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Resumen  

En nuestro país se faculta a las municipalidades a emitir bonos, mas, de ochenta y 

una municipalidades, solo la del cantón central de San José utiliza esta forma de 

financiamiento.  

Sin embargo, el tema no se ha estudiado; se afirma la hipótesis de que "Las limitaciones en la 

gestión administrativa municipal y la complejidad en los requisitos es lo que ha limitado la 

participación de las municipalidades en la emisión de bonos."   

Para su comprobación, se tuvo el objetivo general, de desarrollar minuciosamente el marco 

jurídico de la emisión de bonos de deudas del sector municipal para delimitar su contenido, 

campo de acción, y requisitos de emisión.    

Se utilizaron los métodos deductivo, inductivo y sistemático; en general, y, en específico, 

el método analítico, para el marco jurídico nacional de la emisión de bonos, la organización 

municipal y sus recursos económicos; el comparativo, para referenciar experiencias 

extranjeras; y, el histórico, sociológico, analógico y comparativo, en las experiencias de 

municipalidades nacionales en el mercado de valores.  

La hipótesis se comprueba; una pluralidad de razones, como el desarrollo histórico, naturaleza 

jurídica, composición, organización, ingresos, costos, entre otras, repercute y constituyen 

limitaciones en la gestión administrativa municipal. 

Se destaca la histórica oscilación entre la centralización y descentralización del poder, y su más 

actual manifestación, el lento proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a 

las municipalidades. 

En contraste, están las experiencias de financiamiento bursátil de los diversos gobiernos 

locales de las ciudades de Nueva York y de Madrid, donde existen mercados de bonos 

municipales, con regulación constitucional, leyes especializadas, y entes que acompañan a las 

municipalidades en los procesos de emisión. 

La regulación del mercado de valores en las referencias extranjeras sí reconoce a los gobiernos 

locales como emisores con específicas y especiales particularidades.   
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El que la emisión de bonos se considere complicado se debe, al desconocimiento sobre el 

tema, por un lado, y, al costo, pecuniario y logístico, de los requisitos, por otro. 

Se desaprovechan herramientas legales para general normativa; no se conocen las funciones  

del IFAM y de la UNGL en el tema de bonos; ni los requisitos para emitir deuda; sea en forma 

individual o conjunta, como asociación o como sociedad pública de economía mixta. 

Quedó claro que la emisión de bonos municipales no requiere aprobación Legislativa, 

autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, autorización de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, dictamen favorable del Banco Central de 

Costa Rica, ni recomendación de la Dirección de Crédito público del Ministerio de Hacienda.   

El mayor aporte en el estudio de la emisión de bonos es de la Procuraduría General de la 

República.   

De la narración de las experiencias de tres municipalidades con niveles de acercamiento al 

mercado de valores muy diferentes, demuestra que el financiamiento bursátil es atractivo para 

proyectos municipales que sobrepasan el presupuesto ordinario, sin embargo, las 

municipalidades no se encuentran en iguales condiciones cuando de acceso a financiamiento 

se trata; ejemplo, costear la auditoria de los estados financieros, o contar con sistemas de 

información.  
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Introducción 
 

Las municipalidades como emisoras de bonos de deuda en el mercado de valores 

costarricense, es un tema que elegí estudiar, debido al hecho de haber realizado mi énfasis en 

Derecho de Bolsa.  

Al tener conocimiento de la regulación y caracterización del sistema financiero nacional en 

general, y del mercado de valores en particular, sé que este último cumple con la función de 

transformar el ahorro de un país en inversión.  

Siendo el mercado de valores en Costa Rica ampliamente aprovechado por el Gobierno Central 

en el financiamiento de la hacienda pública; surge la inquietud de conocer de qué forma había 

estado siendo usado por los gobiernos locales.  

En el Registro Nacional de Valores e Intermediarios constato que la única municipalidad que 

había emitido bonos de deuda era la Municipalidad de San José, es decir, solo una de las 

ochenta y un municipalidades que componen el sector.  

Aunado a lo anterior, otras razones que justifican estudiar sobre las municipalidades y su 

escaso protagonismo en nuestro mercado de valores, tiene que ver con las razones siguientes.  

Una máxima en Economía afirma que los “recursos siempre son escasos”, por tanto, deben ser 

asignados en forma eficiente, función de los mercados de valores, del mismo modo, la 

eficiencia de asignación de recursos es un fin de las  administraciones públicas que deriva del 

principio de legalidad, y las obliga, además de adecuar su actuar dentro del marco legal 

correspondiente, a perseguir el bien común, concepto que si bien jurídico e indeterminado se 

manifiesta en una eficiente administración de recursos.   

La obtención de recursos, basada en dicha máxima, es una preocupación constante para los 

Gobiernos locales. Una municipalidad cuenta con diversos medios para obtener recursos, 

entre ellos la emisión de Bonos, esta forma de financiación se utilizó por primera vez el 19 de 

setiembre del 2002 cuando la Municipalidad de San José realiza la emisión de nombre "BONOS 

MUNICIPALES SERIE A", luego de la cual esta misma municipalidad emitiría dos más, una el 19 

de setiembre de 2003 con la emisión "BONOS MUNICIPALES SERIE B" y en el 2011 emite el 
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programa de emisión de bonos con las series C, D y E, sin embargo ninguna otra municipalidad 

ha utilizado esta forma de financiamiento, por tanto se presume desconocimiento y 

complejidad en su uso, de ahí la importancia de familiarizarse con la temática de los bonos 

municipales y ahondar en su estudio.  

Además, entre los objetivos que se ha propuesto el Poder Ejecutivo de nuestro país de generar 

crecimiento económico; en el Plan Nacional de desarrollo 2015-2018 del Gobierno de Costa 

Rica, está el fortalecimiento de las capacidades municipales; por lo que el tema en estudio es 

de interés actual, y de relevancia local y nacional; a nivel local porque contar con recursos 

suficientes es objetivo de la gestión financiera de las municipalidades, descartar una fuente de 

recursos y/o financiamiento solo porque esta se desconoce, no es aceptable a la luz del 

principio jurídico del bien común; y a nivel nacional porque se está en el proceso de 

transferencia de competencias del Poder Ejecutivo hacia las municipalidades.  

También, acontece que la normativa de nuestro país permite a las municipalidades financiarse 

por medio de la emisión de bonos, no obstante, de ochenta y un municipalidades tan solo una 

optó en el 2002 por este camino, 14 años después ninguna otra municipalidad ha emitido 

bonos y no existe estudio que explique a qué se debe esta situación.   

De lo anterior, se deriva que existe necesidad de producir material didáctico sobre los temas a 

tratar en esta investigación; pues si bien existen diversas investigaciones sobre el tema de los 

mercados de valores esto no sucede así cuando se le relaciona a su vez con las 

municipalidades, ni se desarrollan desde una perspectiva jurídica.  

Es claro que existe un problema en torno al tema de las municipalidades como emisoras de 

bonos de deuda en nuestro mercado de valores, que para efectos de esta investigación se 

plantea  en los siguientes términos.  

¿Las limitaciones en la gestión administrativa municipal y la complejidad en los requisitos es lo 

que ha limitado la participación de las municipalidades en la emisión de Bonos?  

El tema de investigación, fue tratado en una única ocasión, a partir de un enfoque económico, 

en el estudio del Sr. José Rolando Madrigal Corrales, de título "Apertura del Mercado Bursátil 

para el Sector Municipal con la Finalidad de que los municipios utilicen esta opción de 
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Financiamiento para su infraestructura y prestación de servicios"1 antecedente de esta 

investigación. 

Ese estudio se compone por diez capítulos, en los cuales ,desde un punto de vista económico 

se desarrolla, en primer orden, referencia a la normativa involucrada en una emisión de bonos 

municipal, también el perfil municipal, así como la evolución de las formas de financiamiento 

de las municipalidades, igualmente se conceptualizan algunos instrumentos financieros y 

técnicas financieras de factibilidad; más adelante se explica sobre la estructuración de una 

emisión; toma en cuenta la potencial necesidad de recursos de las municipalidades y las 

diversas autorizaciones requeridas para una emisión, y finaliza con la estrategia de mercadeo y 

recomendaciones.   

Además, contiene importantes afirmaciones, tales como las siguientes:  

(...) el marco legal y jurisprudencial actual permite a los gobiernos locales hacer 
uso de un instrumento de menos costos financieros como lo son las emisiones de 
bonos municipales, los cuales revisten características muy compatibles con los 
proyectos municipales tales como los plazos de financiamiento; por cuanto 
permite diluir en el tiempo el impacto de las inversiones y su reflejo en las tarifas 
municipales.2 

Las municipalidades, dada la insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades 
de los servicios a las comunidades y poder desarrollar la infraestructura requerida 
en el cantón, deben buscar alternativas de financiamiento a los menores costos 
financieros posibles. El sector municipal carece de los conocimientos necesarios 
para incursionar en un proceso de apertura del mercado bursátil, por medio de la 
utilización de instrumentos financieros eficaces y relativamente de bajo costo, 
comparado con otras alternativas de financiamiento. Los instrumentos están y 
han sido aplicados con éxito, el problema es el recurso humano y técnico para 
llevar a cabo los procesos para obtener los logros deseados con los instrumentos 
existentes y utilizables.3 

Las ventajas que ofrece el mercado de valores con respecto a las otras fuentes de 
financiamiento, se pueden resumir de la siguiente forma: ∙ mayor disposición de 

                                                           
1
José R. Madrigal, Apertura del Mercado Bursátil para el Sector Municipal con la Finalidad de que los 

municipios utilicen esta opción de Financiamiento para su infraestructura y prestación de servicios (San 
José: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Serie de 
Divulgación Económica No 13, 2012) 
2
 Ibíd., 13. 

3
 José R. Madrigal, Apertura del Mercado Bursátil para el Sector Municipal con la Finalidad de que los 

municipios utilicen esta opción de Financiamiento para su infraestructura y prestación de servicios (San 
José: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Serie de 
Divulgación Económica No 13, 2012), 14. 
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fondos debido a sus niveles de liquidez; ∙ valoración de precios de los títulos en 
mercado secundario; ∙ transparencia en los mecanismos de transacción; ∙ apertura 
de un nicho de mercado municipal, permitiendo el conocimiento de los 
inversionistas del sector municipal.4 

Y afirma también que "Las estadísticas de la Bolsa Nacional de Valores reflejan volúmenes de 

captación que absorberían fácilmente las emisiones de bonos municipales."5 

Estos importantes aportes constituyen una base sólida a partir de la cual se puede estudiar con 

mayor detalle y desde un enfoque jurídico a las municipalidades como emisores de bonos de 

deuda en nuestro mercado de valores.  

El punto de partida del marco teórico es, que por la existencia de complejidades en las 

gestiones de los municipios, así como cierto nivel de complicación en cuanto a los requisitos 

que debe cumplir una municipalidad para lograr una emisión de bonos, ha sido mínima la 

participación de las municipalidades en nuestro mercado de valores.  

Por lo que la hipótesis de la que parte la investigación, y que responde al planteamiento del 

problema, se cita en los siguientes términos;  

"Las limitaciones en la gestión administrativa municipal y la complejidad en los requisitos es lo 

que ha limitado la participación de las municipalidades en la emisión de bonos"  

Para cuya comprobación se desarrollaran varios aspectos relacionados, el primero de ellos, 

tiene que ver con conocer y dimensionar a nuestras municipalidades. Se trata de conocer sus 

antecedentes históricos, en especial, aquellos que la han marcado de forma tal que 

constituyen una limitación en su gestión.  

También, su organización, tanto política, institucional y técnica, en términos absolutamente 

actuales. 

                                                           
4
 José R. Madrigal, Apertura del Mercado Bursátil para el Sector Municipal con la Finalidad de que los 

municipios utilicen esta opción de Financiamiento para su infraestructura y prestación de servicios (San 
José: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Serie de 
Divulgación Económica No 13, 2012),, 46. 
5
 Ibíd., 46. 
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Por otro lado, siendo el tema en estudio, tan solo una forma de obtener recursos, subutilizada 

por las municipalidades, es relevante para esta investigación conocer sobre las fuentes de 

ingresos con que cuenta una municipalidad y el marco normativo que lo respalda.  

Dos referencias internacionales serán estudiadas; se trata de conocer algunos aspectos 

interesantes sobre el funcionamiento de emisiones de bonos de estructuras organizativas que 

puedan ser equivalentes a nuestras municipalidades.  

Los países escogidos fueron Estados Unidos de América y España. Ambos con mayor 

trayectoria en la emisión de deuda de gobiernos locales.  

Al ser jurídico el enfoque de esta investigación, se considera obligatorio limitar lo que se puede 

denominar como el marco jurídico de las emisiones de bonos de deuda municipal en nuestro 

país, que constituye el tema central de la investigación.  

La Ley Reguladora del Mercado de Valores  establece como su objeto el "(…) regular los 

mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente 

en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los valores negociados en 

ellos."6 

La dinámica de la Emisión de Bonos por parte de las municipalidades se circunscribe dentro del 

Mercado de Valores razón por la cual se estudiará esta ley, cuya naturaleza jurídica es de 

orden público. Es fundamento jurídico de relevancia primordial, sobre todo a la luz del 

principio de legalidad y principio de legalidad financiera que rige en el sector público, incluidas 

las municipalidades.  

De esta ley se extraen los artículos que son relevantes al tema, y se desarrolla su contenido 

dentro del marco de la interpretación normativa; por ejemplo qué significa ser institución 

pública no bancaria, término dentro del cual se incluyen a las municipalidades, y esto qué 

conlleva. 

                                                           
6
Asamblea Legislativa. "Ley Reguladora del Mercado de Valores No 7732: 17 de diciembre de 1997" La 

Gaceta No 18 (27 enero, 1998):1 SINALEVI (Consultado el 15 octubre de 2015)  
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Véase lo que dispone por ejemplo su artículo 10: "(…) las emisiones de valores del Estado e 

instituciones públicas no bancarias, únicamente estarán exceptuadas de la autorización de 

oferta pública."7 

El desarrollo de artículos como el anterior, se da a la luz de principios propios de la materia, 

como la protección al inversionista, transparencia de los mercados y formación correcta de 

precios, que además son los fines que debe perseguir SUGEVAL.   

Además, es obligatorio tomar en cuenta reglamentos claves, tales como el Reglamento de 

Oferta Pública de Valores8, el Reglamento sobre el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios9, así como el Acuerdo del Superintendente SGV-A-8410.  

El Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores, contiene disposiciones sobre lo que constituye 

el Régimen de Autorización previa y excepciones al Régimen de Autorización de Oferta Pública, 

sobre lo que dispone:  

La Oferta Pública de Valores del Estado e instituciones públicas no bancarias, 
estará sujeta únicamente a un proceso de inscripción en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios (RNVI). Las emisiones de valores a que se refiere este 
inciso están sujetas a cumplir con todas las condiciones que debe reunir una 
emisión de oferta pública y al registro de la documentación relacionada con la 
emisión conforme lo dispuesto en este Reglamento.11 

Describir en qué consiste el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios y las condiciones de una emisión de Oferta Pública que indica el artículo 

precedente es parte del objeto de la investigación.  

                                                           
7
Asamblea Legislativa. "Ley Reguladora del Mercado de Valores No 7732: 17 de diciembre de 1997" La 

Gaceta No 18 (27 enero, 1998):10 SINALEVI (Consultado el 15 octubre de 2015). 
8
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre Oferta Pública de 

Valores  No 571:20 de abril del 2006" La Gaceta No 88 (9 de mayor, 2006) SINALEVI (consultado el 08 de 
febrero de 2016).   
9
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre el Registro Nacional de 

Valores e 

intermediarios" http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx (consul
tado el 08 de febrero de 2016).     
10

Superintendente General de Valores. Acuerdo SGV-A-84. Guía para la elaboración de prospectos de 
empresas emisoras.  http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/AcuerdosdeSuperintendencia.aspx 
(Consultado el 20 de marzo de 2015) 
11

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre Oferta Pública de 
Valores  No 571:20 de abril del 2006" La Gaceta No 88 (9 de mayor, 2006) SINALEVI (consultado el 08 de 
febrero de 2016).   

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/AcuerdosdeSuperintendencia.aspx
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Del mismo modo que se desarrolla el contenido del Acuerdo SGV-A-84, que constituye una 

guía para la elaboración del prospecto.  

Una vez se es emisor inician nuevas responsabilidades tales como el deber de información, 

poder valorar si una municipalidad está o no en condición para proveer información es 

importantísimo, en especial porque la Superintendencia General de Valores tiene potestad 

sancionatoria para el cumplimiento de sus fines, de ahí la importancia de descubrir cuáles son 

las responsabilidades que tendría que asumir una municipalidad que consigue emitir bonos.  

La realidad de las municipalidades es importante en extremo para la investigación. Uno puede 

afirmar que una emisión se logra siguiendo los pasos a, b y c, y que para ello cuenta con 

determinado plazo, pero si no se toma en cuenta el dimensionamiento de las municipalidades 

a nivel externo, como los problemas del cantón que debe atender, y a nivel interno, como las 

debilidades en la gestión, es seguro que la emisión no se consiga, perdiéndose horas de 

trabajo, o, de conseguirse la emisión, se eleven costos por debilidades en el sistema de pagos 

que haga que una vez se obtengan los recursos de la emisión de bonos estos no se puedan 

utilizar cuando ya corren intereses.  

De ahí que se describirá la experiencia de tres municipalidades, la municipalidad de San José 

como única emisora de bonos; la municipalidad de Cartago que recientemente intentó realizar 

una emisión de bonos para conseguir fondos que se destinarían en la construcción de un 

acueducto, sin embargo esta emisión de bonos no se consigue; y la municipalidad de Esparza 

como municipalidad que no ha emitido bonos municipales ni lo ha intentado.   

El desarrollo del marco teórico expuesto se propone la consecución de los siguientes objetivos.  

Como objetivo general; desarrollar minuciosamente el marco jurídico de la emisión de bonos 

de deudas del sector municipal para delimitar su contenido, campo de acción, y requisitos de 

emisión.  

Mientras que los objetivos específicos se configuran de la siguiente manera;  

Conocer el desarrollo histórico del sector municipal para descubrir que aspectos inciden de 

forma negativa en su gestión administrativa actual.  
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Exponer ampliamente la estructura organizativa actual del sector municipal, para dimensionar 

y comprender realidades que han impedido mayor participación de las municipalidades en el 

mercado de valores.  

A su vez, desarrollar sobre las diversas fuentes de financiamiento y de ingreso de las 

municipalidades, para comprender las limitaciones del sector municipal en el financiamiento 

de proyectos grandes.  

Referenciar experiencias de emisión de bonos de deuda de gobiernos locales en el extranjero, 

para evidenciar el poco desarrollo que esta forma de financiamiento ha tenido en nuestro país, 

y,  a su vez, conocer el manejo dado a la emisión de bonos municipales en otras latitudes.  

Pormenorizar todos los requisitos de la emisión de bonos de deuda municipal, para revelar 

todos aquellos que por desconocimiento, complejidad, o limitación, sean muy difícil de cumplir 

para una municipalidad.  

Describir la experiencia de la municipalidades de San José, Cartago y Esparza, como 

municipalidades con diferentes modalidades de participación en el mercado de valores, a 

saber emisora y no emisoras, para revelar sus similitudes y diferencias, e identificar 

posibilidades de mejora en las municipalidades que aún no han emitido bonos de deuda.  

En el desarrollo de la investigación de las Municipalidades como emisores de bonos en el 

mercado de valores costarricense, se utilizan en forma general los método deductivo, 

inductivo y sistemático, además, se ha seleccionado los siguientes métodos por considerarse 

los más idóneos;  

El método analítico, para construir el marco jurídico que se relaciona con la emisión de bonos 

de deuda municipal en nuestro país;  

El método comparativo se utilizará en aprender cómo se regula la emisión de bonos en 

Estados Unidos de América y España;  

El método analítico será el utilizado en conocer sobre las diversas formas de obtención de 

recursos de una municipalidad; y  



9 
 

Los método histórico, sociológico, analógico y comparativo servirán al comparar las 

experiencias de las municipalidades de San José, Cartago y Esparza, todas con diferentes 

niveles de participación en la emisión de bonos.  

De esta forma, para la comprobación de la hipótesis, y el cumplimiento de los objetivos 

planteados, se ha estructurado este trabajo en un título único, denominado "Las 

municipalidades como emisoras de bonos de deuda en el mercado de valores costarricense".  

Este se compone de tres capítulos, en el primero, llamado "Sobre la Organización y el 

Financiamiento municipal", tiene dos secciones, la primera, se ocupa de la organización 

municipal, desarrolla antecedentes históricos del sector municipal costarricense, así como su 

estructura organizativa actual; mientras que la segunda, detalla los instrumentos y recursos 

financieros municipales.  

El segundo capítulo, también compuesto por dos secciones, estudia, en la primera sección el 

ámbito internacional, donde se incorpora información valiosa sobre el tratamiento normativo 

que se da a la emisión de bonos de deuda de gobiernos locales, enfocándose en Nueva York y 

Madrid; y, en la segunda sección, desde una perspectiva absolutamente jurídica, se desarrollan 

todos los requisitos que debe cumplir una municipalidad para financiarse en nuestro país a 

través de la emisión de bonos de deuda en nuestro mercado de valores.  

El último capítulo, por su parte, se aparta de lo teórico, para vivenciar las experiencias de tres 

municipalidades. La primer sección indica las características principales de las municipalidades 

de las que se conocerá su experiencia de cara al mercado de valores costarricense; así la 

segunda sección relata la experiencia de la municipalidad de San José, única municipalidad 

emisora de bonos de deuda; la tercera describe la experiencia de la municipalidad de Cartago, 

que se propuso emitir bonos de deuda para el financiamiento de su acueducto, sin embargo, 

por las razones que se explican no lo logra, lo que no desmerita la importancia de esta 

experiencia; y la última sección narra, sobre todo, aspectos interesantes del área financiera de 

la municipalidad de Esparza, porque esta no ha realizado emisión alguna, y su acercamiento al 

mercado de valores es  prácticamente ninguno, no obstante, es la experiencia con la que la 

mayoría de municipalidades en nuestro país se pueden identificar..  

Por último, las lecciones aprendidas se exponen a modo de conclusiones. 



10 
 

Título Único 

Las Municipalidades como emisoras de bonos en el Mercado de Valores costarricense 

Capítulo I 
Sobre la Organización y Financiamiento Municipal 

 En el presente capítulo se desarrolla el tema de la organización municipal, para ello se expone 

en primer término, aspectos importantes de la evolución histórica y jurídica de la forma en que 

se fue organizando la municipalidad, a partir de la época Romana hasta la época presente; 

posteriormente se indican y desarrollan los fundamentos de derecho y mecanismos de 

financiamiento de las municipalidades en nuestro país.   

Sección Primera: La Organización Municipal. 

Esta sección se ocupa de la organización Municipal, se parte de que estas estructuras 

organizativas no son estáticas, de ahí la importancia de estudiar los orígenes y evolución del 

conjunto de componentes que constituyen a la llamada municipalidad, para, posteriormente, 

conocer en términos actuales cómo se organiza y en qué fundamento jurídico se respalda.   

A. Evolución jurídico-histórica de la estructura de la Municipalidad Costarricense. 

Nuestras municipalidades tienen su origen en Roma, su posterior desarrollo y evolución 

incluye a España, Hispanoamérica, la Costa Rica de la época colonial, post colonias y la actual.12 

a. Roma 

La municipalidad, en términos generales, se originó en Roma donde;    

El municipun obedecía a un criterio de gobierno local, en una jurisdicción 
determinada en que políticamente los cargos eran de elección popular y 
temporales. Está consignado como una institución para prestación de servicios, 
con plena personería jurídica y estructurada de patrimonio propio (tributos)13 

                                                           
12

 Jorge Hidalgo Portilla et al., "Análisis Estructural y Funcional en algunas Municipalidades de Costa 
Rica." (Memoria de Seminario de Graduación como requisito parcial para optar por el grado de 
licenciatura en Administración Pública, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas, 
Escuela de Administración Pública, 1990), 3-25.  
13

Ibíd., 25. 
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Se puede observar, que ya desde la época romana las municipalidades se caracterizaban por su 

locación a la hora de gobernar, escoger a sus gobernantes por medio de elección popular y 

sujetos a un margen de tiempo determinado, poseían personería jurídica y tenían patrimonio 

propio.  

Conforme Roma se expandía las ciudades que conquistaba se iban organizando de acuerdo con 

el municipun, a sus miembros se les otorgaba la ciudadanía romana para que pagasen 

impuestos y sirvieran al ejército romano.14 

Así, al municipun romano le correspondía:  

a. Formulación de leyes;  
b. Funciones administrativas: Seguridad pública, higiene pública, fiscalización de 

espectáculos y juegos públicos, entre otros;  

c. Control Financiero por medio de un sistema de recaudación de tributos y su 
correcta aplicación a cargo del Defensor Civitalis.15 

Como se sabe, actualmente la función de formular leyes corresponde a la Asamblea 

Legislativa, contrario a las funciones administrativas, con variaciones, y al control financiero 

que, como se verá más adelante, siguen siendo responsabilidades de las municipalidades. La 

función legislativa que se atribuyó a las municipalidades en la época romana hace ver la 

importancia que las mismas suponían.  

En el municipun romano intervenía el pueblo a través de los siguientes órganos 

representativos:  

a. Los duunuiros: Constituían el órgano colegiado con funciones ejecutivas y a la 
vez colegiadas pues podían proponer leyes; sus funciones eran además 
judiciales, cuando administraban justicia.  

b. Los Ediles: A su cargo estaban las funciones de política general, seguridad, 
higiene (mercado, baños públicos, etc.) espectáculos, juegos y moralidad 
pública.  

c. El Curador: Era el funcionario encargado de velar por los intereses fiscales.  

                                                           
14

Jorge Hidalgo Portilla et al., "Análisis Estructural y Funcional en algunas Municipalidades de Costa 
Rica." (Memoria de Seminario de Graduación como requisito parcial para optar por el grado de 
licenciatura en Administración Pública, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas, 
Escuela de Administración Pública, 1990), 25. 
15

 Ibíd., 25. 
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d. El Defensor Civitali: Su misión era ser el contralor de la inversión de la renta y 
el defensor de los habitantes, en caso de abuso, que contra ellos intentaran 
los recaudadores de impuestos.16 

Al respecto de la capacidad de las municipalidades de dictar normas, García Rubio  explica:  

a. (…) la capacidad de dictar normas por parte de las Entidades Locales, es tan 
antiguo como la propia existencia de las Entidades Locales, ya en época 
romana y en el Derecho Romano histórico, los diunvirus y todas las curias 
municipales tenían capacidad para establecer normas(...)17 

Más adelante, con Constantino (Siglo V D. C.) se da la centralización política, por lo que el 

municipun romano decae, pero siendo que el imperio romano era constantemente invadido 

por los germanos, entre otros invasores, el pueblo debía organizarse y con ello nuevamente se 

fortalece.18 

En el siglo X y finales del siglo XII el municipun de Roma se torna democrático, contaba con 

asamblea de vecinos, concejeros o cabildo abierto que dirigían los asuntos comunales (estos 

cederán lugar al cabildo cerrado o ayuntamiento entre los siglos XII Y XIV), de forma escrita se 

reconoce la autonomía del municipun, aunque sigue bajo el vasallaje del Monarca.19 

Nuevamente en el siglo XIV y siguientes, debido a la centralización política, el municipun 

romano decae, pues no se podía defender de invasiones y se supedita al monarca, quién sí 

mantiene la elección popular y los principios de autonomía; un nuevo auge se daría con la 

otorgación de fueros por parte del monarca.20 

De observar es que ya desde esta época existía una evolución oscilante entre la centralización 

y la descentralización del Monarca o Gobierno Central. 

Sobre los fueros municipales García Rubio ha apuntado lo siguiente:  

                                                           
16

 Jorge Hidalgo Portilla et al., "Análisis Estructural y Funcional en algunas Municipalidades de Costa 
Rica." (Memoria de Seminario de Graduacióncomo requisito parcial para optar por el grado de 
licenciatura en Administración Pública, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas, 
Escuela de Administración Pública, 1990), 25. 
17

 Fernando García Rubio, Elementos de Organización Municipal. (Madrid, Dykinson, 2003), 37. 
18

 Jorge Hidalgo Portilla et al., 3. 
19

Jorge Hidalgo Portilla et al., "Análisis Estructural y Funcional en algunas Municipalidades de Costa 
Rica." (Memoria de Seminario de Graduacióncomo requisito parcial para optar por el grado de 
licenciatura en Administración Pública, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas, 
Escuela de Administración Pública, 1990), 3. 
20

 Ibíd., 4. 
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a. Los Fueros son un elemento ya de carácter normativo, concordado, pactado 
con la Corona, o con sus representantes, pero que tenían una serie de 
disposiciones de carácter general (...) de lo que hoy llamamos policía y buen 
gobierno de las ciudades, elementos sobre horarios y capacidades para 
evacuar aguas, con lo que conlleva salubridad, determinaciones sobre 
edificación, disposiciones sobre hora del cierre de las murallas, sobre la 
capacidad de trabajar en el Alfoz, esto es lo que hoy se denomina el término 
municipal, etc.21 

Es, por tanto, del municipun romano en donde nacen las municipalidades como entes locales, y 

si bien, en el transcurso de la historia perderán y adquirirán atribuciones, y alternaran su 

número, su concepción local no cambiará.  

También, se hereda de esta incipiente estructura municipal esa noción, que seguirá 

acompañando al municipio hasta el día de hoy, consistente en la administración de los 

intereses locales, valga insistir desde ya que este es un término jurídico indeterminado por las 

razones que oportunamente se expondrán, si bien, consagrado como veremos en la vigente 

Constitución Política de nuestro país.  

Se continúa ahora con más de la trayectoria municipal dada en España. 

b. España 

El Imperio Romano se expandió, España fue una de sus provincias, esta sufre dos invasiones 

que repercutirán en el municipun romano que son:  

Invasión Visigótica: Fue en el año 412 d. c., hay cambios en el Estado social, las ciudades 

pierden importancia porque el germano prefiere la vida rural. Más tarde los germanos serán 

invadidos por los Árabes, tras ocho siglos de lucha los germanos reconquistan el territorio 

español, de este periodo y sobre la base del derecho germánico surge el Régimen municipal 

Español de la Edad Media, en el que predomina la función judicial por el 

ConventusPulicusVinorum; e; 

                                                           
21

 Fernando García Rubio, Elementos de Organización Municipal. (Madrid, Dykinson, 2003), 36-37. 
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Invasión Árabe: Se da a partir del siglo VIII, los moros respetan la organización social y patrones 

culturales de los germanos, pero implantan sus leyes y varían los gobiernos locales, son los 

germanos Árabes quienes crean la figura del Alcalde. 22 

Es en los siglos XII y XIII cuando surgen los ya mencionados "fueros municipales" que son leyes 

que fortalecen la autonomía municipal.23 

Es decir, esa función judicial de los municipios de la Edad Media se perderá, no obstante la 

figura del Alcalde surgida en este periodo aún nos acompaña. La municipalidad de esta época 

se desarrollará en América una vez fue descubierta, tal y como se detalla a continuación. 

c. Hispanoamérica 

Una vez el continente Americano se descubre en 1492, en las ciudades se desarrolla el cabildo 

con la autonomía propia de la influencia castellana de fin de la Edad Media, dicha autonomía 

empezaba a limitarse por los Reyes Católicos.  

Así el municipio hispanoamericano se organizaba de la siguiente forma:  

a. Un Concejo: Integrado por dos tipos de funcionarios: 
a. Alcaldes: Con funciones Judiciales  
b. Regidores o Consejeros: A cargo de las funciones de Gobierno.  

b. Una Comuna: Compuesta por todos los vecinos o ciudadanos con pleno 
derecho, aquellos que poseían bienes inmuebles y que estuvieran registrados 
como vecinos de la ciudad.24 

El Concejo Municipal es un órgano que se conserva actualmente, tiene diversas funciones que 

se estudiaran más adelante; la comuna por su parte ha evolucionado a ser lo que actualmente 

se llama "municipio" como concepto diferente al de municipalidad tal y como se explica en la 

siguiente cita.  

El binomio municipio - municipalidad es ciertamente complementario, y no 
siempre coincidente en sus intereses...la municipalidad representa la oficialidad 

                                                           
22

 Jorge Hidalgo Portilla et al., "Análisis Estructural y Funcional en algunas Municipalidades de Costa 
Rica." (Memoria de Seminario de Graduación como requisito parcial para optar por el grado de 
licenciatura en Administración Pública, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas, 
Escuela de Administración Pública, 1990), 4. 
23

Ibíd., 5. 
24
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del Estado; es su expresión local, legitimada por lo general a través de procesos 
electorales, mientras que el municipio es más amplio en su base social de 
representación local. En éste escenario, la participación ciudadana es parte 
fundamental de esa realidad y la municipalidad, el vehículo para su canalización.25 

En 1591 el Gobierno municipal se torna oligárquico porque el Rey Felipe II, debido a 

necesidades fiscales, decreta la venta de los oficios concejiles (ya no se elegirían 

popularmente) por medio de subasta pública al mejor postor; surgen los Corregidores 

(comisarios o representantes de la Corona) que merman la autonomía municipal porque 

debían hacer valer los derechos de la corona, los Corregidores presidían el cabildo y en caso de 

empate su voto era doble.26 

La organización municipal se desarrolló en los poblados indígenas por medio de "órdenes 

religiosas" que atendían y organizaban la vida política comunal, para lo cual se aprovecha la 

jerarquía interna de los poblados indígenas de modo que se ubican a caciques en funciones de 

alcaldes y regidores.27 

Entre 1810 y 1824 resurge el cabildo porque Napoleón invade España, la monarquía entra en 

crisis, y, solo quedó el cabildo como organización de representación popular. Hay enviados de 

Napoleón en Hispanoamérica quienes son rechazados por movimientos que se basaron en la 

tradición municipal o cabildo abierto, y son precisamente estos movimientos la base que inicie 

la guerra por la independencia.28 

Es de aquél tiempo hispanoamericano donde la municipalidad continúa su evolución a partir 

de la Edad Media, surgen en esta época el concepto de la autonomía municipal, así como la 

posibilidad de limitar dicha autonomía. Las figuras de Regidores y el Concejo Municipal nacen 

en este periodo.  
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Aquí dejan de existir las "Órdenes Religiosa"; no obstante el Corregidor, y la práctica 

antidemocrática de vender los oficios concejiles se mantendrán un buen tiempo más.  

América se organizó en provincias, nuestro país fue una de ellas, cómo evolucionó la 

municipalidad en el territorio costarricense se detalla de seguido. 

d. Costa Rica, época Colonial 

Francisco Fernández de Córdoba funda el primer Cabildo en nuestro país, en "Villa Bruselas" en 

el interior del Golfo de Nicoya en 1524, no es relevante al régimen municipal, como sí lo es la 

fundación de la primera ciudad española en  1561 en los Llanos de Santa Ana del Valle Central, 

llamada "Castillo de Garcimuñoz", que Vásquez de Coronado traslada al Valle del Guarco y la 

bautiza "Cartago" nombre que aún conserva.29 

El Cabildo de Cartago fue el único que funcionó durante los siglos XVII y XVIII por lo que su 

papel era preponderante y decisor en la vida política, social, económica y cultural de nuestro 

país que en aquel entonces, como se mencionó, era una provincia.30 

Entre 1591 a 1812 sucede que, a raíz de la venta de los cargos concejiles, que aún se 

mantenían, los gobiernos municipales se debilitan, estos municipios eran de carácter 

oligárquico, su autonomía estaba limitada por la figura del Corregidor, sin embargo a los 

Regidores les atañía manejar la economía municipal, atender los asuntos de medios de 

subsistencia y de consumo indispensable.31 

En este periodo las funciones de los municipios fueron "Administración de justicia, la cual era 

realizada por los alcaldes. Fijación de precios. Establecimiento de estatutos que normaban a 

los gremios artesanales. Atender asuntos relativos a la adjudicación de tierras y vigilancia de 

las tierras del común."32 
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Nótese como en la incipiente municipalidad costarricense al Alcalde le correspondió 

administrar justicia. Relevante es lo acontecido en el siglo XIX año 1812 cuando se promulga la 

Constitución de Cádiz, porque esta fortalece los Cabildos, y busca volver a implementar 

sistemas democráticos y representativos (los cargos municipales se adquirían por medio de 

elección popular), dejados de lado con la venta de los cargos concejiles que había decretado el 

Rey Felipe II en 1591, esta constitución incluyó en su Título IV la regulación de lo que se 

denominó "Del Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos". Otro resultado que se 

obtuvo con esta constitución fue que para el 1813 en lugar de solo existir una municipalidad, 

eran quince las municipalidades que existían.33 

García Rubio también coincide con lo expuesto sobre la Constitución de Cádiz, pues indica: que 

"(…) con la Constitución de Cádiz, en la que se reconoce una verdadera capacidad normativa 

local constreñida en el ámbito municipal, solo a las capacidades locales que eran las 

competencias, que es lo que hoy día está en mucha duda y discusión (…)"34 

Es por disposición del Rey Fernando VII que se suspende, entre los años 1814 y 1820, la 

vigencia de la Constitución de Cádiz, y los ayuntamientos existentes desparecen.35 

En 1918 reaparece la municipalidad de Cartago y los demás cabildos hacia 1820 cuando la 

Constitución de Cádiz retoma vigencia.36 

Se rescata de este periodo que se mantuvo la función del alcalde de Administrar Justicia, 

mezcla de las heredadas tradiciones romanas con las de España en la Edad Media, la cual no se 

mantiene actualmente.  

También, inicia la regulación de la materia municipal vía constitución política a través de la 

Constitución de Cádiz, y, a su vez, se abandonó la práctica de vender los cargos concejiles que 

operaban desde el periodo de Hispanoamericano.  
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Se observa una capacidad de las municipalidades normativa que ciertamente no trasciende, tal 

cual, pues, si es posible que las municipalidades actualmente emitan sus propios reglamentos, 

empero sí se regula con mayor claridad las funciones fiscales y económicas de las 

municipalidades.  

Tal y como se estudia en el punto siguiente, una historia más propia de nuestras 

municipalidades va a iniciar con la independencia de Costa Rica como República. 

e. Costa Rica, época post-Colonial 

El 13 de octubre de 1821 llega a nuestro país la notificación de la Independencia, Costa Rica el 

25 de octubre del mismo año decide no involucrarse en las posiciones del resto de 

Centroamérica y mantener autonomía en la toma de decisiones.  

Lo importante aquí es hacer ver cuán significativas eran las municipalidades, pues dicha 

decisión se toma porque cada ayuntamiento aportó un representante para que se conformara 

la "Junta de Legados", mas, siendo que esta no tenían facultades jurídicas, se conforma una 

Asamblea Constituyente, que el 1ro de diciembre de 1821 promulga la primera constitución de 

nuestro país "El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica" o "Pacto de Concordia" cuya 

vigencia terminaría en 1824.37 

Esta Constitución Política o Pacto de Concordia no contiene regulación expresa sobre 

Cabildos.38 

En 1822 y 1823 acontecen luchas armadas, que resultan en el traslado de la Capital de Costa 

Rica a San José; en este último año se estipuló, por medio del acta de independencia, una 

convocatoria a Asamblea Constituyente en Guatemala, que promulga el 22 de noviembre de 
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1824 la "Constitución Federal de Centroamérica", la cual tampoco incluye regulación municipal 

por considerar esa materia competencia de cada Estado39 

También, en 1823 se propuso, sin consecuencias, la renovación de las municipalidades por 

medio de la Ley Federal de las Provincias Unidas de Centro América del 23 de agosto de ese 

año. La Constitución Federal de 22 de noviembre de 1824, aún no contiene regulación 

municipal. Pero, ese mismo año se promulga por vez primera una ley de organización para el 

gobierno interior de los pueblos; y, el siguiente año, con la Ley Fundamental del Estado Libre 

de Costa Rica se dispone que cada pueblo debe tener una municipalidad y se regula el tema 

municipal.40 

En 1828 es importante el Decreto No. 161 de 30 de junio porque define tanto los objetivos 

como los fines de las municipalidades, dicho Decreto constituyó un reglamento de 

Municipalidades, asignándoles la administración de los servicios públicos y en especial la 

educación con la promulgación de la Ley Sobre Enseñanza en 1832.41 

Ya para 1835-42 Braulio Carrillo asume el Poder político de nuestro país en dos 

administraciones y se enfoca en la centralización de dicho poder, de modo que el 24 de agosto 

de 1839 cierra las municipalidades de pueblos pequeños; y, en su segunda administración, 

suprime 8 más; también crea la "Ley de Bases y Garantías", donde elimina a las 

Municipalidades, sus facultades pasaran a los Jefes Políticos.42 

Estos Jefes políticos "(…) quedan como responsables de la recaudación e inversión de los 

fondos municipales. Para la consolidación del Estado, es de suma importancia esta delegación 

de autoridad y el control financiero por el Poder Central."43 
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En 1842 Francisco Morazán derroca el Gobierno de Carrillo y restablece a las municipalidades 

conforme la Constitución de 1825;  quería restaurar también la República Centroamericana 

por lo que es depuesto, gobernó por cinco meses; luego, entra al Poder político José María 

Alfaro, este tiene una tendencia descentralizadora, elimina las Jefaturas políticas y se 

promulga en 1844 una Constitución que rehabilita las municipalidades, esta vez su autonomía 

estará limitada por ley.44 

Aquí se ve de nuevo esa oscilación entre la centralización del Poder Central y la 

descentralización. 

Luego, llega al poder José María Castro Madriz, en 1848 por iniciativa municipal se consolida 

en la constitución de ese año la división territorial-administrativa; es un año importante para la 

actuación de las municipalidades, estas piden al Congreso que reforme la Constitución y que 

Costa Rica se declare independiente en forma absoluta, así se declaró nuestro país el 31 de 

agosto de ese año. Este acontecimiento hizo que actualmente se celebre el día del Régimen 

municipal los días 31 de agosto. Dicha división se mantiene hasta 1857 porque Juan Rafael 

Mora Porras por medio de Decreto vuelve a establecer municipalidades solo en las cabeceras 

de provincia, una vez cae el Gobierno de Mora, dicha tendencia se mantendrán en las 

Constituciones de 1859 y 1869.45 

Es de destacar, que tanto en 1862 como en 1867 se promulgan ordenanzas para regir a los 

municipios, en la primer ordenanza, son los gobernadores y jefes políticos quienes tienen el 

poder de ejecutar las disposiciones del Ejecutivo y de los municipios; y, la segunda ordenanza, 

reafirma el control sobre las municipalidades y su autonomía limitada, por ejemplo, el Jefe 

político quien era nombrado por el Presidente de la República estaba facultado para vetar 

decisiones municipales, además, se les quita a estas su obligación de brindar seguridad.46 
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Alrededor de 1870, después de la Constitución de 1847, surge en Costa Rica un nuevo 

esquema agro- exportador, la clase cafetalera controla el aparato Estatal, y, el Municipio  

nuevamente se subordina al Poder Central, solo existirán en las cabeceras de Departamentos, 

para este año eran 5 porque no estaban las demarcaciones de Puntarenas y Limón, y los 

cantones quedaban a cargo de los Jefes políticos.47 

Una vez más, con la Constitución de 1871 se formaliza la pérdida de poder de los gobiernos 

locales, porque mantiene las municipalidades solo en las cabeceras. En 1876 esta constitución 

se reforma, estableciéndose municipalidades en cantones menores.48 

En torno a la configuración de las municipalidades, se promulga el 09 de noviembre de 1909 la 

Ley de Organización Municipal, que diferenciaba entre cantones mayores, formados por cinco 

regidores, tres suplentes, y un gobernador que representaba el Ejecutivo con voz y sin voto; y 

cantones menores, con tres regidores, dos suplentes y un Jefe político representante del 

Ejecutivo, también con voz y sin voto. Esta ley le otorgaba autonomía limitada en finanzas a las 

municipalidades por parte de la Contraloría General de la República.49 

Con la Constitución Política de 1917 se retoma la existencia de una municipalidad en cada 

cantón por dos años, porque caen los Tinoco y se retoma la Constitución de 1871 ya para 

1919. El intendente, por su parte, será quien represente a la Municipalidad. 50 

Posteriormente, el 28 de agosto de 1923, se emite la Ley de Hacienda Municipal, con criterios 

de control contable tanto para Tesorería como para el Tribunal de Cuentas, facultándolos a 

revisar libros e imponer a los contribuyentes sanciones de pago; dispone que el presupuesto es 

función de gobernadores y jefes políticos. Es decir, contiene regulación de las actividades 

económicas de las municipalidades.51 
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Después, en las décadas de 1930-40, surgen agrupaciones vecinales y Juntas Progresistas, 

estos esfuerzos por fortalecer el régimen municipal decae por falta de recursos.52 

Sin embargo dichas agrupaciones y juntas son el antecedente a los Congresos Municipales, que 

comienzan a celebrarse en 1940 y continuaran celebrándose. 53 

En este punto puede destacarse la materialización, tanto vía constitucional como legal, de la 

división administrativa que prevaleció, a saber,  una municipalidad por pueblo (cantón). 

También, vía ley, se otorgó preponderancia al tema de la educación por parte de las 

municipalidades, tarea que asumiría después el Poder Ejecutivo. Surgieron nuevas figuras 

como el Gobernador y el Jefe político los cuales no se mantendrán. Además, prosiguen los 

vaivenes entre la centralización del Poder político y la descentralización o transferencia de 

funciones hacia las municipalidades. Otro aspecto más que surge en los años precedentes fue 

la limitación de la autonomía municipal  a través de norma. 

Seguidamente, en 1949 se promulga la Constitución Política que se encuentra vigente 

actualmente, su regulación del régimen municipal, reformas, así como leyes conexas sobre el 

tema de la estructura organizativa del régimen municipal se desarrollará en el apartado 

sucesivo, donde se detalla la estructura organizativa Municipal actual.  

En esa oportunidad, si bien debate la constituyente el tópico de la autonomía municipal, las 

propuestas de la Comisión que estudió el tema se rechazan, es decir, se mantiene, en materia 

municipal, la última reforma del año 1876.54 

En 1954-57 se celebran el Segundo y Tercer Congreso Municipal. Es hasta 1968 cuando se crea 

en la Asamblea Legislativa una Comisión que redactase una nueva legislación municipal.55 
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El año 1969, es importante la Ley de Distribución del Impuesto Municipal N° 4340 del 30 de 

mayo, porque transforma un impuesto nacional en municipal, suprime la participación de las 

municipalidades en los impuestos de Ad Valorem, Territorial, Café, Cantonal de Licores y 

Cervezas Extranjera para pasar a recibir el ingreso proveniente del Impuesto Territorial, 

materia que actualmente se regula en la Ley del Impuesto de bienes inmuebles N°7509 del 09 

de mayo de 1995 y su reforma. En el año siguiente, ocurre lo que se ha llamado uno de los 

actos más trascendentales de la historia del Régimen municipal, la creación del Código 

Municipal que define ampliamente las funciones de las municipalidades, y crea al Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (en adelante IFAM).56 Instituto que se estudiará con mayor 

detalle en el apartado B de esta sección.   

Igualmente, el año de 1976 es  muy importante en la evolución jurídico histórica municipal. Se 

celebró el Cuarto Congreso Municipal, y,  se crea a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (en 

adelante UNGL), que también se estudiará en la siguiente sección; pero además, como ya se 

indicaba líneas atrás, en este año se declara el 31 de agosto el Día del Régimen Municipal, 

porque Costa Rica se declaró República gracias a la iniciativa municipal, acontecimiento que se 

ratifica el año siguiente mediante Decreto N° 7284 del 19 de julio.57 

Pronto, en el año 1978, gracias a esfuerzos del IFAM, actuando conforme el artículo 63 del 

recién promulgado Código Municipal, es que se constituyen los Concejos de Distritos.58 

Órganos Municipales que se estudiaran en la sección siguiente.  

Después, en el  año 1982 se creó una Comisión especial para que propusiera reformas al 

régimen municipal; al año siguiente mediante ley de Reformas al Código Municipal y Otras 

leyes N° 6890 se realizan reformas en aspectos administrativos, financieros y jurídicos.59 

En 1986 y 1987 se realizan el quinto y sexto Congreso Nacional de Municipalidades 

respectivamente. 60 
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El IFAM, creado desde el año 1969 con el Código Municipal, elabora un "Plan de 

descentralización territorial y fortalecimiento municipal", en ese mismo año se envía a la 

Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley para el Financiamiento Municipal.61 

También aquí, al hacer un balance de lo sucedido, es posible afirmar que hechos como la 

transformación de un impuesto nacional en municipal, la codificación de la materia municipal, 

la creación de instituciones y entes de coadyuvancia de las funciones municipales, así como la 

promulgación de leyes que se ocupan del financiamiento municipal, aclaran la intención que 

predomina por parte del Poder Político en los tiempos más recientes, esto es la 

descentralización. 

Lo acontecido posteriormente hasta la fecha más reciente es sintetizado por Sandí y Víquez de 

la siguiente forma: 

Se han promovido diversos mecanismos para fortalecer el régimen municipal. 
Podemos señalar la promulgación del primer Código Municipal y creación del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal—IFAM—(1970), la de organización del 
IFAM (1971), la redistribución del impuesto de exportación de cajas o envases de 
banano para los cantones productores (1993), el traslado del cobro y 
administración del Impuesto de Bienes Inmuebles (1995), la promulgación de un 
nuevo y más moderno Código Municipal (1998), la Ley sobre Control de las 
partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional (1998), el establecimiento 
del traslado a las municipalidades de parte del Impuesto a los Combustibles para 
atender la red vial cantonal (2001) y la elección popular de los Alcaldes (2002). La 
presente administración ha conferido el rango de Ministro de la Descentralización 
y Desarrollo Local al Presidente Ejecutivo del IFAM (2010). 62 

En esta primera sección se ha estudiado ampliamente la evolución jurídico histórica de la 

municipalidad costarricense, provechoso, en cuanto que permite afirmar que se trata de una 

configuración dinámica, como el sistema dentro del que opera, es decir, la sociedad misma, 

mas, antes de pasar a la segunda sección, cabe hacer algunas observaciones finales. 
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f. Observaciones finales. 

Hay cuatro aspectos, relacionados a la evolución jurídica histórica municipal precedente, a los 

que es importante hacer unas breves observaciones, se trata del tema de la participación 

ciudadana, del proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 

municipalidades, de la figura del intendente, y además, de la mención de un acontecimiento 

en el sector municipal, que desde mi punto de vista completa la historia que se viene 

desarrollando. 

En primer lugar, con respecto al tema de la participación ciudadana, este se trata de un reto 

vigente, no solo en los tiempos históricos recién estudiados, de ahí que se han dado estudios 

como el realizado en el año 2010 por el IFAM, denominado "Análisis Legal de la Participación 

Ciudadana" en donde se analizan mecanismos de participación ciudadana de cara al proceso 

de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales que viven los 

municipios actualmente, así, entre dichos mecanismos se pueden citar, a los Concejos como 

los distritales o los ambientales, comités como los de deporte o de manejos de áreas 

protegidas, las comisiones como las de la mujer o de la gestión de la biodiversidad, entre otros, 

que distan mucho de órganos a través de los cuales participaba el pueblo en el municipun de 

Roma, mas, si bien el sector municipal ha tenido avances en este tema, la participación 

ciudadana sigue siendo un desafío. 

También, en cuanto al proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 

municipalidades, la normativa que regula este proceso, que se estudia en la sección B de este 

Capítulo, expresamente indica que no se transferirá a las municipalidades las competencias en 

materias relativas a salud y educación, aunque como se vio, en su momento estas si 

constituyeron competencias municipales, y que en la actualidad se ha definido, como se 

indicó, que la competencia en esta materia no se transferirá. 

Por otro lado, una figura municipal que se menciona líneas atrás, correspondiente al 

intendente, este en términos actuales difiere del intendente de los años de 1917, cuando le 

correspondía representar a la municipalidad, ahora, por así decirlo, es el similar al Alcalde pero 

en los denominados Concejos de Distrito y Concejos Municipales de Distritos, órganos 

municipales que se conocerá también en el apartado B de esta primera sección. 
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Por último, la evolución tanto jurídica como histórica de las municipalidades no está completa 

si no se agrega que en el año 2002, después de que en 1998 se promulgase la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores63 que derogaba la Ley N° 7201 del 10 de setiembre de 1990, ley con la 

que se da apertura el Mercado de Valores, por primera vez una municipalidad en nuestro país 

realiza una emisión de bonos de deuda para financiarse, se trata de la Municipalidad de San 

José, que inicia una nueva etapa en el proceso de captación de recursos de los Gobiernos 

Locales, este acontecimiento es muy importante, y a pesar de que ha habido esfuerzos por 

parte del municipio de Cartago, al cual se alude en el capítulo tercero, y existen 

municipalidades con interés e incluso necesidad de captar recursos a través de este 

mecanismo, ninguna otra municipalidad lo ha repetido. Las implicaciones de realizar una 

emisión de bonos municipales se estudiaran en el capítulo siguiente, y el gran aporte de la 

experiencia de la Municipalidad de San José en este gran paso se detallan en el Capítulo 

tercero de la presente investigación. 

Dicho lo anterior, se tiene que nuestra municipalidad es un producto social, como sociales son 

sus fines, hoy un poco más claros, por disposiciones normativas conseguidas gracias a 

diferentes esfuerzos, pero siempre con pendientes propios de la época actual en la que 

vivimos y de los retos que se avecinan, de ahí que es importante conocer cómo se estructura al 

día de hoy la organización de las municipalidades en nuestro país, y así obtener una mayor 

comprensión para abordar el tema de la emisión de bonos de deuda municipal, en particular 

en relación con el recién mencionado antecedente, de ochenta y un municipalidades 

existentes en nuestro país, solamente una ha hecho una emisión de bonos de deudas en el 

mercado de valores de nuestro país. 

Resta mencionar que, en esa consecución de fines sociales que debe atender una 

municipalidad en correspondencia con el Principio de Legalidad, es importante que exista 

voluntad política, participación ciudadana, y, más aún, la debida complementación con el tema 

de dónde se toman los recursos y a través de qué mecanismo, tal y como se irá desarrollando. 

Hechas estas observaciones, corresponde dar inicio al estudio de la estructura municipal 

actual. 
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B. La Estructura Organizativa Municipal Costarricense en la Actualidad 

Vista la evolución jurídica histórica del municipio en Costa Rica, en el segundo apartado de esta 

sección se estudiará la estructura organizativa municipal en nuestro país al día de hoy, para lo 

cual en primer término se estudia lo establecido por la Constitución Política. 

a. Disposiciones Constitucionales de la Organización Municipal 

La Constitución Política64 regula el Régimen Municipal en el Título XII compuesto por único 

capítulo que va del artículo 168 al 175. Referidos a la Organización municipal están los 

artículos 168, 169, 171 y 172.  Así, el primero de estos artículos, el numeral 168 establece la 

división administrativa de nuestro país en provincias, cantones y distritos, aunado a los 

requisitos para crear provincias y cantones, a saber; 

Artículo 168: Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se 
divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá 
establecer distribuciones especiales. 

La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma 
parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el 
proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea 
ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración. 

La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa 
mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.65 

Existen numerosos Pronunciamientos y Dictámenes de la Procuraduría General de la República 

(en adelante PGR) relacionados con el artículo precedente, que atienden consultas de muy 

variado tipo. No interesa para efectos de estudiar la estructura organizativa municipal ahondar 

en unos u otros, baste saber que nuestro país se compone de siete provincias, divididas estas 

en ochenta y un cantones, cada cantón posee una municipalidad y posee también Distritos en 

donde operan, de ser necesario, los Concejos de Distrito, y, si conviene, por lejanía de 

cabecera del cantón, se conforman los Concejos Municipales de Distrito; esta división 

constituye una descentralización territorial en donde cada municipalidad tiene autonomía para 
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ejercer sus funciones, según explica la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección IV del año 2012: 

Las municipalidades son entidades locales que gozan de autonomía relativa en el 
ejercicio de sus funciones, a partir de una descentralización territorial, según se 
colige del numeral ciento sesenta y ocho de la Constitución Política. Este nivel de 
independencia lo otorga el precepto ciento sesenta y nueve de la Carta Magna, en 
el marco de su competencia territorial, integrada por el espacio físico dispuesto 
para el cantón al cual representa, en tanto señala que corresponde a cada 
ayuntamiento la: 'administración de los intereses y servicios locales …'; así la carta 
fundamental le confiere una serie de funciones o atribuciones en favor de esos 
gobiernos en razón de 'lo local', esto es, para administrar los servicios e intereses 
del ámbito a la que está circunscrita, sea, el cantón.66 

Tocante a la estructura organizativa municipal, lo son los artículos 169 y 171 constitucional, el 

primero detalla que el cantón para la administración de sus intereses y servicios locales se 

compone de un Gobierno Municipal; formado por un cuerpo deliberante, constituido por 

regidores municipales, electos en forma popular, y, un funcionario ejecutivo, designado por 

ley67 

El numeral 171 constitucional agrega que los regidores municipales se eligen por cuatro años, 

sus funciones se desempeñan obligatoriamente, los cantones centrales no pueden tener 

menos de cinco regidores así como suplentes, el número de regidores para los demás cantones 

y su actuar se regula por ley. 68 

Por último, el artículo 172 regula la representación de los Distritos ante la municipalidad de la 

siguiente forma; 

Artículo 172.- Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un 
síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto. 

Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en 
casos calificados las municipalidades podrán crear Concejos municipales de 
distrito, como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía 
funcional propia, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de 
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elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley especial, 
aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones 
especiales en que pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y 
financiación.69 

El artículo precedente regula dos figuras que se diferenciarán con mayor claridad más 

adelante, se trata del Concejo de Distrito y del Concejo Municipal de Distrito. 

Ahora bien, es importante tener presente que en virtud de lo estipulado en el artículo 173 

Constitucional los acuerdos municipales se pueden objetar o recurrir, a cuyo tenor el Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección III ha indicado; 

(...) nuestro ordenamiento jurídico es prolífero en la esfera recursiva, aunque no 
por ello confuso o desordenado, pues el Código Municipal les regula de manera 
precisa y concreta, estableciendo los requisitos y ámbito de acción para cada uno 
de ellos. Así tenemos que los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal, pueden 
ser objeto de recursos internos, y a su vez, de recursos externos. Entiéndase por 
los primeros, aquellos que son o pueden ser ejercidos por los propios miembros 
del Gobierno Municipal, que en este aspecto vienen a ser los únicos legitimados 
para su interposición. De esta forma encontramos que los propios regidores 
tienen a su alcance el recurso de revisión, del que pueden hacer uso en los 
términos y condiciones del inciso c) del artículo 33 y del párrafo segundo del 
artículo 52, en concordancia con el artículo 171 del mismo cuerpo legal; además 
del recurso interno de apelación que pueden incoar ante el propio Concejo contra 
la resoluciones del Presidente Municipal, según lo autoriza el inciso ch) del 
artículo 33 del mismo Código. Por su parte, el Ejecutivo Municipal (hoy alcalde) 
tiene a su haber, la competencia y facultad de interponer el denominado veto, 
según lo preceptuado por los artículos 57 inciso j), 171 párrafo primero, 176 y 177 
del mismo Código de comentario. En contraposición a estos, tenemos los 
llamados externos, cuya denominación viene dada por el hecho de que están 
dirigidos a los terceros administrados, a quienes corresponde su formulación para 
el caso de que sean víctima de una lesión a sus derechos subjetivos o intereses 
legítimos, e impugne por ello el acuerdo final, mediante la revocatoria, la 
apelación o el recurso extraordinario de revisión. Los dos primeros vienen dados 
por disposición expresa de los artículos 171, párrafo primero, 173, 174, 178 y 179 
del Código de Rito, que en este aspecto, deben ser concordados con el artículo 
173 de nuestra Constitución Política. A su vez, el recurso de revisión (externo en 
este caso), es además extraordinario, pues opera solo en determinados 
supuestos, en un plazo más prolongado y con la intervención hasta ahora de la 
Contraloría General de la República, pronto en cambio, con la de la Procuraduría 
General de la República, según reforma introducida en la ley recién aprobada para 
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el órgano contralor al artículo 175 del mismo Código de referencia, a concordar 
con el artículo 180 Ibíd. (…)70 

El estudio de los artículos precedentes debe complementarse con disposiciones del Código 

Municipal, ya que es en este cuerpo normativo donde se desarrolla su contenido. Siendo así, el 

Código Municipal71 dedica su Título III a la Organización Municipal. De modo que, retomando la 

figura del Gobierno Municipal estatuida en el numeral 169 constitucional, y en concordancia 

con el artículo 12 del Código Municipal, el Gobierno Municipal se compone del Concejo 

Municipal y del Alcalde, figuras que se desarrollan en los apartados siguientes. 

La importancia de este estudio, en relación con el tema de la emisión de Bonos de Deuda por 

parte de una Municipalidad, radica en que esa decisión, es decir, el optar por ese mecanismo 

de financiamiento, debe ser acordada en el seno de las Sesiones del Concejo Municipal, por 

medio de un Acuerdo que se puede recurrir, en donde participa el Alcalde, es decir el Gobierno 

Municipal, órgano bifronte.72 

b. El Concejo Municipal como Órgano Deliberativo del Gobierno Municipal 

En virtud del artículo 169 constitucional73, el Gobierno Municipal está conformado por un 

Cuerpo deliberativo, este en concordancia con el artículo 12 del Código municipal se denomina 

Concejo Municipal74; sus atribuciones se encuentran en el artículo 13 del Código Municipal75; 

Alvarado y Pérez las resumen como a continuación se expone, valga antes decir, que no se 

deben confundir con las facultades que dispone el numeral 27 ibídem, así las atribuciones del 

Concejo Municipal son: 

Políticas: fijar las políticas y prioridades de desarrollo del municipio conforme el 
programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal.  
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Tributos, precios y presupuestos: acordar los presupuestos y aprobar las 
contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como 
proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa  

Reglamentos: dictar los reglamentos de la municipalidad  

Servicios municipales: organizar mediante reglamento la prestación de los 
servicios municipales  

Convenios, fondos o bienes: celebrar convenios, comprometer fondos o bienes y 
autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los que sean competencia del 
alcalde  

Nombramientos internos: nombrar y remover al auditor o contador, según el 
caso, y al Secretario del Concejo  

Nombramientos externos: nombrar a miembros de Juntas Administrativas, Juntas 
de Educación y representantes municipales ante cualquier órgano que lo requiera.  

Recursos: resolver los recursos que se le presenten  

Proyectos de ley: proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley 
necesarios para el desarrollo municipal a fin de que sean acogidos para su trámite  

Consultas populares: acordar la celebración de plebiscitos, cabildos y referendos  

Planes: aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual, que el 
alcalde elabore con base en su programa de trabajo.  

Ordenamiento urbano: dictar las medidas de ordenamiento urbano  

Establecimientos, empresas y sociedades: constituir, por iniciativa del alcalde 
municipal, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y 
autorizar la constitución de sociedades públicas de economía mixta  

Distinciones honoríficas. Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con 
reglamento que se emite al efecto  

Membresías: autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, 
públicas o privadas, que estime pertinente para beneficio del cantón Informes: 
conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 
corresponda.76 
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Ya la Sala Constitucional ha señalado que las Atribuciones anteriores no son taxativas.77 

Este Concejo Municipal, según estipula el numeral 12 del Código Municipal, se conforma por 

Regidores, su número varía entre cinco y trece Regidores propietarios y suplentes según se 

tenga entre menos del 1% al 8% o más de la población.78 

Las mismas reglas que aplican para los regidores en propiedad aplican para los regidores 

suplente y síndicos.79 

Para ser Regidor se requiere ser costarricense y ciudadano en ejercicio; pertenecer al estado 

seglar; y estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón donde ha de servir el cargo. Los mismos requisitos operan para la figura del Alcalde.80 

No puede ser Regidor quienes conforme el Código Electoral tengan prohibido participar en 

actividades Político-Electorales, se encuentren inhabilitados por sentencia judicial para el 

ejercicio de cargos públicos, o tengan prohibición conforme la ley.81 

Ahora bien, una vez se es Regidor, la credencial se pierde si ya no se cuenta con los requisitos 

del artículo 22 del Código Electoral, haya ausencia injustificada a las sesiones de Concejo por 

más de dos meses, renuncie el Regidor o Regidora, se incapacite permanentemente para el 

ejercicio del cargo, también por infringir el artículo 63 de la Ley de la Zona Marítimo terrestre, 

o infringir lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República.82 

Conforme el  Código Municipal los deberes de los Regidores son: 

a) Concurrir a las sesiones. 

b) Votar en los asuntos que se sometan a su decisión; el voto deberá ser 
afirmativo o negativo. 
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c) No abandonar las sesiones sin el permiso del Presidente Municipal. 

d) Desempeñar las funciones y comisiones que se les encarguen. 

e) Responder solidariamente por los actos de la Corporación municipal, excepto 
que hayan salvado el voto razonadamente, 

f) Justificar las solicitudes de licencia referidas en el artículo 32 de este código. 

g) Concretarse en el uso de la palabra al tema objeto de discusión y guardar el 
respeto y la compostura en el ejercicio de sus funciones. 

h) Los demás deberes que expresamente señale este código y los reglamentos 
internos que se emitan.83 

Sobre los deberes de los Regidores, la PGR ha dicho que "(…)entre las obligaciones con 

carácter primordial que existen para los regidores están las indicadas en los tres primeros 

incisos, mismos que son relativos la asistencia, participación y voto en las sesiones del Concejo 

Municipal, estos con carácter de ineludibles y principales a su investidura de representantes 

del pueblo a nivel local(…)"84 

En cuanto a las facultades de los Regidores, diferentes a las atribuciones del Concejo 

Municipal, el Código municipal establece que estas son: 

a) Pedirle al Presidente Municipal la palabra para emitir el criterio sobre los 
asuntos en discusión. 

 b) Formular mociones y proposiciones. 

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. 
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f) Solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando sea 
solicitud de al menos la tercera parte de los regidores propietarios.85 

Entonces, acorde con las normas del Código Municipal, numerales 13, 26 y 27, 

correspondientes a las atribuciones del Concejo Municipal, y a los deberes y facultades de los 

Regidores respectivamente, debe tenerse en cuenta, que para ser ejercidas plenamente no 

puede extrañarse la coordinación entre el Concejo Municipal, el Alcalde así como los 

diferentes departamentos que conforman la Municipalidad, a saber; 

(…) lo cierto es que para ejercer las funciones que como regidores les 
corresponde, a éstos les asiste un deber de cooperación de parte de la Alcaldía y 
de los demás departamentos administrativos de la Municipalidad respectiva.  Este 
deber de cooperación implica proveer al regidor con la información que éste 
requiera (…) la Constitución y la Ley le garantizan al Concejo Municipal 
importantes competencias de gobierno local en diversas materias tales como la 
presupuestaria, la relativa a las tasas y precios públicos que cobran las 
municipalidades, la regulación reglamentaria de los servicios municipales, el 
dictado de las medidas de ordenamiento urbano etc. (...) ninguna de estas 
competencias puede ser ejercida eficazmente si los miembros del Concejo 
Municipal, sea sus regidores, no cuentan con la información que estimen 
prudente, necesaria y pertinente. 

El principio de cooperación que se encuentra ínsito en el artículo 169 CP exige que 
la Alcaldía y las dependencias municipales que de ella dependan suministren la 
información que requieren los miembros del Concejo para sus funciones.  Debe 
tomarse nota de que de acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, 
cualquier funcionario municipal podrá ser llamado a las sesiones del Concejo, 
cuando este lo acuerde. 

Empero, no se debe caer en confusión. Por la naturaleza de su función dentro del 
Concejo Municipal – particularmente su facultad de presentar mociones –, los 
regidores pueden válidamente presentar solicitudes de información individuales y 
sin que se requiera un acuerdo del Concejo que así lo avale. Entenderlo de otra 
forma, sería limitar, en la práctica, la facultad de los regidores de presentar 
mociones y proposiciones, y conllevaría a un cercenamiento de la potestad de 
votar los asuntos del colegio municipal. 'Esta tesis fue adoptada por la Sala 
Constitucional en su voto N.° 8973-2003 de las 18:17 horas del 26 de agosto de 
2003:'86 
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Particularmente, la participación de funcionarios municipales en las sesiones del Concejo 

Municipal, fue una de las circunstancias que ocurrió en la Municipalidad de San José, en las 

experiencias de sus emisiones de bonos de deuda, esto sucedió porque los Regidores no 

estaban familiarizados con la temática ni dinámica del Mercado de Valores así como la 

posibilidad de captar recursos por este medio87. 

Los Regidores toman posesión de su cargo el primer día del tercer mes posterior a su elección 

en forma popular, el código regula su juramentación y la escogencia de quién los presidirá. 

Perciben dietas, y pueden obtener  licencias sin goce de dietas.  

La presidencia del Concejo Municipal dura 2 años, con posibilidad de reelección, la ausencia 

del presidente se suple con quien ostenten la vicepresidencia, y la de este último o última con 

el Regidor de mayor edad.88 

Las funciones de la presidencia del Concejo Municipal se regulan en el artículo 34, Alvarado y 

Pérez las explican brevemente en los siguientes términos; 

La relativa a las sesiones: presidirlas, suspenderlas, cerrarlas, recibir votaciones, 
velar por el orden en las sesiones, etc.  

La de nombrar los miembros de las comisiones ordinarias y extraordinarias No 
tiene la facultad de desempatar una votación.89

 

Respecto al Concejo Municipal como órgano deliberativo, Eduardo Ortiz (Citado en una 

Opinión Jurídica de la PGR) ha manifestado que por deliberación debe entenderse lo siguiente: 

'(…) aquella resolución interna, oral y después documentada en acta, en virtud de 
la cual se regula el contenido de otro acto, que será adoptado por órgano 
ejecutivo distinto, normalmente con un amplio margen de discrecionalidad' (…) 
Agrega ese mismo autor que de dicha deliberación y en virtud del principio de 
'Deliberación Antecedente', surge una especie de norma (obligatoria para el 

                                                           
87

 Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
88

 Asamblea Legislativa. "Código Municipal No 7794: 30 de abril de 1998" La Gaceta No 94 (18 mayo, 
1998): 33, SINALEVI (Consultado 02 de setiembre de 2015)  
89

Ronulfo Salas Alvarado y Maribel Pérez Peláez. "El Gobierno Local en Costa Rica. "Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal, Dirección de Gestión Municipal Sección de Investigación y Desarrollo, Serie de 
Administración Municipal: No 1, (2003): 22,  http://www.ifam.go.cr/docs/goblocales_1.pdf (Consultado 
03 de setiembre de 2015) 

http://www.ifam.go.cr/docs/goblocales_1.pdf


36 
 

órgano ejecutivo) aplicable a los casos similares que en el futuro debe resolver la 
Municipalidad.'90 

La cita de Ortiz es importante, porque precisamente el objetivo de la deliberación que tiene 

lugar en las Sesiones del Concejo Municipal es lograr la toma de Acuerdos; la dinámica que 

acontece en las Sesiones del Concejo se norman en el Capítulo V del Título III del Código 

municipal, denominado Sesiones del Concejo y Acuerdos,91 constituye un procedimiento 

formal el cual Alvarado y Pérez explican en términos sencillos del siguiente modo: 

La generalidad de los acuerdos los toma el Concejo por simple mayoría, salvo 
aquellos casos en que el Código Municipal u otras leyes prescriben una mayoría 
especial o calificada (…) el Código Municipal exige mayoría calificada en los 
siguientes casos:  

Para declarar los acuerdos como definitivamente aprobados, en situaciones de 
calificada urgencia. 

Para remover o suspender al auditor o contador en su caso  

Para celebrar empréstitos  

El Concejo puede regular por medio de un reglamento interno la materia relativa 
a las deliberaciones y al desarrollo de las sesiones.92 

Interesa resalta que la celebración de un préstamo requiere la aprobación de al menos dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo;93así, para tomar el acuerdo de 

emitir bonos de deuda, el Concejo Municipal debe seguir la modalidad de votación de mayoría 

calificada. 

También del Concejo conviene precisar, que este cuenta con un Secretario nombrado por el 

mismo Concejo Municipal, al secretario le corresponde ir a las sesiones del Concejo para 

levantar actas diligentemente; transcribir, comunicar o notificar Acuerdos del Concejo, 
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extender certificaciones a la municipalidad, y bien, cualquier deber que le encargue la ley, 

reglamentos internos o el Concejo Municipal.94 

El Concejo Municipal, nombra al Contador y/o Auditor, todas las municipalidades cuentan con 

contador, y, si el ingresos es superior a cien millones entonces debe contar también con 

auditor, su fin es vigilar la ejecución de servicios o las obras del gobierno y de los presupuestos, 

y si el Concejo así lo acuerda pueden intervenir en los órganos administrativos .95 

En cuanto a la relación entre el Concejo Municipal y el Alcalde, se afirma, que se trata de una 

relación de colaboración y no de subordinación.96 De ahí la importancia de conocer la 

regulación del órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal, tal y como se procede a continuación. 

c. El Alcalde como órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal 

El Alcalde Municipal es el llamado Funcionario Ejecutivo que, en virtud de norma 

Constitucional es designado por ley;97 la ley de concordancia, el Código Municipal, indica que el 

Gobierno Municipal, además de estar formado por el cuerpo deliberante, Concejo Municipal 

recién estudiado, estará formado por el Alcalde y su suplente, todos de elección popular.98 

El Alcalde se acompaña con un vicealcalde primero y un vicealcalde segundo; la norma reza: 

(…) El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas 
que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde 
municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas 
responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. 

En los casos en que el o la vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus 
ausencias temporales y definitivas, el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, 
de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y competencias de este 
durante el plazo de la sustitución (…)99 
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Tal y como se mencionó, los requisitos para ser Alcalde son los mismos requeridos para ser 

Regidor.100 

En tanto que no puede ser Alcalde quien se encuentre inhabilitado por sentencia judicial firme 

para el ejercicio de cargos públicos, ni tampoco los empleados y funcionarios que ejercieren, 

seis meses antes de las elecciones, cargos con prohibición para participar en actividades 

político electorales conforme el artículo 88 del Código Electoral.101 

Por su parte, la credencial de Alcalde se pierde por dejar de reunir los requisitos para ser 

Alcalde, o si se adquiere algún impedimento; por ausencia injustificada de sus labores por más 

de ocho días; por infringir el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, o realizar una acción que la ley sancione con la pérdida de credencial; por renuncia 

o destitución.102 

Tanto las atribuciones como las obligaciones del Alcalde se encuentran en los artículos 17, 43, 

44, 95, 104, 105, 121, 124, 130, 132, 135, 140, 144, 149, 150, 158 y 162 del Código 

Municipal;103 "(...) siendo algunas de las más importante: fungir como Administrador General y 

jefe de las dependencias municipales y por ello debe efectuar la vigilancia de la organización 

para su buen funcionamiento; la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 

municipales, las leyes y los reglamentos en general."104 

los Regidores y el Alcalde comparten prohibiciones; no pueden intervenir en asuntos en que 

tengan interés, o su cónyuge o pariente por afinidad o consanguinidad hasta tercer grado; en 

relación con la municipalidad no puede desarrollar otra función en que medie pago o similares, 

ni intervenir en asuntos y funciones de su competencia o del alcalde a menos que se 
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desempeñen en comisión especial; no pueden integrar una comisión para realizar actividad 

festiva dentro del cantón.105 

Los Alcaldes del país conforman la llamada Asociación Nacional de Alcaldías e intendencias (En 

adelante ANAI) y lideran los Concejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional, este 

último creado por la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades N°8801 que asigna la coordinación en este proceso a este Concejo con el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (en adelante MIDEPLAN).  

Lo recientemente expuesto constituye la información más relevante que contiene el Código 

Municipal sobre el Gobierno Municipal, compuesto tanto por el Concejo Municipal y por el 

Alcalde o Alcaldesa; sin embargo, la estructura organizativa municipal no se agota en su 

gobierno; también se incluye dentro del Código municipal regulación de los Concejos de 

Distritos y Síndicos como parte de la estructura municipal. Estos órganos municipales se 

analizan en el siguiente apartado. 

d. El Concejos de Distritos y Los Concejos Municipales de Distrito. 

Siendo que, conforme lo estipula la constitución política, artículo 168, los cantones se dividen 

en distritos106, en armonía con el artículo 54 del Código Municipal cada distrito tiene un 

Concejo de Distrito.107 

El Concejo de Distrito es el órgano que se encarga de velar por la actividad municipal y 

colaborar en su jurisdicción territorial, donde, además, promoverán y velaran por la eficiencia 

de la actividad pública.108 

Los Concejos de distritos se conforman por síndicos; al igual que los regidores, y el alcalde, son 

de elección popular, pero a diferencia de estos, se desempeñan en forma gratuita; son cinco 

síndicos propietarios en total y sus respectivo suplente, del mismo partido político, uno de los 
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síndicos y su suplente representa al distrito en las sesiones del Concejo Municipal, tal y como 

estipula el artículo 172 de la Constitución Política.109 

Para ser Síndico se requieren los mismos requisitos necesarios para ser Regidor, y por tanto, 

también Alcalde, con la excepción para el síndico de que debe ser vecino del distrito.110 

El síndico comparte con los Regidores su regulación en cuanto a requisitos, impedimentos, 

prohibiciones, reposición, juramentación y toma de posesión de su cargo.111 

Las funciones del Concejo de Distrito son: 

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. 

 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 
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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."112 

El código Municipal dispone que para que el Concejo de Distrito realice sus funciones la 

Municipalidad brindará el apoyo administrativo, y que las autoridades nacionales y cantonales 

debe respetar y hacer cumplir las decisiones del Concejo que se corresponde con sus 

competencias.113 

En el tema de los Concejos de Distritos se debe realizar una importante aclaración; existe en el 

Código Municipal normativa relacionada con los Concejos de Distrito, cuya letra recién 

estudiamos; mas, existe normativa derogada,114 que regulaba a los Concejos Municipales de 

Distrito,  conceptos que se prestan para confundir sus  naturalezas jurídicas. 

Los Concejos Municipales de Distritos, si bien ya no están regulados en el Código Municipal, sí 

se regulan en la Ley General de los Concejos Municipales de Distritos;115 se considera 

pertinente citar un extracto jurisprudencial que explica claramente la situación de los Concejos 

Municipales de Distritos actualmente, diferente del Concejo de Distrito, en los siguientes 

términos: 

VII.- DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO.- Para el análisis de las 
competencias de los Concejos Municipales de Distrito, resulta necesario hacer una 
breve reseña histórica respecto de su creación en el esquema organizacional de 
las Municipalidades de nuestro país. En este sentido, debe distinguirse entre los 
Concejos de Distrito, que forman parte de las municipalidades, como órganos 
auxiliares del Concejo, que no tienen personalidad jurídica propia, integrada por 
los síndicos, que funcionan a modo de "juntas de vecinos", con funciones no 
decisorias, sino más bien como promotores del desarrollo del distrito, en tanto le 
corresponde proponer al Concejo la problemática del distrito para que ésta 
adopte las decisiones del caso, y en tal sentido, resultan conformes con el 
esquema organizacional establecido en la Constitución Política, como lo señaló 
nuestro Tribunal Constitucional en sentencia número 6000-94, de las nueve horas 
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treinta y nueve minutos del catorce de octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro; de los Concejos Municipales de Distrito, creados primero por mandato 
legal, a la luz de la Ley número 118, de mil novecientos treinta y nueve, normativa 
pre-constitucional, que permitió que se establecieran los 'concejos de distrito' 
como pequeñas municipalidades para administrar distritos alejados de la 
cabecera del cantón, la cual, se entiende tácitamente derogada con la 
promulgación de la vigente Constitución Política, del siete de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve, en tanto dispuso un diseño organizacional del 
Estado costarricense en el que las Municipalidades son las únicas entidades 
descentralizadas por el territorio según el espíritu del constituyente originario 
(sentencias 6000-94, supra citada y 5445-99, de las catorce horas treinta minutos 
del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve), motivo por el que 
nuestro Tribunal Constitucional en la citado resolución 6000-94 estimó su 
derogatoria expresa con la promulgación de la nueva Carta Fundamental. En el 
Código Municipal anterior, aprobado por Ley número 4574, del cuatro de mayo de 
mil novecientos setenta, se les confirió reconocimiento jurídico a estas 
instituciones, al tenor del Transitorio I del artículo 63 del Código Municipal, 
creadas por Decretos Ejecutivos (números 22, del dieciocho de diciembre de mil 
novecientos sesenta siete; número 22, del diez de julio de mil novecientos sesenta 
y ocho; número 21, del veintiséis de julio de mil movimientos sesenta y nueve y 
número 16934-G, del veinte de marzo de mil novecientos ochenta y seis, que 
crean a los Concejos Municipales de Distrito de San Isidro de Peñas Blancas, de 
Cervantes, de Tucurrique y de Cóbano, respectivamente). En razón de lo anterior, 
en el citado fallo 6000-94 de la Sala Constitucional, declaró inconstitucionales 
estas instituciones, en tanto se dispusieron como "circunscripciones territoriales a 
las que se les reconoce, por la sola voluntad del Poder Ejecutivo, personalidad 
jurídica y se les encarga, también, la administración de los intereses y servicios 
locales. Es decir, por simple decisión del Presidente de la República, se pueden 
crear nuevas municipalidades sin observar el procedimiento que exige el artículo 
168 de la Constitución Política. Estos concejos tienen, entre otras de menor 
importancia para el caso, las siguientes características, reservadas todas al Poder 
Ejecutivo: nombra al concejo integrado por cinco propietarios y tres suplentes, dos 
propietarios y un suplente, de ternas que le remita la Municipalidad del cantón al 
que pertenece el distrito; nombra y remueve, libremente, al "intendente" con las 
mismas atribuciones y deberes que el Código Municipal le asigna a los Ejecutivos 
Municipales; puede crear nuevos concejos municipales de distrito, cuando se 
cumplan ciertos requisitos formales contenidos en el inciso g) de ese mismo 
artículo; y por último, reglamenta la organización y funcionamiento de estos 
concejos." Posteriormente, con la promulgación del vigente Código Municipal, 
número 7794, del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, vigente a 
partir del dieciocho de julio siguiente, se vuelven a introducir estas figuras 
organizacionales, lo que motiva, nuevamente su nulidad por declaratoria de 
inconstitucional -mediante la citada sentencia 5445-99, con un dimensionamiento 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, a fin de evitar que se produzcan graves dislocaciones de la 
seguridad, la justicia y la paz sociales, en los siguientes términos: 
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'a.- todas las comunidades que integran los concejos de distrito o concejos 
municipales de distrito, que ahora se declaran inconstitucionales, se reintegran, de 
inmediato, bajo la administración de las Municipalidades de los cantones a que 
pertenecen sus territorios; b.- todo lo concerniente a la materia presupuestaria 
(recaudación de ingresos y control de egresos), se incorporarán en los 
presupuestos ordinarios correspondientes a las Municipalidades a las que se 
reintegran. La Contraloría General de la República dispondrá lo necesario para 
ajustar los presupuestos e integrarlos en uno sólo; c.- La Municipalidad respectiva 
dispondrá lo necesario sobre el personal administrativo. En caso de que se opte 
por la supresión de plazas, se aplicarán las normas pertinentes del artículo 146 
inciso b) del vigente Código Municipal y la Contraloría General de la República 
aprobará las enmiendas presupuestarias necesarias para hacerle frente a los 
gastos; y d.-todos los ingresos y las rentas serán recaudadas e incorporadas por 
las municipalidades a sus propios presupuestos y los gastos, cuentas por pagar, 
contratos y obligaciones pendientes en general, serán asumidos por las 
municipalidades respetando los derechos adquiridos por terceros.' 

Posteriormente, mediante resolución número 62218-99, de las quince horas 
veintiún minutos del diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve, la Sala 
Constitucional extiende ese plazo, para la extinción de los Concejos Municipales 
de Distrito creados mediante decreto ejecutivo, hasta el treinta y uno de 
diciembre siguiente. Es hasta el año dos mil uno, con la reforma del artículo 172 
dela Constitución, mediante promulgación de la Ley 8105, del treinta y uno de 
mayo de ese año, vigente a partir del diez de junio siguiente, que los Concejos 
Municipales de Distrito encuentran su sustento constitucional; en tanto dispuso: 

'Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario 
y un suplente con voz pero sin voto. 

Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en 
casos calificados las municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito 
como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional 
propia, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección 
popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada 
por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en que 
pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y financiación.' 

Con base en este mandato constitucional, la Asamblea Legislativa promulga la Ley 
General de los Concejos Municipales, número 8173, del siete de diciembre del dos 
mil uno, y en lo que interesa, dispone en su numeral primero, que 'son órganos 
con autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón 
respectivo', y en el 3 lo siguiente: 

'Artículo 3.- Toda la normativa referente a las municipalidades será aplicable a los 
concejos municipales de distrito y a sus concejales e intendentes, siempre y cuando 
no haya incompatibilidad en caso de atribuciones propias y exclusivas de esos 
entes, a los regidores y al alcalde local.' 
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Así, es claro que forman parte de la estructura organizativa de la municipalidad a 
la que pertenecen, que, conforme al mandato constitucional -172- y desarrollo 
legislativo, gozan de "autonomía funcional", es decir 'aquella capacidad de auto-
administrarse que otorga al órgano libertad para organizar su trabajo y disponer 
de sus recursos con independencia de la Municipalidad "madre", en pocas 
palabras, para "funcionar" de forma independiente', explica la Sala Constitucional 
en sentencia número 2006-10395, de las diecinueve horas dieciocho minutos del 
diecinueve de julio del dos mil seis; diferenciándolo de la autonomía 
administrativa o de primer grado, en tanto ésta 'supone un grado de 
independencia como el que tienen las instituciones autónomas', siendo que de 'la 
lectura de las actas legislativas permite concluir que eso no fue lo que tuvo en 
mente el legislador al crear los concejos municipales' de distrito; y añade, 

'El legislador les otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar 
las herramientas administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con 
algún grado de independencia organizativa de la municipalidad madre. La idea del 
legislador fue que tales concejos sirvieran como "punto de apoyo en su gestión 
municipal", en aquellos sitios que por su lejanía tuvieran dificultades de 
comunicación con la cabecera del cantón (…) No tienen iniciativa en materia 
presupuestaria y no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los 
ingresos de la Municipalidad "madre". Su presupuesto es el que les asigne la 
Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen orgánicamente, pues 
si bien el Intendente es el órgano ejecutivo, su jerarca sigue siendo el Concejo 
Municipal, que se mantiene como superior.' 

Se parte además que su creación es definida por la propia Municipalidad, 
constituyéndose en un acto voluntario de éstas, debiendo valorar la pertinencia y 
oportunidad de la misma, para solventar problemas organizacionales y 
administrativos que se presentan ante la lejanía de la cabecera del cantón, lo que 
se hace mediante un plebiscito al efecto, según ordena la citada Ley 8173. De tal 
suerte que, 'la intención del constituyente derivado al promulgar la reforma no fue 
crear mini cantones mediante un procedimiento irregular', distinto del previsto en 
la Constitución Política en el artículo 168 constitucional, por lo que no pueden 
tales órganos -concejos municipales de distrito- fungir 'con autonomía plena, de 
manera que perciban de manera independiente los impuestos destinados a las 
localidades', dado que 'interpretarlo de esa forma, supondría desmembrar el 
territorio nacional y dar a la reforma constitucional hecha, un alcance mayor al 
que tuvo en mente el legislador.116(La negrita se agregó) 

A través de la jurisprudencia citada se obtienen las siguientes aclaraciones, primero sobre los 

Concejos de Distritos, y de los Concejos Municipales de Distrito; 
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Sobre los Concejos de Distrito: 

1. Son órganos auxiliares de las municipalidades, 

2. No tienen personalidad jurídica propia, 

3. Está integrado por Síndicos, 

4. Funciona a modo de Juntas vecinales 

5. No deciden, sino que proponen al Concejo Municipal formas de promover el desarrollo 

del Distrito. 

Sobre los Concejos Municipales de Distrito: 

1. Se crearon por ley anterior a la Constitución Política vigente, actualmente su 

normativa en el Código Municipal vigente fue derogada, 

2. Funcionaban como pequeñas municipalidades en Distritos alejados de la Cabecera del 

Cantón,  

3. El Código Municipal N° 4574 del 4 de mayo de 1970, les había otorgado 

reconocimiento jurídico a Distritos que se crearon mediante Decreto Ejecutivo, lo cual 

fue declarado inconstitucional por la Sala IV en el fallo 6000-94. 

4. El actual Código Municipal N°7794 del 30 de abril de 1998, también los incorporó, y 

nuevamente la Sala IV en sentencia 5445-99 los declara inconstitucional, 

5. En el año 2001 el artículo 172 constitucional se reforma por Ley N°8105 de 30 de mayo 

de 2001, este artículo diferencia entre el Concejo de Distrito y el Concejo Municipal de 

Distrito, y dispone que estos últimos se regularán por ley, 

6. También en 2001, la Asamblea Legislativa crea la Ley General de Concejos Municipales 

N°8173 del 7 de diciembre de 2001, esta dispone: 

a. Los Concejos Municipales de Distrito tienen autonomía funcional propia (art. 

1), 

b. Los Concejos Municipales de Distrito están adscritos a la Municipalidad del 

respectivo cantón (art. 1), 

c. A los Concejos Municipales de Distrito les aplica la normativa municipal en 

todo lo no incompatible en las atribuciones de la municipalidad, los regidores y 

alcalde. 
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7. Pueden autoadministrarse, es decir, organizar su trabajo, disponer de recursos con 

independencia de  la municipalidad madre para funcionar, 

8. La Sala IV, en sentencia 2006-10395 de las 19 horas con 18 minutos del 19 de julio, 

explica que la autonomía de la que gozan no es autonomía de primer grado como la de 

una institución autónoma, lo que significa: 

a. Pueden utilizar herramientas básicas para funcionar eficientemente, 

b. Tienen cierto grado de independencia organizativa de la municipalidad madre, 

c. Constituyen punto de apoyo en la gestión municipal de Distritos alejados de la 

cabecera del cantón, 

d. No tienen iniciativa en materia presupuestaria, 

e. No pueden intervenir en la recaudación ni inversión de los ingresos de la 

municipalidad madre, 

f. Su presupuesto es asignado por la municipalidad madre de la que 

orgánicamente dependen, y 

g. El intendente, aunque órgano ejecutivo, mantiene al Concejo Municipal de 

superior. 

9. Son creados por la Municipalidad madre si es pertinente y oportuno para solventar 

problemas organizacionales y administrativos dados por la lejanía del Distrito a la 

cabecera del cantón. 

En los Concejos Municipales de Distritos, el órgano ejecutivo lo constituye el Intendente quien 

tiene las mismas facultades que el Alcalde municipal, además, existe el viceintendente distrital 

quien realiza las funciones administrativas y operativas que le asigne el intendente titular.117 

A la luz de lo expuesto, es preciso afirmar que los Concejos de Distritos no podrían llegar a 

tomar la decisión de financiar determinado proyecto por medio de la emisión de bonos de 

deuda, a lo sumo podría proponerle al Concejo Municipal optar por ello, pero, ¿podría un 

Concejo Municipal de Distrito tomar esa decisión?  
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Al efecto, la Ley General de Concejo Municipal de Distrito dispone que: 

A los concejos municipales de distrito se les aplicará la normativa concerniente a 
las competencias y potestades municipales, así como el régimen jurídico general 
de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores.  

Los concejos podrán acogerse a los reglamentos de la municipalidad, o bien, 
dictar sus propios reglamentos, en las mismas materias en que las 
municipalidades puedan normar. Esta regla rige para manuales y otras 
disposiciones generales locales. Al efecto, los concejos dictarán y publicarán en La 
Gaceta los acuerdos correspondientes.118

 

Sin embargo, se debe responder negativamente, los Concejos Municipales de Distritos 

continúan dependiendo de la municipalidad madre en materia presupuestaria, y la PGR, visto 

los motivos de los Diputados para la creación de la Ley General de Concejo Municipal de 

Distrito, ha explicado que; 

(…) las disposiciones contenidas en la ley número 8173, deben interpretarse de 
acuerdo a la naturaleza que el legislador quiso otorgarle a los concejos 
municipales de distrito, cual es la de órganos adscritos a la respectiva 
municipalidad, cuyas competencias nunca pueden ser ejercidas en perjuicio de las 
atribuciones que exclusivamente corresponden a aquella.119 

Hasta aquí, lo detallado, en cuanto a la estructura organizativa regulada en la actualidad en el 

vigente Código Municipal, permite constatar que cada Municipalidad cuenta con un Gobierno 

Municipal compuesto de un órgano deliberativo o Concejo municipal, integrado por regidores; 

y  un órgano ejecutivo o Alcalde y su suplente, todos de elección popular, a quienes a través de 

sus deberes, facultades y atribuciones les corresponde la administración de los intereses y 

servicios del cantón; además del Gobierno Municipal, las municipalidades cuentan con los 

Concejos de distritos conformados por síndicos quienes promueven los intereses del distrito y 

velan por el cumplimiento de la actividad municipal; más aún, en casos de difícil 

administración o gestión municipal en distritos alejados, puede el Concejo Municipal crear a 

los Concejos Municipales de Distritos dotados de autonomía funcional con tal de que sirvan de 

apoyo en la gestión municipal, sin que puedan arrogarse las competencias propias de la 

municipalidad madre. 
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Todos los órganos municipales estudiados, al ser compuesto por miembros que se eligen por 

medio de elección popular, se puede decir, constituyen el componente político de las 

municipalidades, no obstante, las municipalidades cuentan con personal, que puede 

denominarse componente técnico o administrativo, el cual se examina seguidamente. 

e. El personal Municipal. 

Tal cual se apuntó, es el órgano ejecutivo el encargado del personal municipal a excepción del 

nombramiento del Auditor y del Contador, función que le corresponde al Concejo Municipal. 

El código Municipal120 se ocupa del personal municipal en su título V de los artículos 115 al 

152, de los cuales se puede destacar en primer lugar, que en torno al personal municipal se 

estableció la Carrera Administrativa Municipal, cuyo alcance y finalidad es la dignificación del 

servicio público y el mejor aprovechamiento del recurso humano para cumplir las atribuciones 

y competencias municipales.121 

Se trata de que el personal se nombre con base en un sistema de selección por mérito y 

remunerado por el presupuesto municipal.122 

La regulación de la carrera administrativa municipal no recae sobre el servidor municipal 

interino, ni al personal de confianza.123 

Esta carrera administrativa municipal debe contar con un Manual descriptivo de puestos 

general, diseñado y actualizado por la UNGL, pudiéndose contar, en su elaboración, con la 

colaboración de la Dirección General de Servicio Civil (En adelante DGSC).124 

Se creó el Sistema Nacional de Capacitación Municipal, su conducción está a cargo del Concejo 

Nacional de Capacitación Municipal, formado por dos representantes de la UNGL, uno de ellos 
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lo preside, por un representante tanto de la Universidad de Costa Rica (en adelante UCR), de la 

Universidad Estatal a Distancia (en adelante UNED) y del Poder Ejecutivo.125 

Tales disposiciones regulatorias del personal municipal, constituyen logros alcanzados tras 

numerosos esfuerzos, en especial del apoyo del IFAM, que desde 1970 se ha enfocado en la 

mejora de la gestión municipal, conocerlas es importante, porque a través de este las 

municipalidades brindan los servicios de su competencia que se estudian en la sección 

siguiente. 

En el tema del recurso humano, diferente del personal, existen para tres modalidades: Comité, 

Junta y Comisión. 

Entre los comités están el Comité Cantonal de Deportes,126 y el de la persona joven,  que es 

comisión permanente. 127 

En cuanto a las Juntas, también hay indicación de dos en el Código Municipal, son la Junta 

Administrativa de Centros Oficiales de Enseñanza y la Junta de Educación.128 

De las Comisiones, el Código Municipal distingue entre las especiales y las permanentes.129 

Entre las primeras está la Comisión Municipal de Accesibilidad (en adelante Comad), que vela 

porque en el cantón se cumpla la ley N° 7600,130 la Comisión de Festejos Populares, la 

Comisión de Fiesta Cívica o Comisión para cualquier otra actividad del Cantón.131 

Y de las comisiones permanentes se indican: Hacienda, Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos 

Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos 

Culturales, Condición de la Mujer y Accesibilidad.132 
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Además del personal municipal y las recién mencionadas Juntas, comisiones y Comités, se sabe 

que existe otro recurso humano con el que podría contar la municipalidad, referido 

propiamente al munícipe, es la llamada participación ciudadana, este se erige en un tema más 

amplio, que involucra mayor discusión e investigación en aspectos relacionados con cómo 

promover una mayor participación, cómo despertar el interés del ciudadano, entre otros que 

no son objetivos de la presente investigación. 

Se ha estudiado el Gobierno Municipal, los regidores, el alcalde, el Concejo Municipal, el 

Concejo de Distrito, los síndicos, el Concejo Municipal de Distrito, el intendente, como 

componente político de las municipalidades. 

En este apartado se destacó normativa relevante al componente técnico o administrativo 

constituido por el personal municipal, del cual el código municipal normó aspectos 

relacionados a su estabilidad en el empleo. 

Se considerad importante, en razón de  que es por medio de este recurso humano que las 

municipalidades operan; resta indicar, que las municipalidades, además de los componentes 

políticos y administrativos, cuenta con colaboración institucional, se trata del IFAM y de la 

UNGL, las cuales veremos en los apartados sucesivos para conocer de forma completa la 

estructura municipal. 

f. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

Fue con la promulgación del primer Código Municipal en 1970, bajo la denominada reforma 

institucional que tuvo lugar en esa época, que en el artículo 19 de ese cuerpo normativo, 

(…) se prevé la creación del I. F. A. M., como institución descentralizada de 
derecho público, con plena personalidad jurídica y patrimonio propio; el cual se 
destinó a obtener la coordinación de las municipalidades, por la vía de la adhesión 
voluntaria, prestando servicios de asistencia en los campos financiero, técnico y 
asesor de proyectos.133 
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En 1994 el MIDEPLAN, con el fin de reestructurar al IFAM e incluso cerrarlo, lo incluye en el 

Programa de Reforma del Estado, sucedió que no hubo apoyo político para dichas intenciones. 

La estructuración del IFAM se consigue con la Administración Rodríguez Echeverría,  y el apoyo 

de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)  (1998-2000); la reestructuración aumentó la 

capacidad financiera del IFAM, sus servicios se agrupan bajo la Dirección de Gestión Municipal. 

En esa administración se impulsó el Programa "Triángulo de Solidaridad", que articulaba los 

esfuerzos del Estado, las municipalidades para apoyar la descentralización, la participación 

ciudadana, y a su vez apoyar la reorganización del IFAM.134 

Del ámbito jurídico, interesa conocer la ley de organización del instituto, en primer lugar 

porque así se tiene mayor y mejor detalle del alcance del IFAM, desde el punto de vista legal, 

en el régimen municipal, además, porque el instituto tal cual, constituye una forma de 

financiamiento para las municipalidades, conocerlo es objeto de este estudio, también, en 

dicha ley existe mención sobre la emisión de bonos, como se verá.  

Entonces en 1971 se promulga la Ley de Organización del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal IFAM N° 4716 del 09 de febrero de 1971, esta contempla como objetivo del IFAM 

fortalecer el régimen municipal estimulando el funcionamiento eficiente del Gobierno Local y 

promoviendo constante mejoramiento de la Administración Pública Municipal.135 

El artículo 5 establece que sus funciones son: 

Artículo 5º.- Para el cumplimiento de sus fines el IFAM tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Conceder préstamos a las Municipalidades a corto, mediano y largo plazo, para 
financiar proyectos de obras y servicios municipales y supervisar su aplicación; 

b) Servir de agente financiero a las Municipalidades y avalar, cuando sea 
conveniente y necesario, tanto los préstamos que aquéllas contraten con 
entidades financieras nacionales, internacionales o extranjeras, como las 
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operaciones de compras y las contrataciones por obras y servicios locales o 
regionales; 

c) Actuar a petición municipal, como organismo central de compras de materiales 
y equipo; 

ch) Promover la formación de empresas patrimoniales de interés público entre las 
Municipalidades y otras entidades públicas y privadas; 

d) Prestar asistencia técnica a las Municipalidades para elaborar y ejecutar 
proyectos de obras y servicios públicos, locales y regionales; 

e) Brindar asistencia técnica a las Municipalidades con el objeto de promover el 
perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la 
administración; 

f) Mantener programas permanentes de adiestramiento para Regidores y 
personal municipal; y cooperar en el reclutamiento y selección de éste; 

g) Estudiar la organización administrativa y el funcionamiento de los servicios 
públicos locales con vista a su constante perfeccionamiento; 

h) Realizar investigaciones y divulgar ideas prácticas que contribuyan al 
mejoramiento del régimen municipal; 

i) Administrar aquellas obras o servicios públicos municipales o inter-municipales, 
cuando una o varias Municipalidades así lo soliciten y el IFAM lo estime 
conveniente; 

j) Estimular la cooperación inter-municipal y promover un intercambio activo de 
informaciones y experiencias entre las Municipalidades; 

k) Coordinarse con otros organismos, nacionales o internacionales, para fortalecer 
su propia eficiencia y buscar soluciones para los problemas específicos de las 
Municipalidades; 

l) Colaborar con la Oficina de Planificación y con el Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo, en sus funciones de planificación regional y urbana; y 

ll) Cualesquiera otras que le asigne la ley o que resulten de su propia naturaleza y 
finalidades.136 

La dirección del IFAM está a cargo de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo que se asesora 

por la Comisión Técnica. Dicha Junta, se conforma por el Presidente Ejecutivo que nombra el 
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Concejo de Gobierno, y por seis personas de amplio conocimiento, experiencia y preparación 

técnica, tres de estos representan al Poder Ejecutivo y tres a las Municipalidades.137 

A la Junta Directiva le compete trazar la política del IFAM y velar por la realización de sus fines, 

entre otras  funciones. 138 

La Comisión técnica la preside el Director Ejecutivo y la integran los jefes de los 

Departamentos. Esta comisión asesora al Director Ejecutivo, dictamina y estudia sobre 

solicitudes de préstamo presentadas por las municipalidades, sobre empréstitos internos o 

externos, y sobre emisiones de bonos del IFAM o de las municipalidades a solicitud de esta; 

estudia y dictamina sobre solicitudes de asistencia técnica que las municipalidades formulen al 

IFAM.139 

Véase como esta ley promulgada en 1970 previó como una competencia de la Comisión 

técnica del IFAM dictaminar sobre emisiones de bonos municipales. La manera en que una 

municipalidad logra dar con dicho dictamen también se prevé en la ley en estudio como se 

verá párrafos más adelante. 

Este dictamen de la Comisión Técnica es requisito para que la Junta Directiva conozca de las 

solicitudes de crédito, proyecto de empréstito interno o externo o de emisión de bonos; ni el 

Director Ejecutivo conocerá sobre solicitudes de asistencia técnica sin pronunciamiento de la 

Comisión técnica.140 

También el IFAM cuenta con un Auditor quién vigila y fiscaliza su marcha administrativa y 

financiera y el cumplimiento de la ley.141 

Otros recursos con que cuenta el IFAM son: 

Artículo 30.- Además del capital inicial, el IFAM contará con los siguientes recursos 
financieros: 
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a) Los fondos provenientes del impuesto a que se refiere el artículo 52 de esta ley; 

b) Las comisiones e intereses sobre las operaciones de crédito que el Instituto 
realice con las Municipalidades; 

c) Los ingresos por los servicios de asistencia técnica, asesoría e información y por 
cualesquiera clases de trabajos que el Instituto realice a favor o por cuenta de las 
Municipalidades; 

ch) El producto de las emisiones de bonos y de los empréstitos que el IFAM 
obtenga con instituciones financieras nacionales, internacionales o extranjeras; 

d) Las ganancias que se obtengan de la inversión reproductiva de los fondos 
temporalmente disponibles; 

e) Las subvenciones que acuerden a su favor el Estado o las Municipalidades; y 

f) Las donaciones, herencias, legados o cualquier tipo de ingreso eventual que se 
acordare a su favor.142 

El instituto puede financiar hasta el cien por ciento del costo total de los proyectos de las 

municipalidades. Para los préstamos el IFAM y la municipalidad firman contrato donde se 

estipula el monto prestado, su destino y las condiciones del préstamo. Previo al otorgamiento 

el IFAM puede exigir estudios de factibilidad o factibilidad financiera. El préstamo implica la 

supervisión técnica y económica de la realización del proyecto. Además, el IFAM puede exigir 

cambios o reformas administrativas como garantía de un buen Gobierno Local.143 

Estas operaciones financieras se garantizan mediante rentas o bienes gravados y con el hecho 

de que la Contraloría General de la República (en adelante CGR) no aprobará ningún 

presupuesto de una municipalidad en mora con el  IFAM.144 

Interesa en este estudio, conocer, en relación con el artículo 23 inciso b) (sobre el dictamen de 

la Comisión Técnica de la emisión de bono municipal), la letra del numeral 38 de la Ley en 

estudio, que dice; 

Artículo 38.- A solicitud de la Municipalidad interesada, el IFAM podrá actuar 
como agente financiero para la colocación de bonos municipales en el mercado de 
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valores, caso en el cual cobrará una comisión que será pactada en cada 
operación.145 

La concordancia del artículo 23 inciso b) y el artículo 38 de la Ley de Organización del IFAM es 

muy importante. 

El tema de la emisión de bonos de deuda por parte de las municipalidades es ampliamente 

desconocido por ellas; en su momento, y para los efectos de la presente investigación, se 

entrevistó a la Directora y a la Asistente Financiera del Departamento Financiero de la 

Municipalidad de San José,146 única municipalidad emisora de bonos; ante la pregunta de si, en 

el proceso de reunir los requisitos necesarios para realizar emisión de bonos, algún ente o 

institución se acercó a opinar o ayudar, las funcionarias municipales manifestaron que no, y 

que el principal llamado a propiciar dicha forma de financiación es el IFAM. 

Sin embargo el estudio de las normas es claro, es la municipalidad interesada quien debe hacer 

una solicitud al IFAM; hay que aclarar que la emisión de bonos y la colocación de los mismos 

corresponden a momentos diferentes de un mismo proceso, mas, sea uno u otro, el IFAM no 

se manifestará si de previo no medió solicitud alguna de la municipalidad que esté interesada 

en emitir bonos.  

En cuanto al costo de la asistencia técnica que brinda el IFAM este se estipula conforme a los 

términos del acuerdo que suscribe con la municipalidad interesada. El IFAM puede ofrecer 

programas de asesoría jurídica, financiera, contable, de información, publicaciones y 

documentos mediante pago de anualidad pactada por el IFAM y la municipalidad.147 

Se establece que por los servicios que preste el IFAM a las municipalidades no puede cobrar 

precio superior a las tarifas comunes que establezcan las leyes y reglamentos vigentes.148 

Tras estudiar el contenido de la ley de organización del IFAM se constata que, si bien el 

instituto se crea pensando en el fortalecimiento del régimen municipal, el mismo no opera de 

oficio, antes bien, debe haber solicitud de la municipalidad interesada en préstamo, asesoría, 
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compra de material, emisión de bono, colocación de bonos, capacitación, entre otras, tras el 

servicio brindado por parte del instituto mediará pago, garantía e incluso vigilancia. Sin duda 

es un gran apoyo para el sector municipal, mas es la municipalidad la que lo insta. 

Otra institución importante en este amplio esquema organizacional municipal que se ha 

desarrollado, lo es la UNGL, que se conocerá inmediatamente. 

g. Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

La UNGL tiene su antecedente normativo en la Ley de la Liga de Municipalidades de Cartago,149 

que dota a esa Liga o Unión  de personalidad jurídica, capacidad legal a ella y a sus órganos: 

Concejo Provincial y Concejo Directivo, y la Faculta para dictar sus propios reglamentos.150 

Estipulaciones que abarcan en lo conducente a las Uniones nacionales, provincias o regionales 

de municipalidades que se establezcan en el futuro.151 

En el estudio de la evolución jurídico histórica de las municipalidades se advirtió que, fue en 

1976, con la celebración del cuarto Congreso municipal, que se decide conformar la UNGL. Así 

lo confirma la misma UNGL desde su sitio web donde indica: 

En el IV Congreso Nacional de Municipalidades, celebrado en agosto de 1976, se 
aprueban importantes ponencias, donde se destaca la propuesta para conformar 
una institución que aglutine a los municipios del país. El 28 de agosto de 1977 se 
celebró la Asamblea Constitutiva que dio origen a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, en donde se aprobaron los Estatutos que rigen a la UNGL, así como se 
integró el primer Concejo Directivo (...) la UNGL como representante del Régimen 
Municipal Costarricense ha crecido siempre bajo los lineamientos dados por las 
autoridades municipales representadas en las Juntas Directivas y los Directores 
Ejecutivos que han guiado a la institución desde 1977.152 
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La UNGL se organiza mediante reglamento que la misma Unión emite, así en el 2000 emite el 

Reglamento 0-A153, que constituye el Estatuto de la UNGL, de donde se obtienen varios datos 

importantes de conocer. 

La UNGL es una Entidad de Derecho Público, representativa de carácter nacional, posee 

personalidad jurídica, plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, con 

patrimonio propio, libre administración de sus bienes, y está integrada por todas las 

municipalidades del país, todos los Concejos Municipales de Distrito y todas las ligas de 

municipalidades; la capital de la República es su domicilio.154 

Los objetivos y funciones de la unión son: 

Artículo 2°—Los objetivos y funciones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
Son: 

a. Representar los intereses del régimen municipal y promover la efectiva 
realización de la autonomía política, financiera, jurídica y administrativa de los 
gobiernos locales, promoviendo los principios democráticos y participativos en 
cada uno de ellos. 

b. Promover y apoyar la descentralización política funcionar y administrativa del 
Estado costarricense en favor del fortalecimiento de los gobiernos locales. 

c. Promover el establecimiento de un Sistema Nacional de Capacitación Municipal 
para las Municipalidades, Ligas de Municipalidades, Concejos Municipales de 
Distrito y funcionarios administrativos en conjunto con las instituciones públicas, 
organismos internacionales y regionales, gubernamentales y no gubernamentales. 

d. Representar al régimen municipal ante el Poder Ejecutivo, sus Ministerios e 
Instituciones Autónomas, el Poder Legislativo y sus comisiones especiales, que 
mediante legislación ordinaria o decreto ejecutivo se establezca la participación 
municipal. 

e. Mantener y desarrollar un intercambio permanente de ideas y experiencias en 
el campo municipal con organismos internacionales, autoridades institucionales, 
funcionarios y expertos, por medio de reuniones, seminarios y congresos 
nacionales o regionales. 

                                                           
153

 Unión Nacional de Gobiernos Locales. "Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
Reglamento O-A: 03 de enero del 2000" La Gaceta No 18 (26 enero, 2000) SINALEVI (Consultado 11 de 
setiembre de 2015) 
154

 Ibíd.,:1. 



58 
 

g. Canalizar los esfuerzos e inquietudes de las municipalidades ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, procurando un efectivo cumplimiento y atención a las 
demandas de los gobiernos municipales. 

h. Gestionar, elaborar y canalizar ante organismos internacionales y países amigos 
mecanismos de cooperación externa con las municipalidades. 

i. Mantener comunicación e intercambio de información con entidades 
homologas organismos internacionales afines al régimen municipal e informar a 
las municipalidades de las actividades, cursos y seminarios que realizan 
anualmente en diversos países, procurando que el cuerpo político y 
administrativo de las municipalidades participen de esas actividades. 

j. Promover una activa y consciente participación de los regidores ejecutivos en 
las actividades de la Unión Nacional de Gobierno Locales y en aquellos eventos del 
régimen municipal. 

k. Impulsar y apoyar la creación de la carrera administrativa municipal. 

I. Fomentar actividades que los órganos de la Unión establezcan en pro del 
desarrollo y fortalecimiento de los gobiernos locales. 

II. Promover y gestionar la participación y acción del gobierno central y de las 
instituciones nacionales e internacionales de asistencia técnica y financiera con el 
fin de impulsar el mejoramiento de los gobiernos locales.155 

De los anteriores objetivos destaca la forma en que los mismos se redactan, diferente estilo de 

la recién estudiada ley de organización del IFAM; la disimilitud reside en que al IFAM hay que 

instarlo a través de solicitud por parte de la municipalidad interesada, mientras que, las 

funciones de la UNGL se disponen para que operen en forma oficiosa. 

Trascendentes son los incisos a) y e), en el primero se llama a la Unión a promover la 

autonomía financiera; y en el segundo a mantener y desarrollar intercambio de ideas y 

experiencias en el campo municipal.  

Adviértase que este reglamento es del año 2000, la primera emisión de bonos municipales que 

realizó la municipalidad de San José fue en el 2001, el reglamento en estudio estaba vigente, 

han explicado las funcionarias del departamento financiero de la municipalidad de San José 
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que en los procesos de emisión de bonos de esa municipalidad no recibieron apoyo de la 

UNGL.156 

E incluso, dónde están los esfuerzos por reunir esa experiencia y transmitirla al resto de las 

municipalidades. Se puede afirmar que en materia de emisión de bonos municipales las 

funciones de la UNGL es letra muerta. 

Siguiendo con el estudio del estatuto de la UNGL, este indica que las municipalidades, los 

Concejos Municipales de Distrito y las ligas de municipalidades se representan ante la Unión 

por medio de Delegados. Y deben aportar anualmente una cuota.157 

En cuanto a las ligas de municipalidades, estas se crearon en el III Congreso Nacional de 

Municipalidades en 1957, son actualmente las llamadas federaciones de municipalidades de 

las cuales actualmente hay doce.158 Sobre su organización y objetivos, se conocerá, dentro de 

lo que interesa, al estudiar la posibilidad de emitir una emisión de bonos varias 

municipalidades en forma conjunta. 

Continuando con la unión, sus órganos son: La Asamblea Nacional como órgano superior, el 

Concejo Directivo, la Dirección Ejecutiva, y las Comisiones Permanentes y especiales.159 

La Asamblea Nacional se reúne una vez al año. Cada municipalidad, Concejo Municipal de 

Distrito y liga de municipalidades, a través del Concejo municipal, Concejo municipal de distrito 

y Concejo directivo, respectivamente, nombra a dos delegados para que sean miembros de la 

Asamblea Nacional, que tienen como atribución escoger a los miembros del Concejo 

Directivo.160 
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Por su parte, el Concejo Directivo es órgano superior en materia de dirección y conducción de 

políticas generales, vela por la realización de los fines de la UNGL; sesiona dos veces al mes, 

está integrado por diez directores propietarios y diez suplentes, todos escogidos en la 

Asamblea Nacional, su presidente es quien representa a la Unión.161 

El Concejo Directivo, entre otras atribuciones, tiene la de colaborar con las municipalidades en 

la prestación de los servicios de información y gestión ante instituciones, así como otras que lo 

requieran.162 

Como órgano superior en materia administrativa se encuentra la Dirección Ejecutiva, entre sus 

funciones está la de representar judicial y extrajudicialmente sin límite de suma a la Unión163 

En cuanto al Congreso Nacional, estos, como se señaló, ya se venían celebrando en el sector 

municipal, en el cuarto de estos, en 1976, se acordó la creación de la UNGL, ahora es el 

estatuto de la Unión el cuerpo normativo que los regula. 

Así, se celebran en agosto cada cuatro años. En él pueden participar todos los regidores y 

ejecutivos municipales; los miembros de los Concejos municipales de distrito; y los directores 

ejecutivos de las ligas de municipalidades; también funcionarios de las municipalidades; y 

consultores expertos e invitados especialistas en el campo municipal.164 

El Congreso Nacional tiene los siguientes objetivos: 

a. Organizar un foro de discusión y análisis del avance del régimen municipal en el 
ámbito político, administrativo y financiero. 

b. Conocer de las ponencias y propuestas formuladas por las municipalidades y/o 
por organismos representativos. 

c. Revisar la legislación municipal y proponer los cambios que considere 
necesarios ante la Asamblea Legislativa, para beneficio del régimen municipal. 

                                                           
161

 Unión Nacional de Gobiernos Locales. "Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
Reglamento O-A: 03 de enero del 2000" La Gaceta No 18 (26 enero, 2000):18, 19, 22 y 30 inc. k), 
SINALEVI (Consultado 11 de setiembre de 2015). 
162

 Ibíd.,:36 inc. h) 
163

 Ibíd.,:37 y 40 inc. L) 
164

Ibíd.,:44. 



61 
 

d. Conocer los resultados de las distintas Comisiones permanentes y especiales y 
conocer en plenario las propuestas para su aprobación o improbación. 

e. Proponer medios para fortalecer la autonomía, la organización funcionamiento 
municipal. 

f. Evaluar los alcances y logros del último Congreso en las áreas eolítica, (sic) 
económica, jurídica administrativa y organizativa, que se hayan producido en 
favor o detrimento del régimen municipal. 

g. Establecer lineamientos, políticas generales que conllevan al cumplimiento de 
los objetivos propuestos y al fortalecimiento del régimen municipal, los cuales 
deberán ser implementados por la Asamblea Nacional y el Concejo Directivo.165 

Una vez se celebra el Congreso, el Concejo Directivo comunica las conclusiones y 

recomendaciones a la Asamblea Nacional, las municipalidades, las ligas de municipalidades y 

poderes del Estado.166 

Por otro lado, el estatuto de la Unión, reconoce a las Ligas de municipalidades, al igual que su 

ley constitutiva, ser el órgano superior provincial y o regional, la conforman municipalidades ya 

sea de una misma región o distinta, tienen su propio estatuto, pero deben comunicar sus 

actividades a la UNGL.167 

El último órgano que regula el estatuto son las Comisiones, se trata de órganos de estudio, 

evaluación, investigación y consulta; las hay permanentes y especiales. Las comisiones 

permanentes son las de Legislación municipal, Relaciones Internacionales y Cooperación 

Municipal, Asuntos Financieros y económicos, y Medio Ambiente. Ambas modalidades de 

comisión son designadas por el Concejo Directivo que además dicta su reglamento. Se integran 

por miembros del Concejo Directivo y quienes se consideren necesarios para el buen 

funcionamiento.168 

Para funcionar, la UNGL, además de donaciones, traspasos, o aportes, cuenta con un monto a 

cargo de las municipalidades, los Concejos Municipales de Distrito y las ligas de 

municipalidades, que establece la Asamblea Nacional. La Unión también puede solicitar a las 
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municipalidades, ligas de municipalidades, Ministerios o Instituciones Autónomas, personal 

técnico o administrativo que requiera y en las medidas de sus posibilidades. 

Del estudio realizado se puede afirmar, que las municipalidades cuentan, como parte de su 

estructuración, con una institucionalidad que colabora en forma especial con el régimen 

municipal, el IFAM se ocupa de los aspectos más técnicos, como préstamos, proyectos, 

compras, asesorías, emisión de bonos, colocación de bonos, entre otros, siempre a instancia 

de la municipalidad interesada en sus servicios y mediando pago y condiciones; la UNGL tiene 

un matiz más político, pues son los regidores y ejecutivos, directores ejecutivos de las 

municipalidades, Concejos municipales de distrito y ligas de municipalidades, que dicho sea, 

fueron escogidos en elección popular, quienes aportan a sus delegados para la Asamblea 

Nacional, de donde, a su vez, se escogen tanto a los miembros del Concejo Directivo, el 

Director Ejecutivo y los miembros de las Comisiones, siendo el Congreso el órgano más 

inclusivo, por tomar en cuenta a los funcionarios municipales y otros expertos en áreas 

municipales; el estatuto de la UNGL le establece funciones más oficiosas, el pago que media 

entre la Unión y las municipalidades, Concejos municipales de distritos y liga de 

municipalidades es una anualidad, diferente a las condiciones que se dan con el IFAM. 

Conocida la institucionalidad que compone la estructura municipal, hay que ultimar que, de 

acuerdo a la normativa, el llamado a estudiar el tema de emisión de bonos de deuda 

municipales es la Comisión Permanente de Asuntos Financieros y Económicos de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales.  

Atañe ahora estudiar los diferentes instrumentos financieros de donde obtiene recursos las 

municipalidades actualmente, sin tomar en cuenta aun la emisión de bonos de deudas por 

parte de las municipalidades, de este tema se ocupa el capítulo siguiente.  

Sección Segunda: Instrumentos y Recursos Financieros Municipales. 

La presente sección se dispone detallar los diferentes instrumentos y recursos financieros con 

que cuenta una municipalidad para cumplir el mandato constitucional de administrar los 

intereses y servicios locales, mas, primero una reflexión sobre las competenticas municipales. 
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A. Intereses y Servicios Locales: Las competencias municipales. 

Antes de entrar en materia, conviene apuntar lo siguiente; el gobierno municipal, por mandato 

constitucional debe administrar los intereses y servicios locales en cada cantón, para ello dicho 

gobierno tiene, en armonía con el Código municipal funciones, atribuciones, facultades, 

prohibiciones, tal cual se desarrolló en la sección primera del presente capítulo. 

Empero, el Código Municipal no se ocupa de regular cuáles son esos intereses y servicios 

locales que debe administrar el Gobierno local. Es decir, con qué fin se cuenta con 

instrumentos y recursos si no hay norma que indique en qué se pueden utilizar; recuérdese 

que en el sector público opera el principio de legalidad, la ausencia de norma clara convierte la 

función pública en caos.  

Sobre este tópico, se han hecho las siguientes manifestaciones: 

Tradicionalmente en Costa Rica, las municipalidades se han encargado de 
competencias y servicios públicos residuales o secundarios (...) en 2001 se 
reformó parcialmente el artículo 170 constitucional en procura de un régimen 
municipal más intenso y una descentralización territorial más intensa, sin 
embargo,(...) la referida enmienda no se ha cristalizado169 

Hasta principios de los noventas, las municipalidades costarricenses venían 
ofreciendo en forma directa una canasta en extremo limitada de servicios 
públicos de carácter menor a sus comunidades. Esa canasta de servicios incluía los 
siguientes: cementerios, limpieza de calles y alcantarillados, cuido de parques, 
recolección y disposición de desechos sólidos (…)170 

En relación con el código municipal vigente y con las competencias municipales, se dice: 

Básicamente, lo que se echa de menos es la atribución de competencias 
exclusivas y excluyentes de los municipios, con lo que en la mayoría de los casos, 
se produce una concurrencia o transposición de competencias y potestades con la 
Administración central o estrictamente estatal y algunas instituciones autónomas 
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(...) después de cincuenta años de vigencia de la constitución de 1949 que dispuso 
dotarlas de autonomía administrativa y política o de gobierno, asignándole la 
administración de los intereses y servicios locales y el gobierno local, son muy 
pocas las competencias y potestades que le hayan sido atribuidas.171 

Es el artículo 170 de la Constitución Política el que contiene literalmente mención de la palabra 

competencias, el artículo, tras reforma parcial, en virtud de la Ley N° 8106 de 03 de junio de 

2001, reza:  

Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la 
República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no 
será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para 
el año económico correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 
corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. 

Transitorio.-La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será 
progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, hasta 
completar el diez por ciento (10%) total. 

Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 
170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias 
por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa 
apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán a las municipalidades los 
recursos correspondientes a ese período, de conformidad con lo indicado en ese 
mismo numeral.172 (la negrita se agregó). 

Conforme el precepto constitucional se crea la Ley General de Transferencia de competencias 

del Poder Ejecutivo a las Municipalidades173 y su reglamento,174 tema del que se ha dicho que 

"(...) los órganos de la administración central encargados de la planificación (Ministerio de 
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Planificación) han enfrentado múltiples problemas técnicos para identificar las competencias y 

recursos transferibles"175
 

Es decir, hay una realidad del sector municipal que no se puede ignorar, es la falta de precisión 

normativa en la regulación de los intereses y servicios locales, o dicho de otro modo, de las 

competencias municipales. De modo que, para enlistar las competencias municipales hay que 

acudir a varias leyes y reglamentos, esfuerzos doctrinarios las agrupan de la siguiente forma: 

Artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política: Municipalidades pueden proponer a la 

Asamblea Legislativa la creación de impuestos; Ley General de Caminos Públicos: Otorga a las 

municipalidades la administración de la red vial cantonal; Ley de Zona marítima terrestre: 

Atribuye a las municipalidades la administración de la Zona marítimo terrestre por medio de la 

elaboración de planes reguladores de desarrollo costero, otorgamiento de permisos y 

concesiones; Ley sobre control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional: 

para proyectos o programas de interés social; Ley sobre arrendamiento de locales Municipales: 

para el otorgamiento de permisos y concesiones en los mismos; Reglamentos sobre 

cementerios de dominio público municipal; Reglamento de recolección y tratamiento de 

desechos sólidos; Reglamento en materia urbanística de zonificación; Reglamento de 

viabilidad; Reglamento de fraccionamiento y urbanización; Reglamento de construcciones; 

Reglamento para prestar los servicios municipales.176 

Otra luz, esta vez relativo a los servicios municipales, de los que se señalan servicios que las 

municipalidades prestan en forma indirecta en coordinación con instituciones nacionales, 

estas son: 

Con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en adelante MOPT): Construcción y 

mantenimiento de calles, caminos y edificaciones escolares; con el Instituto Costarricense de 
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Electricidad: el alumbrado público; y con el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados: Provisión de agua potable177 

Se han agrupado cuatro tipos de servicios municipales, que son: 

Servicios urbanos: Alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basura, 

mantenimiento de parques y zonas verdes, policía municipal. Servicios a propietarios omisos: 

construcción y reparación de aceras, remoción de malezas y limpieza de lotes sin construir. 

Servicios de infraestructura: construcción de obras. Y Servicios de regulación económica: 

otorgamiento de licencias.178 

Hechas las aclaraciones pertinentes en cuanto a escases de regulación normativa clara y 

ordenada de las competencias municipales, y mencionadas algunas de ellas, precisa continuar 

propiamente con los instrumentos y recursos financieros municipal, para ello se parte de las 

disposiciones constitucionales en el apartado siguiente. 

B. Los Instrumentos y Recursos Financieros de las municipalidades. 

Siguiendo el orden de la jerarquía de las norma en primer lugar veremos las disposiciones 

constitucionales sobre la obtención de recursos de las municipalidades. 

a. Regulación de los instrumentos y recursos financieros en la Constitución 

Política 

El primer artículo constitucional que contiene regulación sobre una fuente de recursos 

municipales es el 121 inciso 13 que dispone que es una atribución de la Asamblea Legislativa 

autorizar los impuestos y contribuciones municipales.179 
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Por otra parte, la Constitución Política plasma con letra clara en el artículo 170 que del 

Presupuesto Ordinario de la República se asigna a las municipalidades no menos del 10% de 

los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.180 

Esa disposición debe concordarse con la Ley General de Transferencia de competencias del 

Poder Ejecutivo a las municipalidades181 y su reglamento182, se sabe que esta ley del todo no se 

está aplicando, debido al estado de la cuestión que recién se explicó, sin embargo, ello no 

obsta su estudio, de modo que se retoma más adelante. 

El numeral 174 Constitucional también contiene disposiciones de interés, este dice que "La ley 

indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para contratar 

empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles."183 

De este artículo se tiene que las municipalidades pueden adquirir créditos o bien vender 

bienes. Cabe anotar lo manifestado por la PGR sobre el numeral 174 constitucional, en 

particular en cuanto al alcance del crédito, al respeto dice que: 

(…) puede derivarse que las municipalidades del país están autorizadas para 
contratar préstamos. Solo en el caso en que una ley expresamente lo disponga, 
esa contratación deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Por ende, la 
regla es que los contratos de préstamo suscritos por las municipalidades no 
requieren aprobación legislativa. 

El crédito público abarca toda operación por la cual el intermediario financiero 
provee fondos o facilidades crediticias en forma directa a otra persona, 
independiente de cómo se instrumente o documente. Por lo que es crédito no 
sólo el otorgamiento de préstamos, sino el descuento de documentos, la emisión 
de valores, compra de títulos valores u otros activos financieros, operaciones de 
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compra de títulos con pacto de reventa, anticipos, sobregiros en cuenta corriente, 
intereses, cartas de crédito vencidas y otorgamiento de avales y garantías (…)184 

De modo que por disposición constitucional las municipalidades pueden celebrar créditos, 

siendo que el tipo de crédito no se especifica se entiende que son todos los tipos de créditos; 

la PGR también explica lo siguiente las autorizaciones necesarias para la contratación de 

crédito de organismos públicos: 

(…) la contratación de crédito por parte de los organismos públicos está sujeta a 
ciertas autorizaciones administrativas. Se trata de las autorizaciones del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y de la Autoridad 
Presupuestaria, así como del dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica. 
Se ha discutido si estos mecanismos se aplican a las municipalidades. 

De conformidad con la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 
artículos 80 y 83, las entidades públicas están sujetas a la política de 
endeudamiento dictada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Autoridad 
Presupuestaria. Igualmente, la facultad de endeudamiento se halla sujeta, tanto a 
la recomendación de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, 
como a la autorización previa por parte de la Autoridad Presupuestaria. No 
obstante, debe tomarse en cuenta que dicha Ley no se aplica a sus 
municipalidades, excepto en lo que se refiere a los principios presupuestarios, en 
el capítulo de responsabilidades y el deber de proporcionar la información que 
requiera el Ministerio de Hacienda. El inciso d) del artículo 1 de la Ley es muy 
claro en cuanto dispone que 'En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la 
aplicación de esta Ley'.185 

Lo transcrito contienen una importante información, las municipalidades para celebrar 

contrato crediticio no requieren: 

1. Ni aprobación Legislativa, 

2. Ni autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

3. Ni autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

4. Ni dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica, 

5. Ni recomendación de la Dirección de Crédito público del Ministerio de Hacienda 

Del tema de la sujeción de las municipalidades al Ministerio de Planificación, La PGR resalta 

que la Sala Constitucional en sentencia 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, 
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estima que la planificación nacional constituye una guía orientadora para las municipalidades, 

mas, no una sujeción o imposición.186 

La PGR también analiza sobre la obligación de solicitar dictamen favorable al Banco Central de 

Costa Rica (BCCR), y dice: 

Al respecto, ha sido criterio de la Procuraduría que, en la medida en que el 
dictamen del Banco Central es preceptivo y vinculante, este requisito implica un 
control a priori a las municipalidades, que conforme la jurisprudencia 
constitucional, es dudosamente constitucional. En la OJ-017-2010 de 19 de abril 
de 2010 señalamos en este sentido: 

'De acuerdo con esta disposición el criterio del Banco Central debe ser solicitado 
obligatoriamente y sus efectos son vinculantes. Se está en presencia de un 
dictamen preceptivo y vinculante, con lo que la actuación del Banco no se 
diferencia sustancialmente de los controles que ejercen MIDEPLAN y la Autoridad 
Presupuestaria. Simplemente, no es posible endeudarse si el Banco Central 
considera que no es procedente el crédito y, por ende, emite un criterio negativo. 
Es por ello que dicha disposición no es aplicable a las municipalidades.' 

No obstante, en la práctica las municipalidades han tenido que solicitar el criterio 
favorable del Banco Central para poder concertar créditos, incluso con los bancos 
públicos. Requisito que el Banco ha impuesto a partir de un criterio de su Asesoría 
Jurídica."187 

El nuevo dato es muy importante, porque cuándo se habla de créditos, entre estos está inserto 

la emisión de bonos municipales, el tema se retoma en el siguiente capítulo cuando 

corresponda conocer los requisitos para realizar la emisión, mas, desde ya téngase presente 

los requisitos de los que están exentes las municipalidades para realizar operaciones 

crediticias, entre estos, el dictamen favorable del BCCR.  

Sobre el dictamen favorable del Banco Central, requisito que no requieren las municipalidades 

para celebrar empréstitos, no se debe desconocer que en su momento, y pese a no tener 

sustento jurídico, este requisito se exigió a las municipalidades. Así se desprende de lo 

relatado, para efectos de esta investigación de las funcionarias del Departamento Financiero 
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de la Municipalidad de San José y del Funcionario del Departamento financiero de la 

municipalidad de Cartago.188y189 

Sin embargo, la Ley Orgánica del BCCR190 regula en su artículo 106 el dictamen del BCCR, se 

modifica,191 la parte final del tercer párrafo se agregó, la norma ahora dice: 

Siempre que el Gobierno de  la República tenga el propósito de efectuar 
operaciones de crédito en el extranjero, el Ministerio de Hacienda solicitará un 
dictamen del Banco Central, previo a la realización de la operación en trámite. 
Igual dictamen deberán solicitar, también, las instituciones públicas, cuando 
traten de contratar créditos en el exterior. 

El dictamen del Banco deberá basarse en la situación del endeudamiento externo 
del país, así como en las repercusiones que pueda tener la operación en trámite 
en la balanza de pagos internacionales y en las variables monetarias. 

Cuando el Gobierno o las entidades mencionadas intenten contratar empréstitos 
en el interior del país, también deberán solicitar su dictamen al Banco, el cual lo 
emitirá con el propósito de dar a conocer su criterio sobre la situación de 
endeudamiento del sector público y de coordinar su política monetaria y 
crediticia, con la política financiera y fiscal de  la República. Se exceptúan del 
requisito de solicitar el dictamen anterior a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito existentes en el país. El Banco publicará sus dictámenes en 
el diario oficial  La Gaceta.192

 

Ahora bien, una cosa es poder acceder a un crédito, otra  es limitar el monto a financiar, así,  la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional193 dispone que los bancos comerciales pueden 

realizar operaciones de crédito o inversión para operaciones normales basadas en las 

necesidades financieras del Estado y de las demás instituciones de Derecho Público, hasta por 

un monto que no exceda en su conjunto, para cada banco comercial del Estado, Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal y cada banco privado domiciliado en el país, del 20% de su capital y 
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de sus reservas, el mismo artículo dispone que de la aplicación del límite de crédito se 

exceptúa, además del Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, la Caja Costarricense del Seguro Social, bajo los supuestos que la 

norma indica, se exceptúa a las municipalidades, siempre que los recursos se utilicen para el 

desarrollo y la ampliación de servicios municipales que se contrapreste por una tasa o precio 

según el artículo 74 del Código Municipal,194 o, en infraestructura municipal, siempre y cuando 

se demuestre de dónde se obtendrán los ingresos que puedan cubrir las amortizaciones y los 

gastos por intereses correspondientes, por último, el mismo artículo indica que a los casos 

excepcionados les aplica el numeral 135 de la Ley Orgánica del BCCR.195 

Esta norma, el artículo 61 inciso 5) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,196 los 

términos en que se redacta, es producto de la reforma introducida por  la Ley Desarrollo de 

Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso,197 pues la 

redacción antes  no incluía mención alguna sobre las municipalidades. 

El artículo 74 del Código Municipal, que refiere el artículo bajo examen, dispone que las 

municipalidades por los servicios que brinda cobrará tasas y precios que estima tomando en 

cuenta su costo más un diez por ciento de utilidad, específicamente para establecer la tarifa 

sobre residuos ordinarios se toma en cuenta costo, inversiones futuras más un diez por ciento 

de utilidad, y para fijar la tasa por servicio y mantenimiento de parques y zonas verdes se 

considera el costo total invertido, una vez se establece la tasa, esta se incrementa en un diez 

por ciento cada año.198 

Por su parte el artículo 135 de la Ley Orgánica del BCCR, también referenciado por la norma en 

análisis, establece, en lo que interesa, que el límite de crédito de las operaciones activas, 
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directas o indirectas, realizadas con los fideicomisos para el financiamiento de proyectos de 

obra pública que promueva para el sector público es del 40% del capital suscrito y pagado, así 

como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera. Siendo entonces 

este último límite al crédito que aplica para las municipalidades que realicen una operación 

crediticia.199 

De lo expuesto se tiene, que en la Constitución Política se estipulan 4 medios por los cuales 

una municipalidad puede obtener recursos; en primer lugar, dispone que la municipalidad 

cuenta con impuestos y contribuciones que autorice la Asamblea Legislativa, luego, establece 

que las municipalidades reciben un 10% del Presupuesto Ordinario de la República; en tercer  

lugar se estipula el empréstito; para este no requiere la municipalidad las autorizaciones 

administrativas establecidas para otros organismos públicos, y aunque en la práctica, pese a no 

tener sustento jurídico, se requirió dictamen favorable del BCCR, la reforma introducida en 

2012 a su ley orgánica despeja las dudas, además, en concordancia con la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional200 y la Ley Orgánica del BCCR,201 se obtiene que el límite crediticio 

para las municipalidades es del 40% del capital suscrito y pagado y de las reservas 

patrimoniales no redimibles de la entidad que financia siempre que, primero, se destine el 

crédito para la ampliación o desarrollo de servicios por los que las municipalidades perciban 

tasa o precio, estimándose ésta a razón de considerar su costo más el 10% de utilidad, 

segundo, se destine el crédito para el desarrollo de obra pública o infraestructura municipal, si 

demuestra la municipalidad de dónde obtendrá los recursos para amortizaciones e intereses; 

por último, la municipalidad puede obtener recursos  a través de la venta de bienes. 

Conocida la base constitucional de los ingresos municipales, es pertinente proseguir con los 

mecanismos de obtención de recursos que establece el Código Municipal. 
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b. Regulación de Instrumentos y Recursos Financieros en el Código Municipal. 

En el presente apartado se estudia la regulación contenida en el Código Municipal,202 que 

tienen que ver con instrumentación financiera, así como recursos financieros con que cuentan 

las municipalidades; en primer lugar conoceremos el denominado patrimonio municipal, 

porque su uso a través de acto o contrato puede constituir fuente de ingreso como se verá a 

continuación.  

i. El Patrimonio Municipal 

Las municipalidades tienen patrimonio propio203, y pueden disponer de su patrimonio 

mediante: 

a. Toda clase de acto o contrato que permita el Código Municipal y la Ley de 

Contratación Administrativa204 para el cumplimiento de sus fines;205 

b. Arrendamiento de bienes siempre que exista convenio o contrato que respalde los 

intereses municipales.206 

c. Inversión de fondos públicos por su cuenta, o, en forma conjunta con otras 

municipalidades o Instituciones de la Administración Pública para: 

a. Cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, 

b. Construcción de Obra Pública de Beneficio Común.207 

El patrimonio Municipal, se compone de: Bienes, derechos, licencias, y patentes 

municipales.208 

                                                           
202

Asamblea Legislativa. "Código Municipal No 7794: 30 de abril de 1998" La Gaceta No 94 (18 mayo, 
1998), SINALEVI (Consultado 02 de setiembre de 2015)  
203

 Ibíd.,:2.  
204

Asamblea Legislativa. "Ley de Contratación Administrativa No 7494: 02 de mayo de 1995" La Gaceta 
No 110 (08 junio, 1995) SINALEVI (Consultado 11 de setiembre de 2015)  
205

Asamblea Legislativa. "Código Municipal No 7794: 30 de abril de 1998" La Gaceta No 94 (18 mayo, 
1998):62 SINALEVI (Consultado 02 de setiembre de 2015)  
206

 Ibíd. 
207

 Ibíd.,:3. 
208

 Ibíd.,:63. 



74 
 

Además, el presupuesto municipal se caracteriza, por no poder ser objeto de embargo, ni 

remate judicial,209 en la disposición del mismo, las municipalidades están exentas de toda clase 

de impuestos, contribuciones, tasas y derechos.210 

Las municipalidades pueden recibir del Estado, Institución Pública o Empresa Pública 

constituida en Sociedad Anónima, ya sea servicios, recursos, bienes o colaboración;  una vez se 

constituya la donación, lo donado pasa a ser  patrimonio municipal.211 

De la regulación del patrimonio municipal en el Código Municipal, se constata que la 

municipalidad tiene un patrimonio propio212, del cual puede disponer, ya sea por acto o 

contrato conforme el Código y la Ley de Contratación Administrativa213; se especifica, en torno 

al patrimonio, primero, que los bienes que conforman dicho patrimonio pueden ser 

arrendado, con la condición de que un contrato resguarde los intereses municipales214, y 

segundo, que los fondos de la municipalidad pueden ser invertidos.215 

El Código Municipal también incorpora otros medios por los cuales la municipalidad obtiene 

fondos, a saber, se indican los tributos, tasas, precios, timbres, multas, patentes y licencias, 

cuya regulación se conocerá a continuación. 

ii. Tributos Municipales 

Las municipalidades tienen la atribución de percibir y administrar, en su carácter de 

administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales;216 para ello, en 

concordancia con el 121 inciso 13 de la Constitución Política, debe la municipalidad proponer 

sus tributos a la Asamblea Legislativa para que esta los autorice,217 la exoneración de los 

tributos solo puede ser dictado por la propia municipalidad, previa ley que lo autorice. Siendo 
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así, el tributo o exención entra en vigencia una vez que se publiquen en La Gaceta y prescriben 

en cinco años.218  

La regla es que los tributos se pagan por periodos vencidos, siendo que puede la municipalidad 

otorgar incentivos a los contribuyentes que cancelen en el primer trimestre del año los 

tributos de todo el año; mas, el atraso en su pago genera multas e intereses moratorios que se 

calculan de acuerdo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.219 Además, es título 

ejecutivo la certificación de los contadores o auditores relativa a deudas por tributos 

municipales.220 

Un tributo importante incluido en el Código Municipal es el Impuesto sobre bienes inmuebles, 

este impuesto tiene regulación especial en la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles,221 

sobre la cual se hará mención aparte, mas sí interesa conocer ahora lo que al respecto de 

bienes inmuebles estipula el Código Municipal. 

Así, se dispone, que las deudas por tributos municipales constituirán deuda legal preferente 

sobre los respectivos inmuebles;222 vía judicial, se ha discutido si las limitaciones de interés 

social merman dicha disposición, a lo que el Tribunal Agrario ha sentenciado: 

Es cierto que la afectación a limitaciones de interés social pretende tutelar 
indirectamente el bienestar de la familia del beneficiario y busca preservar la 
producción agraria poniéndola a cubierto de la ejecución por deudas; sin 
embargo, no parece razonable entender que por esa vía se eximió a los 
propietarios de bienes inmuebles que estén afectados a dichas limitaciones, de 
contribuir con el bienestar general que propician los tributos. De haberlo querido 
así el legislador, lo habría establecido en el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, lo que no hizo. Por lo expuesto, el proceso de ejecución 
hipotecaria de un bien sujeto a limitaciones de interés social, por no pago de 
tributos es procedente.223 
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Se desprende de lo transcrito que las limitaciones por interés social sobre las propiedades 

inmuebles no van en detrimento de las disposiciones del Código Municipal. Por otro lado, el 

Código de comentario, establece para los propietarios o poseedores de bienes inmuebles una 

serie de obligaciones, relativas a su aseo, mantenimiento de aceras, fachadas, disposición de 

aguas, entre otras, de las cuales se establece que su incumplimiento da lugar a la imposición 

trimestral de multas; se establece también, que esa multa se amplía o disminuye según se 

trate de un inmueble destinado a actividad ganadera, industrial, comercial y turística, o bien, 

se trate de una Institución Pública respectivamente; el Código estipula que los montos de las 

Multas se actualizan anualmente.224 

Si un inmueble se beneficia de la realización de una obra, entonces puede la municipalidad 

cobrar al propietario o poseedor una contribución especial que se fija conforme a los principios 

constitucionales que rigen la materia; el pago de esta contribución puede ser mediante una 

contraprestación personal u otro aporte; incluso, obras de mantenimiento de caminos 

vecinales pueden ser realizadas por los propios interesados, con las condiciones y la 

autorización de la municipalidad; también puede la municipalidad autorizar la compensación 

de una contribución con otra que corresponda al mismo concepto225 

Por último, en torno a los bienes inmuebles, estipula el Código Municipal que se pagará 

timbres a favor de la municipalidad cuando estos se traspasen, constituya sociedad, hipoteca y 

cédula hipotecaria, el monto se calcula a dos colones por cada mil del valor del inmueble o de 

la operación. De no estar al día la parte interesada con los tributos municipales del cantón 

donde se encuentre el bien el Registro Público no inscribirá operaciones de bienes 

inmuebles.226 

Otros dos impuestos que regula el Código Municipal son los que se pagan para ejercer una 

actividad lucrativa, y el que corresponde al pago de Patente y licencia para venta de licor. 

En el primer caso, se establece que para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa el 

interesado debe contar con la respectiva licencia municipal, esta se obtiene a través del pago 
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del impuesto y se continua pagando todo el tiempo que se ejerza la actividad comercial o 

desde que se obtenga la licencia aunque la actividad comercial no se haya ejercido; la licencia 

se puede suspender por falta de pago, se sanciona con multa el propietario o administrador 

que opere su establecimiento con la licencia suspendida. Valga decir que, las tarifas de las 

licencias municipales para el ejercicio de una actividad comercial son reguladas por cada 

municipalidad mediante acuerdo del Concejo Municipal y presentado ante la Asamblea 

Legislativa para su aprobación.227 

En cuanto a la patente y licencia para venta de licor a menudeo, esta se regula por ley 

especial;228 se trata de la Ley sobre Venta de Licores,229 ley que se estudia también en otro 

apartado. 

Hasta aquí se ha estudiado lo más relevante sobre la regulación de los tributos en el Código 

Municipal, como una forma de captar recursos para el sector municipal y también como 

desarrollo del artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política; entre los tributos, en forma 

específica se menciona el impuesto sobre bienes inmuebles, sobre licencias para el ejercicio de 

actividades comerciales, así como para la venta de licor; como se explicó, en relación a 

operaciones sobre bienes inmuebles o sobre obras de las que el bien se beneficie, puede la 

municipalidad cobrar timbres y contribuciones especiales respectivamente; además, del atraso 

en el pago de impuesto deriva la imposición de multa y cobro de intereses a favor de la 

municipalidad. 

Dos instrumentos financieros más para las municipalidades regula el Código Municipal, estos 

son, en primer lugar, las tasas y precios que se cobran por los servicios municipales que brinda 

la municipalidad, y, en segundo lugar, el crédito municipal como desarrollo de la norma 

constitucional que lo autoriza, a saber, numeral 174. De modo que los apartados siguientes se 

ocupan de estos tópicos. 
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iii. Tasas y Precios Municipales por Servicios Municipales. 

De la concordancia de los artículos 4 inciso d) del Código Municipal, que establece la atribución 

de la municipalidad de aprobar tasas y precios, el artículo 13 inciso b), del mismo cuerpo 

normativo, que establece la atribución del Concejo Municipal de aprobar las tasas y precios 

que se cobre por servicios municipales, y el artículo 68 del Código Municipal, que establece 

que la municipalidad fijara las tasas y precios de los servicios municipales, se desprende 

claramente que la municipalidad percibe un rubro por cada servicio que brinda.230 

Se adelantó, al reflexionar en el apartado A de esta sección, al cual se hace referencia, sobre 

los intereses y servicios municipales, a saber, sus competencias, que las mismas no se regulan 

expresamente en ningún cuerpo normativo, sino que están dispersas en varias leyes y 

reglamentos del sector municipal e incluso del Gobierno Central. 

Los fines de las municipalidades son globales, en el sentido de que no hay unanimidad en su 

conjunto sobre los servicios que presta, así entre los servicios municipales más comunes se 

encuentran los que tienen que ver con salubridad pública como la recolección de desechos 

sólidos, rellenos sanitarios, aseo de vías públicas, los de recreación y esparcimiento como los 

parques y mantenimiento de caminos, entre otros.231 

Ahora bien, independientemente del servicio que se preste, lo que interesa es tener claro que 

por servicio prestado la municipalidad percibe tasa o precio, y el rubro que cobra se fija 

siguiendo la regla que establece el artículo 74 del Código Municipal, que consiste en considerar 

el costo del servicio más un 10% de utilidad.232 

Para completar el estudio de los mecanismos financieros con que cuenta la municipalidad, 

falta conocer el desarrollo que brinda el Código Municipal a la posibilidad de celebrar 
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empréstito que se estipula en la Constitución Política, recuérdese que, entre los diversos tipos 

de créditos está la emisión de bonos municipales, esta modalidad, que constituye el tema 

central de la presente investigación no se toma en cuenta en el apartado siguiente, ya que 

para ello se ha dedicado todo el segundo capítulo. 

iv. El Crédito Municipal. 

Las municipalidades pueden por su propia cuenta o en asociación con otras municipalidades 

celebrar toda clase de préstamos, para ello requiere que así lo apruebe el o los Concejos 

Municipales mediante aprobación por mayoría calificada, además, debe la municipalidad 

incluir en el presupuesto partidas suficiente para asumir su obligación de pago, diseñar el plan 

de pago y dar atención adecuada a su obligación.233 

De esta forma regula el Código Municipal el tema del crédito, antes bien, es importante 

mencionar lo siguiente; siendo que el artículo 86 es claro en estipular que para la celebración 

de un crédito la municipalidad solo requiere que así lo apruebe el Concejo Municipal,234 la CGR, 

en Resolución N° 45 del 11 de mayo de 2006, denominada "Las Municipalidades del país y 

cualquier forma de asociación entre ellas, no deberán remitir gestiones tendentes a obtener 

autorización de la CGR para la contratación de préstamos municipales"; tal cual lo indica el 

título de dicha resolución es lo que ha resuelto la CGR, y lo hace considerando, en primer 

lugar, lo establecido en el numeral 86 del Código Municipal ya mencionado, también, toma en 

cuenta que anteriormente la Autorización de la CGR sí era necesaria para que las 

municipalidades contrataran empréstitos, era así por disposición del artículo 105 del Código 

Municipal de 1970, ahora, en virtud del artículo 86 del vigente Código Municipal, dicha 

autorización es competencia exclusiva del Concejo Municipal, por último se consideró que en 

relación a créditos municipales las competencias de la Contraloría son de control 

presupuestario, refrendo y fiscalización posterior cuando corresponda.235 
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Con esta información se completa la regulación dispuesta en el Código Municipal sobre 

instrumentos y recursos financieros de las municipalidades, la cual, se reúne en la siguiente 

lista. 

a. Arrendamiento de bienes (Art. 62), 

b. Inversión de Fondos Públicos (Art. 3), 

c. Donaciones del Estado, Institución o Empresa Pública (Art.67), 

d. Tributos (Arts. 4 inciso e, 68, 72, 73 y 71), 

e. Impuesto sobre bien inmueble (Art.70), 

f. Multas (Arts. 75, 76, 76 bis, 76 ter), 

g. Contribuciones especiales (Arts. 77 y 78), 

h. Timbres (Arts. 84 y 85), 

i. Impuesto de licencia municipal por ejercicio de actividad lucrativa (Arts. 79 y 81 bis), 

j. Impuesto por patente y licencia de licor (Art. 83), 

k. Tasas y precios por servicios municipales (Arts. 4 inciso d, 13 inciso b, 68 y 74) 

l. Crédito municipal (Arts. 86 y 90) 

a. Entre estos se incluyen la emisión de bonos municipales que se estudiaran en 

el siguiente capítulo (Arts. 87, 88 y 89). 

Dicho esto, se continúa el estudio de los instrumentos y recursos municipales, esta vez 

regulados en leyes especiales y reglamentos, tema con el que se agota el presente capítulo. 

c. Regulación de Instrumentos y Recursos Financieros Municipales en leyes 

especiales y Reglamentos. 

La Constitución Política236, a través del artículo 170 refiere a la Ley General de Transferencia de 

competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades;237 por su parte, el Código municipal, 

refiere en relación a sus mecanismo de ingresos a la Ley del Impuestos sobre bienes 
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inmuebles,238 y a la Ley sobre venta de licores,239 por su mención expresa en la carta magna y 

en el Código Municipal, es con estas tres leyes que se inicia el estudio de los instrumentos y 

recursos financieros municipales regulados en leyes especiales y sus reglamentos cuando 

corresponda.  

i. Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 

las Municipalidades N° 8801 del 28 de abril del 2010 y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo N° 36004 del 05 de mayo de 2010 

La ley ahora en estudio, se promulga posterior a la reforma del artículo 170 Constitucional,240 

en el marco del proceso de descentralización territorial del Estado de nuestro país, tiene como 

objeto establecer los principios y disposiciones para ejecutar precisamente la disposición del 

artículo 170 de la Constitución Política, esto es, transferir recursos del presupuesto de ingresos 

y gastos de la república, así como la titularidad de competencias administrativas del Poder 

Ejecutivo a las municipalidades.241 

Por su parte su propósito es contribuir a la modernización del Estado de Costa Rica, generar un 

acercamiento de la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, mejorar la 

gobernabilidad democrática y la fiscalización social en la gestión pública.242 

El proceso de transferencia debe orientarse por los principios de subsidiariedad, 

complementariedad, equidad, gradualidad, asimetría, permanencia, democratización, 

integración regional y financiamiento.243 
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En el ejercicio de las competencias, una vez transferidas a las municipalidades, quedan 

autorizadas las municipalidades a invertir sus fondos por intermedio de las confederaciones, 

federaciones y ligas de municipalidades.244 

La autoridad responsable del proceso de transferencia y coordinación ante las municipalidades 

y Concejos municipales de distrito es el MIDEPLAN, para ello cuenta con la asistencia de un 

Concejo Consultivo que MIDEPLAN preside y en el que se representan al Ministerio de 

Hacienda, al IFAM a la UNGL, la ANAI, la Red de mujeres municipales, la Confederación 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo (en adelante CONADECO), las federaciones de 

Municipalidades y al Ministerio que traspasa su competencia.245 El reglamento establece que 

MIDEPLAN cuenta con la Secretaría Técnica-Ejecutiva del Proceso de Transferencia, que 

depende directamente de MIDEPLAN, y le brinda asistencia para que este último atienda sus 

responsabilidades.246 

Las competencias que se transfieren se determinan por Ley especial; se transfieren todas las 

competencias del Poder Ejecutivo financiadas con programas del presupuesto nacional 

susceptible de ejercerse localmente, y que la Constitución Política no haya asignado en forma 

específica al Poder Ejecutivo, no se transfieren las materias de salud ni educación.247 Conforme 

el artículo 6 del reglamento se establece que en total son siete los proyectos de ley que deberá 

elaborar MIDEPLAN para transferir competencias.248 

Se trata de una transferencia paulatina, un 1.5% de los ingresos ordinarios del presupuesto de 

ingresos y gastos de la república en cada ley, en forma acumulativa hasta completar al menos 

un 10%; la ley especial que se promulgue al efecto, define la distribución de fondos 
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considerando densidad de población, índice de desarrollo social y principios orientadores.249 

Los recursos transferidos financian el costo del ejercicio de las competencias trasladadas,  la 

suma total a transferir se determina según el porcentaje correspondiente y en referencia al 

total de los ingresos ordinarios estimados en el Presupuesto de la República que contemple la 

transferencia.250 Cada proyecto de ley define el porcentaje que corresponde a cada 

municipalidad.251 

Los fondos se giran en tres tractos, en la primera quincena de los meses de enero, abril y julio 

de cada año;252 se autoriza a las municipalidades a destinar de los recursos recibidos lo 

necesario para financiar una estructura operativa mínima para que funcionarios y 

profesionales cumplan sus obligaciones.253 Se prevé el mejoramiento de la capacidad de 

gestión local a cargo del MIDEPLAN a través de un programa en entes locales con 

deficiencias.254 

Se ha destacado lo más relevante de la Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades255 y su Reglamento256, mas, valga hacer unas 

observaciones antes de continuar con la siguiente ley; previo a la promulgación de la ley 

estudiada, la PGR explica, apoyándose en doctrina y jurisprudencia, que la transferencia de 
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competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades se trata de un proceso complejo no 

autoejecutable.257 

Esta es una observación importante, véase que el MIDEPLAN como autoridad llamada a 

coordinar todo este proceso, tal y como se apuntó en el apartado A de esta sección, ha tenido 

muchos problemas para establecer las competencias a transferir, lo cual tan solo es una parte 

de proceso, pues, una vez que se definen las competencia, sigue la transferencia de recursos, 

determinar cuáles municipios tienen capacidad para asumir las obligaciones que conlleva la 

transferencia, puesto que de no ser así, corresponderá capacitar a esos municipios, en fin, se 

trata de todo un acompañamiento que se encuentra tan solo en sus primeras fases. 

El estado de la cuestión en este tema es, que de las siete leyes que le corresponde al 

MIDEPLAN elaborar para su aprobación, se ha promulgado una, es la Ley para fortalecer la Red 

Vial Cantonal N°18001, cuyo texto aún no se encuentra en el sistema nacional de legislación 

vigente258, no obstante, MIDEPLAN ha  explicado pormenores relativo a dicha ley. 

Dentro de lo que interesa indica, en primer lugar, que los fondos a distribuir son veintiún mil 

millones de colones en el año 2016, cuarenta y dos mil millones de colones en el año 2017, y 

sesenta y tres mil millones de colones en el 2018; después señala que para su distribución se 

considera la red vial cantonal, el Índice de desarrollo Social Cantonal (en adelante IDS), y 

distribución en partes iguales; además, esta transferencia se financia con el 22.25% de lo 

recaudado por la Ley del impuesto a los Combustibles y por aportes de instituciones del 

Gobierno.259 

Entonces, queda claro que la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

municipalidades260 se encuentra en proceso de implementación, también, que se corresponde 

con siete leyes, de las cuales se ha promulgado solo una, la regla es que competencia que 
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transfiere el Poder Ejecutivo debe ir acompañada de los recursos necesarios para que la 

municipalidad la desempeñe. Es de destacar se autoriza a las municipalidades a invertir sus 

fondos por intermedio de las confederaciones, federaciones y ligas de municipalidades.261 

Siguiendo el orden propuesto, el siguiente apartado se ocupa de conocer sobre el recurso 

municipal que deriva de la Ley del impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

ii. Ley del Impuesto sobre bienes inmuebles N°7509 del 09 de mayo de 

1995 y el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, Decreto Ejecutivo N°27601 del 12 de enero de 1999. 

La ley en comentario, en su momento significó un avance importante en el fortalecimiento del 

régimen municipal, pues transformó un impuesto nacional en municipal en el año 1995, en ella 

se establece un impuesto sobre bienes inmuebles en favor de las municipalidades.262 Que 

recae sobre terrenos e instalaciones o construcciones fijas y permanentes en el cantón.263 y 264 

Para efectos del impuesto, la municipalidad tiene carácter de administración tributaria, le 

corresponde valorar los inmuebles, facturar, recaudar, tramitar el cobro judicial, administrar el 

impuesto, y puede utilizar un 10% del mismo para gastos administrativos.265y266 Y, al  valorar 

los inmuebles, la municipalidad puede hacer una valoración general por distrito cada cinco 

años.267 
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También se ocupa la ley de regular lo relacionado a los inmuebles exentos del pago del 

impuesto y del crédito tributario.268 y 269 

El impuesto debe ser pagado por el sujeto pasivo, este es el propietario o los propietarios 

codueños de fincas estén o no inscritas en el Registro Público de la Propiedad; los 

concesionarios, permisionarios y ocupantes de la Franja Fronteriza y de la Zona marítimo 

terrestre en cuanto a lo construido; y los parceleros del INDER después del quinto año de 

adjudicación270 y 271 

El sujeto pasivo debe pagar el impuesto, los intereses y la mora, para ello la prescripción es de 

tres años; cuenta con recursos para oponerse al nuevo valor de su bien, pues la base imponible 

puede ser modificada 272 y 273 

La base imponible para el cálculo del impuesto es el valor del inmueble registrado en la 

municipalidad el primero de enero de año correspondiente:274 y 275 

Las municipalidades en la valoración de los inmuebles cuentan con el Órgano de Normalización 

Técnica, el cual procura dar precisión y homogeneidad a las valoraciones de inmuebles, este 

órgano se financia con previsión presupuestaria del Ministerio de Hacienda y con el 1% de lo 
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recaudado del impuesto.276 y 277 También debe tener la municipalidad una oficina de valoración 

a cargo de profesional capacitado e incorporado al colegio respectivo.278 y 279 

El impuesto sobre bienes inmuebles es anual, rige a partir de enero de cada año, se puede 

pagar ya sea en forma anual, semestral o trimestral, según criterio de cada municipalidad; el 

pago corresponde al periodo vencido, y la no cancelación oportuna genera pago por intereses, 

estos no pueden pasar 15 puntos de la tasa básica pasiva que establece el BCCR.280 y 281 

El impuesto corresponde al 0.25% del valor del inmueble. A quienes paguen el impuesto por 

adelantado les corresponde un incentivo que es hasta en un porcentaje equivalente a la tasa 

básica pasiva del BCCR.282 y 283 

El Estado y sus instituciones autónomas y semiautónomas al pagar salarios, dietas, jubilaciones 

y otros, puede, en los periodos de cobro, retener la suma que el sujeto pasivo interesado y 

voluntariamente indique; a su vez, estos agentes retenedores tendrán tres meses para remitir 

el dinero recaudado a las municipalidades.284 

La municipalidad puede publicar la lista de los contribuyentes en mora.285 y 286 

                                                           
276

 Asamblea Legislativa. "Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades NO 8801: 28 de abril de 2010" La Gaceta No 85 (4 mayo, 2010) :12 SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015). 
277

Poder Ejecutivo. "Decreto Ejecutivo 63004 Reglamento de la Ley General de Transferencia de 
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades: 05 de mayo de 2010:18 y 20 SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015)  
278

 Ibíd.,:12. 
279

Asamblea Legislativa. "Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades NO 8801: 28 de abril de 2010" La Gaceta No 85 (4 mayo, 2010):14 SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015) 
280

 Ibíd.,:21-22. 
281

Poder Ejecutivo. "Decreto Ejecutivo 63004 Reglamento de la Ley General de Transferencia de 
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades: 05 de mayo de 2010:37, 39 y 41 SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015)  
282

 Ibíd.,:37 y 38. 
283

Asamblea Legislativa. "Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades NO 8801: 28 de abril de 2010" La Gaceta No 85 (4 mayo, 2010):23 y 25 SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015) 
284

Asamblea Legislativa. "Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades NO 8801: 28 de abril de 2010" La Gaceta No 85 (4 mayo, 2010):24 SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015). 
285

 Ibíd., 27. 



88 
 

Un 3% del ingreso anual de lo recaudado por las municipalidades debe girarse a la Junta 

Administrativa del Registro Nacional con el fin de que Catastro Nacional lo utilice en mantener 

actualizada y accesible permanentemente la información catastral para las municipalidades. 

Una suma de los recursos, que no se especifica en la ley ni en el Reglamento, se destina a un 

Fondo de Desarrollo Municipal que se constituye en fideicomiso que distribuye la 

fideicomitente, esta es una Comisión de seguimiento y fiscalización, la conforma el Ministro de 

Planificación o su representante, tres representantes de la UNGL designados por el Concejo 

Directivo. Del fondo un 80% se distribuye a 15 cantones con el IDS más bajo, el restante 20% se 

designa a la UNGL para que el Concejo Nacional de Capacitación Municipal fomente y ejecute 

programas de capacitación municipal.  

Se ha conocido la estipulación normativa y reglamentaria del impuesto de bienes inmuebles, 

este impuesto constituye una forma de recurso con el que cuentan las municipalidades, de 

destacar es que este corresponde a un 0.25% del valor del inmueble, de ahí la importancia en 

la valoración del mismo y los recursos para el sujeto pasivo. Claro está que el no pago 

oportuno genera intereses, así como el pago adelantado posibilita incentivo. Importante, de lo 

recaudado la municipalidad puede utilizar un 10% para gastos administrativos. Hay que hacer 

ver que el Fondo de desarrollo Municipal constituye un esfuerzo por ayudar a los cantones con 

niveles de IDS bajo, no obstante, se extraña claridad en cuánto a la cantidad que le 

corresponde a cada municipalidad aportar al fondo. Corresponde estudiar sucesivamente la 

Ley sobre venta de licores.287 
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iii. Ley sobre venta de licores N°10 del 07 de octubre de 1936 y Ley de 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N°4097 del 25 

junio de 2012. 

Conforme a las leyes en estudio los licores se dividen en nacionales y extranjeros.288 La ley crea 

un impuesto sobre el expendio de licores ya sea nacionales, extranjeros y cerveza extranjera, 

que es pagado por los patentados de licores, no se permite que el impuesto se traslade al 

público consumidor.289 

EL impuesto funciona del siguiente modo: Sobre licores nacionales: 10% sobre el precio de la 

venta del productor sin incluir el impuesto de venta; y sobre licores y cerveza extranjera: 10% 

sobre el costo total de la importación.290 

Es la Fábrica Nacional de Licores (en adelante FANAL) la que retiene el impuesto al momento 

de la venta, cada fin de mes gira la totalidad recaudada al IFAM;291 mientras que el impuesto 

de licores y cerveza extranjera, es tasado por aduana, y cobrado por el BCCR, este cada 

trimestre gira la totalidad recaudada al IFAM.292 

Del total que recibe el IFAM se distribuye un 50% al IFAM; y el otro 50% se asigna entre las 

municipalidades del país, este rubro se reparte de la siguiente forma; 50% va a las 

municipalidades en forma proporcional a su población, y el otro 50% se divide a las siguientes 

instituciones: 40% A la UNGL; 10% a las ANAI; 10% a  la la Red de mujeres municipalistas, y 

40% al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED.293 

El impuesto se cobra mediante el sistema de marbete, lo paga el productor o fabricante, luego 

lo reintegra el patentado municipal al momento de la compra.294 Entendiéndose por patentado 

la persona física o jurídica que explota una licencia para el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico, dicha licencia, denominada licencia de  expendio de bebida con contenido 

                                                           
288

Asamblea Legislativa. "Ley sobre Venta de Licores No 10: 07 de octubre de 1936":1 SINALEVI 
(Consultado 13 de setiembre de 2015).  
289

 Ibíd.,:36. 
290

 Ibíd.,37. 
291

 Ibíd.,:38. 
292

 Ibíd.,:39.  
293

 Ibíd.,:40. 
294

Ibíd.,:41. 



90 
 

alcohólico, es el acto administrativo que autoriza la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, previo cumplimiento de requisitos y pago de ese derecho; y la patente es 

propiamente el impuesto que recibe la municipalidad por concepto de bebida con contenido 

alcohólico.295 

El impuesto se paga en forma trimestral y por adelantado, el monto es conforme al tipo de 

licencia otorgado, va de medio salario base y hasta tres salarios base.296 

Rangos que aplican solo en las cabeceras de provincia, la mitad en la cabecera de cantón, y la 

cuarta parte en las demás poblaciones.297 

El pago extemporáneo da lugar a multa de 1% por mes sobre el monto no pagado, o fracción 

de mes hasta un máximo de 20% y el pago de intereses.298 

Existen sanciones administrativas relativas al uso de la licencia, que sanciona con multa de 

entre uno y diez salario base, que se impone, entre otros, por venta de licor a menores, 

adulterar o contrabando licor, vender fuera de los horarios que la ley establece, la omisión de 

requisitos, burlar controles de publicidad y demás.; lo recaudado por concepto de multa 

ingresa a las arcas municipales.299 

Entonces, en la regulación del impuesto por patente y licencia de licor se establece que un 50% 

de totalidad girada al IFAM le corresponde a las municipalidades en proporción a su población 

y a instituciones del régimen municipal, según se indicó, el rubro de impuesto se paga en 

forma trimestral, el rango, tomando en cuenta lo dicho por la sala constitucional va de un 

octavo de salario base hasta tres salarios bases, según el tipo de licencia otorgada al 
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patentado, el no pago oportuno genera multa e intereses, así como el uso indebido de la 

licencia genera multa por sanción. 

Vistas las leyes que expresamente menciona la Constitución política y el Código Municipal, se 

observará otras, que si bien no fueron mencionadas por dichos cuerpos normativos, sí 

constituyen una fuente de recursos, se trata de la Ley de simplificación y eficacia tributaria;300 

Control de Partidas específicas a con cargo al Presupuesto Nacional;301 y por último, la Ley 

General de la Persona Joven.302 

iv. Ley de simplificación y eficacia tributaria N°8114 del 04 de julio de 

2001. Impuesto único por tipo de combustible. Mejoramiento de la 

Red vial Cantonal. 

Esta ley establece el impuesto único por tipo de combustible.303 La totalidad de lo recaudado 

no va al régimen municipal sino una parte, las disposiciones relativas al rubro recibido por las 

municipalidades es en lo que se limita el presente apartado. 

El impuesto es administrado y fiscalizado por la Dirección General de Tributación, Aduanas por 

su parte, recauda el impuesto relativo a importaciones o internacionales.304 

Del producto anual recaudado, se destina un 29% al Consejo Nacional de Viabilidad (en 

adelante CONAVI), de este rubro, un 25% se gira directamente por Tesorería Nacional a las 

Municipalidades considerando lo siguiente; un 60% según la extensión vial del cantón; y un 

40% según el IDS que elabora MIDEPLAN, proporcionalmente recibe más recursos los cantones 

con menor IDS.305 
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Las municipalidades deben destinar el dinero exclusivamente a la conservación, 

mantenimiento rutinario, periódico, mejoramiento, rehabilitación de la red vial cantonal, si 

sobrare, puede destinarlo a obra nueva, entiéndase, caminos vecinales, calles no clasificadas, 

calles urbanas.306 

La ejecución de los recursos por parte de las municipalidades, se realiza, de preferencia, bajo la 

modalidad participativa de ejecución de obras; el destino de los recursos los propone a cada 

Concejo Municipal una Junta vial cantonal o distrital que nombre el mismo Concejo municipal, 

integrada por representante del Gobierno local, del MOPT y la comunidad por convocatoria 

pública abierta.307 

Puede la municipalidad, con el fin de garantizar la calidad de la red vial cantonal, por 

intermedio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (en adelante 

Lanamme), celebrar convenios que le permitan realizar en su cantón tareas de fiscalización.308 

Es lo expuesto las disposiciones relativas a la parte del impuesto único por tipo de combustible 

que corresponde a las municipalidades, se tiene entonces que es un 25% del 29% que se gira al 

CONAVI, distribuido proporcionalmente según la extensión de la red vial del cantón y del IDS, 

el destino de los recursos está establecido en la ley, es para el mantenimiento de la red vial 

cantonal y no otro. 

Corresponde estudiar ahora la Ley de Control de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto 

Nacional.309 

v. Control de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional Ley 

N°7755 del 23 de febrero de 1998. 

La partida específica es el conjunto de recursos públicos que se asigna en Presupuestos 

Nacionales para la atención de necesidades públicas, locales, comunales o regionales, 

expresadas en proyectos de inversión y programas sociales, ya sea que los ejecute las 
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municipalidades o instancias gubernamentales o no gubernamentales, asociaciones de 

desarrollo comunal o entidades privadas, y que deben dirigirse a la solución de problemas 

generales, e impulsar el desarrollo local; y construcción, reconstrucción, mejoramiento de la 

infraestructura pública comunal y regional.310 

Se benefician de las partidas específicas las municipalidades, o aquellas entidades privadas que 

estas califiquen como idóneas para administrar fondos públicos.311 

El procedimiento para asignar y entregar partidas específicas es el siguiente: 

 Una comisión Mixta Gobierno-Municipalidades, define por año la distribución de esos 

recursos en los cantones según población, pobreza y extensión geográfica. El Poder 

ejecutivo, por Decreto, señala la cifra que corresponde a cada cantón, 

 Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN en enero de cada año publica el porcentaje de los 

presupuestos públicos que se va a destinar el siguiente año a partidas específicas, 

 Las municipalidades hacen la selección final de los programas y proyectos que se 

financiaran con partida específica, 

 Los Concejos de Distrito definen programas y proyectos a financiar con partida 

específica, y se integra por representantes de entes privados idóneo para administrar 

fondos públicos, 

 La municipalidad distribuye en forma equitativa la partida específica a cada distrito, 

 Las entidades privadas que finalmente se beneficien deberán inscribirse en el registro 

que al efecto levante el Ministerio de Hacienda.312 

La asignación proporcional de los recursos sigue los criterios de; número de habitantes 25%; 

extensión geográfica 25%; índice de pobreza 50%.313 

Siempre y cuando sean los Concejos de Distritos los que definan los proyectos que se financian 

con partidas específicas y con representantes de los entes privados idóneos para administrar 
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fondos públicos, pueden varias municipalidades ejecutar uno o varios programas en forma 

conjunta.314 

La municipalidad que no cobre eficazmente los tributos y precios se le rebaja entre un 10% y 

un 20% de la suma que le corresponde por partida específica, esto lo determina la CGR con 

base en la Cartera de morosidad, si la morosidad es entre 15% a 30% la rebaja es del 10%, y si 

la morosidad supera el 30% la rebaja es de 20%. 

Los recursos los gira Tesorería Nacional directamente a las municipalidades o entes privados 

idóneos para administrar fondos públicos, mediante cuenta especial, el giro es conforme el 

avance de la obra o programa; los saldos e intereses de partidas específicas transferida y 

ejecutada que tengan tres años o más puede ser utilizado por la municipalidad únicamente 

para compra de combustible y mantenimiento de maquinaria.315 

En la ejecución de proyectos o programas con cargo a una partida específica en que se 

beneficie la municipalidad no se puede hacer erogaciones en gastos corrientes u operativos, la 

contrapartida para enfrentar dichas erogaciones debe incluirse en el presupuesto municipal, 

de lo contrario el Ministerio de Hacienda no desembolsará los recursos.316 

Es decir, cuando se trata de programas o proyectos sociales, independientemente de que sea 

ejecutado directamente por la municipalidad o un ente privado, que de previo la 

municipalidad haya calificado como idóneo para manejar fondos públicos, existe el 

financiamiento a través del presupuesto nacional, por concepto de partida específica, siempre 

y cuando el programa o proyecto se haya propuesto siguiendo el procedimiento que al efecto 

establece esta ley. 

Resta estudiar la Ley General de la Persona Joven317, tal y como se hace a continuación. 
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vi. Ley General de la Persona Joven N° 8261 del 02 de mayo de 2002. 

La Ley general de la persona joven tiene por objeto elaborar, promover, coordinar, propiciar, y 

ejecutar políticas que creen oportunidades para incrementar las potencialidades de la persona 

joven, con un desarrollo integral del ejercicio de ciudadanía en lo laboral, la salud, la 

tecnología, y, con participación política, social, cultural, económica, con solidaridad, equidad, 

bienestar, protección de sus derechos, obligaciones y garantías fundamentales, con facilidades 

de acceso a crédito para vivienda.318 

Para la ejecución de dichos objetivos, la ley contempla principios y derechos de las personas 

jóvenes, encomienda responsabilidades y deberes al Estado y a instituciones; y crea al 

Viceministro de la Juventud adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte.319 

Además, la ley organiza al Sistema Nacional de Juventud para que desarrolle los objetivos de la 

ley, este se conforma por: El viceministro de la Juventud, el Concejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven (en adelante Concejo), los comités cantonales de juventud y la Red 

Nacional Consultiva de la Persona Joven, esta última y el Concejo fueron creados por esta ley. 

El Concejo cuenta con una Junta directiva, auditor interno, Dirección Ejecutiva.320 

Dentro de lo que interesa en el ámbito municipal están los Comités Cantonales de la Persona 

Joven, que según se indicó, constituye una comisión permanente que designa el Concejo 

Municipal; 321 estos comités, conforme la ley en estudio tienen como objetivo la elaboración y 

ejecución de propuestas locales o nacionales de acuerdo a los principios y objetivos de la ley 

que contribuyan a la construcción de la política nacional de la persona joven.322 

Ahora bien, la razón por la cual se estudia esta ley como una forma de financiamiento es 

porque esta misma ley establece que un 22% del presupuesto del Concejo Nacional de la 

Persona Joven se debe destinar a financiar los proyectos de los Comités Cantonales, la norma 
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indica que es un destino específico que se gira a las municipalidades en forma proporcional, 

considerando población, territorio y el IDS. La misma ley autoriza a la municipalidad a ceder en 

préstamo un bien inmueble de su propiedad al comité cantonal de la persona joven para que 

se establezcan o construyan la casa cantonal de la juventud, misma que pasa a ser parte del 

patrimonio municipal; y para financiarla puede utilizar recursos provenientes del Concejo 

Nacional de la Persona Joven destinados a los comités cantonales de la persona joven, aunque 

las actividades que se desarrollen en la casa cantonal pueden financiarse mediante convenio 

con autoridades locales, universidades, organizaciones no gubernamentales, empresa privada 

u organismo internacional.323 

No se puede afirmar que se ha agotado el estudio de todas las normas que significan o regulan 

algún mecanismo o recurso de financiamiento municipal, en primer lugar, porque, como se 

mencionó líneas atrás, hace falta precisión en la definición de los llamados servicios e intereses 

locales del cantón, los cuales no están en forma taxativa en ningún cuerpo normativo, sino que 

opera en la práctica según el concepto de númerus apertus, a esto se une la esencia municipal, 

que como producto social que es y por el fin social que persigue, debe lidiar con los servicios e 

intereses actuales, que como es dicho no están definidos, y también, debe prever y 

organizarse para realizar y administrar los servicios e intereses que la sociedad futura 

demande; en segundo lugar, porque las ochenta y un municipalidades administran servicios e 

intereses de cantones disímiles, de ahí que la normativa estudiada insistiera en la distribución 

de los recursos según aspectos como población, territorio e IDS, así, no es lo mismo una 

municipalidad ubicada en una zona fronteriza que otra ubicada cercana a la zona marítimo 

terrestre, como no es igual una municipalidad del valle central con el IDS muy bajo a otra 

también del valle central pero con el IDS alto; es decir, hay normativa que regula formas de 

financiamiento y recursos para municipalidades en específico, que por tanto no podrían 

incluirse en este apartado por no abarcar a la totalidad de estas, ejemplo de este tipo de 

normativa se conocerá en el capítulo tercero cuando estudiemos el caso de la municipalidad 

de Esparza.  

Con la información precedente se da por terminado el presente capítulo, no para dejarla de 

lado, sino para tener presente lo qué es la denominada municipalidad en todo su 
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dimensionamiento, a saber, su historia, su organización política, personal administrativo, 

técnico, la institucionalidad con la que cuenta y las iniciativas asociativas entre 

municipalidades, así como los diversos servicios e intereses locales de los que debe ocuparse, y 

los mecanismos que le confiere la ley para financiar unos y otros. 

En el segundo capítulo se estudiará todo lo concerniente al proceso de emisión de bonos 

municipales por parte de una municipalidad tanto por cuenta propia como en forma conjunta 

con otras municipalidades, la municipalidad es la que se configura en emisor, de ahí radica la 

importancia del capítulo que termina, no se trata de cualquier emisor sino de uno en 

específico, la municipalidad. 
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Segundo Capítulo 

Análisis Jurídico de la Emisión de Bonos de Deuda Municipales 

 

En el presente capítulo se estudia, desde una perspectiva jurídica, la emisión de bonos de 

deuda municipales; para lo cual en la primera sección, haciendo uso de la metodología de 

estudio del derecho comparado, se conoce el abordaje que se ha dado a la emisión de bonos 

municipales en el ámbito internacional, específicamente en los países de Estados Unidos de 

América (en adelante USA) y de España, en los respectivos mercados de valores de Nueva York 

y de Madrid; posteriormente, en la sección segunda, se cubre el tema de la emisión de bonos 

de deudas municipales en el mercado de valores de nuestro país. 

Sección Primera: Ámbito Internacional 

En la presente sección se estudia la emisión de bonos municipales en el ámbito internacional 

para ello; se han escogido  los países de USA y España, de los cuales se quiere conocer, a 

manera de referencia, sin mayor profundización, sobre las emisiones de bonos de estructuras 

organizativas que equivalen a lo que en nuestro país se entiende como municipalidad. 

La internacionalidad es una de las características que poseen los mercados de valores, tanto en 

el origen de los mercados de valores, como en su evolución.324 

Con respecto al origen de los mercados de valores, hay tres modelos de sistemas bursátiles: el 

latino, el germánico y el anglosajón. El primero está vigente en España, Francia e Italia; el 

segundo en Alemania; y el tercero en Reino Unido y USA.325 

Se ha visto influencia del derecho norteamericano, en la segunda mitad del siglo XX, en los 

países europeos debido a la aproximación entre estos sistemas bursátiles326.  

Ha existido necesidad de que los mercados de valores del mundo se ordenen y supervisen 

coordinadamente. Ejemplo: aparición de conglomerados financieros; globalización de los 
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mercados financieros y de la economía; transacciones sobre la base de sistemas informáticos 

que funcionan enlazando todos los países.327 

Respuesta a esta internacionalización de los mercados de valores ha sido la creación de La 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (en adelante IOSCO), que conforme su 

sitio web oficial, reúne a los reguladores de valores del mundo.  IOSCO desarrolla, implementa 

y promueve la adhesión a las normas internacionalmente reconocidas para la regulación de 

valores.328 

Es decir, los mercados de valores del mundo, si bien diferentes, se aproximan, de ahí la 

importancia en conocer, mediante el derecho comparado, el desarrollo de los mismos en otras 

latitudes. 

El mercado de valores de USA es el más desarrollado del mundo, con influencia incluso en 

mercados bursátiles de otros países. De ahí que su estudio en el derecho comparado es 

obligatorio. 

En cuanto a España, su modelo bursátil es el latino, el cual se importa a nuestro país.329 

Recuérdese, además, la herencia del régimen municipal de España a Costa Rica, conforme se 

señaló en la primera sección del capítulo primero. Razones que hacen interesante abocarse 

también en el estudio de la emisión de bonos municipales en este país, tal y como se 

desarrollará en los apartados sucesivos.  

A. Estados Unidos de América 

En el presente apartado se estudia, en forma breve, en primer lugar el origen de los gobiernos 

locales en USA; también, dado que la emisión de bonos por parte de gobiernos locales no es 

un tema novedoso en este país, se conocerán lecciones aprendidas por ese país tras la práctica 

de emitir bonos de los gobiernos locales; después, se verifican las bases constitucionales del 

financiamiento de los gobiernos locales, tanto de USA como del estado de Nueva York para, en 
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último término, conocer sobre la bolsa de valores de Nueva York, así como características de lo 

que se conoce como el mercado de emisión de bonos por parte de los gobiernos locales. 

a. Origen de los gobiernos locales de Estados Unidos de América. 

Al igual que nuestras municipalidades, el gobierno local estadounidense tiene su origen en 

épocas coloniales, en pequeños grupos de población, divisiones de tierra conocidas como 

manors (señoríos), Sires (condados), Hundresds (Centenios), Parishes (parroquias), Gores, 

Plantations (Plantaciones), Tenths (Decenios), Liberties, Hamlets (caceríos), Towns (comunas), 

Townships (municipios), Borughs (burgos), Counties (condados).330 

Las instituciones municipales se establecen mediante cartas a partir del año 1650, la primera 

fue obtenida por Nueva Amsterdam en 1653, otorgada por el Director de la Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales.331 

La siguiente frase permite comprender cuán atrás empiezan a existir los gobiernos locales en 

USA. 

(…) destacar que los gobiernos locales poseen una significativa longevidad, mayor 
que la de los trece estados originales como tales o que la de nuestro gobierno 
nacional. La tradición del gobierno local fue cimentada firmemente en las colonias 
y nunca se ha cuestionado seriamente la importancia de estas unidades 
americanas en el logro de un gobierno democrático en los Estados Unidos.332 

Al ser ingleses en forma mayoritaria los colonizadores de USA, fueron ellos quienes 

implementaron las formas de gobierno local de su país.  Estos se componían del Concejo 

Municipal con regidores, quienes hacían las de jueces, y concejales; también por el alcalde, 

quien era escogido por los concejales e igualmente hacía de juez; así como diversos comités 

encargados de la parte administrativa.333 

Las tres formas más comunes de municipio eran los condados (shires), los distritos (hundreds), 

y los municipios. Del primero es de destacar que eran circunscripciones judiciales; los distritos 

                                                           
330

 George S. Blair, Gobierno Local Los Estados Unidos.  (Traducido por Laura E. Pelegrino. Editado por 
Hugo Charny. Argentina, Bibliográfica Omeba, 1964), 13. 
331

 Ibíd.,  14-15. 
332

 Ibíd., 15. 
333

 Austin F Macdonald, Gobierno y Administración Municipal: La experiencia de los Estados Unidos 
(Versión Española de la Escuela Superior de Administración Pública. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1929), 30. 



101 
 

por su parte eran de diversa extensión, compuestos por lo general de tres municipios; y estos 

últimos funcionaban como unidad social y económica, eran pequeñas comunidades rurales. 

Posteriormente, estas tres formas evolucionan a ser el sistema de comunas de Nueva 

Inglaterra; el sistema de condados de las colonias sureñas; y el sistema de condados – 

municipios de las colonias del centro. El primer sistema era una pequeña área territorial, sus 

habitantes pertenecían a una sola iglesia; mientras que el sistema de en la zona de Virginia fue 

una respuesta natural a las excelentes condiciones económicas, al igual que el sistema de 

condados – municipios, que constituyen un modelo intermedio entre los dos primeros.334 

Con los anteriores aspectos, se logra comprender que las estructuras de gobierno local en USA 

se originan con la colonización, en especial por parte de los ingleses, de quienes no se adopta 

una sola estructura municipal, como en el caso costarricense, sino diversas estructuras de 

gobiernos locales que dificultan en gran medida señalar a una sola como la similar a lo que 

constituye una municipalidad en nuestro medio.  

Este punto hay que tenerlo presente cuando en el apartado correspondiente se haga 

referencia a la emisión de bonos municipales en USA propiamente, así, cuando se hable de 

gobierno local, no se trata de nuestro concepto de municipalidad, sino del gobierno local en 

sentido amplio. 

Las emisiones de bonos para el financiamiento de estructuras municipales en USA son una 

práctica con trayectoria, de las que se han obtenido aprendizajes importantes de destacar, 

estos se precisan en el próximo apartado. 

b. Las lecciones aprendidas de las emisiones de bonos de los gobiernos locales 

en Estados Unidos de América. 

En USA el tema de la emisión de bonos municipales no es desconocido, las emisiones de bonos 

se han utilizado para financiar a los gobiernos locales desde hace mucho tiempo. En el 

presente apartado se puntualizan aspectos que se pueden denominar como lecciones 

aprendidas dado el uso de esta forma de financiamiento en el sector en estudio. 

En primer lugar se tiene que cada deuda municipal debe tener un límite;  
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A menos que el Estado intervenga en este asunto, las ciudades tienen una cierta 
inclinación a gastar mucho más de lo que en realidad pueden. Se dedican a lanzar 
empréstito tras empréstito, con atolondrada indiferencia, hasta que ponen en 
peligro su propio crédito (…) además de poner sobre los hombros de los futuros 
contribuyentes una carga insoportable.335 

Los límites a la deuda pueden ser tres: el valor estimado de la propiedad sometida a 

tributación municipal; una suma específica; o la totalidad de ingresos anuales; no obstante, se 

admite la siguiente excepción: 

(…) la Constitución puede establecer que para propósitos escolares los bonos 
pueden ser emitidos sin tomar en cuenta el límite legal de la deuda, (…) o para 
hacer frente a las necesidades las empresas de utilidad pública de propiedad 
municipal, porque se supone que esas utilidades deben bastar para saldar las 
deudas.336 

Otro aprendizaje es que las emisiones de bonos no son para gastos usuales, concepto que 

debe determinarse claramente; pues se ha indicado que "Las Cartas (…) establecen que no se 

pueden emitir bonos para los gastos usuales de la ciudad; pero aún en el presente esas 

restricciones legales se burlan. A menos que la Carta o las leyes estatales hagan una clara 

definición de lo que son gastos corrientes o mejoras permanentes (…)"337 

A los gastos usuales también se les llama gastos de administración corrientes, en el pasado si 

se utilizó a los bonos para ellos, en épocas de depresión, y para mantener los impuestos bajos 

en años de elección.338 

La tercera lección tiene que ver con la duración de los bonos. Lo que se reconoce es que los 

mismos tengan la duración que va a tener la mejora, a lo que se apunta; 

(…) Hace una generación, los bonos municipales se emitían regularmente a largo 
plazo (…) No importaba que el dinero se fuera a gastar para ensanchar las calles o 
para pavimentarlas, para adquirir edificios o para repararlos. Como resultado, 
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muchas ciudades están todavía pagando por camiones que ya no existen o 
caballos que hace tiempo murieron.339 

Siempre en relación con las mejoras, se ha cuestionado quién debe estimar la duración 

probable de una mejora; la siguiente cita lo aclara; 

No hay (…) razón especial para que la tarea de estimar la duración probable de 
una mejora se deje a cargo de los Concejos Municipales o de los funcionarios 
administrativos (…) Un cierto número de legislaturas estatales, dándose cuenta de 
este hecho, han promulgado leyes detalladas que especifican el máximo de 
duración de varios tipos de mejoras municipales. Hacer un empréstito para pagar 
por un nuevo equipo de maquinaria queda restringido a diez años, por lo general, 
mientras que los bonos para abastecimiento de agua pueden emitirse a cuarenta 
años o aún más.340 

Otra lección tiene que ver con la redención de los bonos.  Una forma muy utilizada en el 

pasado fue la creación de un fondo de amortización, al que se depositaban en forma anual 

sumas determinadas, provenientes de las rentas usuales, para redimir los bonos a su 

vencimiento.  Sin embargo, este método tiene sus defectos, tales como la financiación 

inadecuada del fondo por mala asignación del monto anual, ya sea una suma menor o mayor, y 

también da lugar a malas administraciones financieras por fiarse del respaldo que conforma el 

fondo.341 

En la redención de bonos se tiende a la utilización de bonos seriados, entonces cierto número 

de bonos vence cada año, eliminando la necesidad de acumular un fondo muy grande y los 

problemas que conllevan. Estos bonos seriados pueden ser de tres tipos: los bonos seriados 

seguidos;  estos consisten en que vencen cantidades iguales cada año, de modo que si el 

vencimiento es a veinte años, cada año vence la vigésima parte; los bonos seriados por 

anualidades, este deriva del anterior, estriba en que los pagos se disponen de modo que 

conforme disminuye el interés sube el principal; y los bonos seriados diferidos, estos consisten 
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en que el primer vencimiento se da varios años después de realizada la emisión, es decir si es a 

cuarenta años, el primer vencimiento podría ser a los quince.342 

Por último, prevalece en el medio en estudio que los bonos municipales estén exentos del 

pago de impuesto federales, y se ve con malos ojos proposiciones al Congreso de suprimir 

dichas exenciones.343 

En total son cinco orientaciones que se han ido siguiendo en el tema de emisión de bonos por 

parte de los gobiernos locales en USA: en primer lugar, la asignación de un tope al monto que 

se vaya a adquirir por medio de emisión de bonos, ya sea el valor estimado de la propiedad 

sometida a tributación, un monto máximo, o la totalidad de los ingresos anuales del gobierno 

local.  En segundo término, adquirió importancia regular el fin de los recursos que se obtienen 

por medio de bonos, siendo que no pueden ser destinados para gastos usuales, concepto que 

debe determinarse para que no se manipule.  En tercera instancia, está lo relativo a la 

duración de los bonos; se ha seguido el parámetro de la duración de la mejora, sin embargo, 

ante la posibilidad de mal estimar la mencionada duración, se ha optado por la ley para la 

regulación de la duración de mejoras específicas, no obstante la duración tiende a ser de corto 

plazo. Cuándo redimir es otra cuestión de la que se ha aprendido en las emisiones de bonos de 

los gobiernos locales, inicialmente se acudió al fondo de amortización, el cual se va 

abandonando, por los defectos apuntados, inclinándose entonces por los bonos seriados, 

según sean seguidos, por anualidad o diferidos; por último, si bien tiene cierta oposición, 

predomina que los bonos estén exentos del pago de impuestos. 

Finalmente, a manera de reseña, es importante conocer los pasos a seguir para la emisión de 

bonos por parte de un gobierno local. Se requieren, por parte de la Junta de Gobierno de la 

comunidad que opta por este mecanismo, de tres ordenanzas:  en la primera se explica sobre 

la mejora, para que se elabore el plano y especificaciones, que, una vez listas, los revisa la 

Junta para modificar la obra o el costo; en la segunda ordenanza, se licita para la construcción 

de la mejora, los planos, y las especificaciones aprobadas se disponen para las empresas 

oferentes, la obra se adjudica a la oferta más baja; y en la tercera, con tal de contar con los 
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fondos para la obra, se dispone la emisión de bonos, donde se detalla el periodo de 

circulación, clase y otras condiciones. También son invitadas financieras a presentar su oferta 

para circular los bonos, que se adjudica a la que ofrezca la tasa de interés más baja y el premio 

más alto por los bonos. Generalmente en este punto se requiere de corrección y aprobación 

estadual, y luego el adjudicatario vende los bonos con su margen de ganancia.344 

La información referenciada data, de los años 1929 y 1964, ya que desde mucho antes la 

emisión de bonos en USA. se ha utilizado para financiamiento de los gobiernos locales. El 

primer incumplimiento municipal registrado en este país sucedió en 1839 en Mobile Alabama, 

sin embargo, los incumplimientos se remontan a las ciudades griegas A.C.345; mas con la 

información suministrada es suficiente para tener total claridad de cuán rica es la experiencia 

estadounidense en el tema en estudio.  Teniendo esto presente, en el próximo apartado se 

explica lo que debe entenderse por bono municipal en este país en términos más recientes. 

c. Municipal Bonds 

La principal agencia reguladora gubernamental de títulos valores en el mercado de valores 

estadounidense es la Security Exchange Comisión (en adelante SEC). 

La SEC conceptualiza en su sitio web oficial al municipal bonds de la siguiente forma: 

Municipal bonds are debt securities issued by states, cities, counties and other 
governmental entities to finance capital projects, such as building schools, 
highways or sewer systems, and to fund day-to-day obligations.  Investors who 
buy municipal bonds are in effect lending money to the bond issuer in exchange 
for a promise of regular interest payments, usually semi-annually, and the return 
of the original investment, or “principal.”  The date when the issuer repays the 
principal, the bond’s maturity date, may be years in the future.  Short-term bonds 
mature in one to three years, while long-term bonds generally will not mature for 
more than a decade.346 

De manera que se trata de títulos de deudas emitidos a corto o largo plazo por diferentes tipos 

de gobiernos locales para financiamiento de variado tipo.  
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Conforme el sitio web oficial de la SEC, los dos tipos de bonos más comunes son: 

The two most common types of municipal bonds are general obligation bonds 
(bonds backed by the “full faith and credit” of the issuer) and revenue bonds 
(bonds backed by the revenues from a specific project or source).  In addition, 
municipal borrowers sometimes issue bonds on behalf of private entities such as 
non-profit colleges or hospitals.  These “conduit” borrowers typically agree to 
repay the issuer, who pays the interest and principal on the bonds. (la negrita se 
agregó)347 

Así, los dos tipos de bonos municipales más comunes son los general obligation bonds y los 

renueve bonds; los primeros son respaldados por la fe y el crédito del emisor; mientras que los 

segundos son respaldados por los ingresos que produzca un determinado proyecto. 

Se afirma que los bonos municipales pueden estar asegurados para la mejora de sus 

calificaciones crediticias, tal y como lo explica la empresa de inversión Blackrock desde su sitio 

web oficial; 

Some municipal bonds are underwritten by third-party bond insurers in order to 
enhance their credit ratings. The insurers guarantee payment of principal and 
interest in case the bond issuer were to default. However, as indicated earlier, 
natural (uninsured) municipal bonds are generally of high quality in and of 
themselves. The default rate on municipal bonds as a class is less than one-half of 
1%, and no natural AAArated muni has ever defaulted.348 

De las características anteriores se tiene que el municipal bond, o muni como también se le 

conoce, es la emisión de deuda que realizan los gobiernos locales estadounidense a diferentes 

plazos de vencimiento, con el fin de obtener fondos; el destino de esos fondos tiene que ver 

con el desarrollo de las competencias del gobierno local que emite, y se regula en la 

Constitución Política del Estado donde pertenezca el gobierno local, tal y como se verá cuando 

se estudie las disposiciones sobre bonos municipales contenidas en la Constitución Política del 

Estado de Nueva York.  Las dos formas más comunes de bono municipal son el general 

obligation bonds, éste es redimido con los ingresos propios del gobierno local que los emite; y 

el revenue bond que se redime con el flujo dinerario que genera un proyecto. Finalmente se 

apunta que los municipal bond son susceptibles de ser asegurados. 
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Dicho lo anterior, y dado que las municipalidades en nuestro país tienen su fundamento en la 

carta magna, es importante conocer qué disposiciones contiene la constitución política 

estadounidense en torno a los gobiernos locales, tal y como se desarrolla a continuación. 

d. La Constitución Política de Estados Unidos de América y la emisión de bonos 

de los gobiernos locales. 

Se señaló en el capítulo precedente que nuestra municipalidad tiene una base constitucional; 

en el caso estadounidense, su Constitución Política establece lo siguiente: 

(…) un sistema federal por medio de la división de poderes entre el gobierno 
nacional y los gobiernos estatales. Se instituye también un gobierno nacional 
equilibrado, separando los poderes entre tres ramas independientes: la ejecutiva, 
la legislativa y la judicial. La rama ejecutiva, el Presidente, hace que las leyes 
nacionales sean cumplidas; la rama legislativa, el Congreso, elabora las leyes 
nacionales; y la rama judicial, la Corte Suprema y otros tribunales federales, aplica 
e interpreta las leyes cuando resuelve en materia de disputas legales en los 
tribunales federales.349 

Sin embargo, la Constitución Política de USA no contiene regulación alguna sobre estructuras 

municipales, así, se afirma "Esta aparente omisión revela, sin embargo, la intención de los 

Forjadores de dejar íntegramente librada a los estados la creación y supervisión de los 

gobiernos locales"350 

Entonces, para dar con la regulación de gobiernos locales en USA, hay que acudir a la 

Constitución Política del Estado a la que dicho gobierno local pertenece. En relación con el 

tema en estudio, es importante tener presente esta afirmación. 

Así,  para efectos de esta investigación, se ha escogido el Estado de Nueva York, ya que es ahí 

donde se encuentra, según se afirma, la Bolsa de Valores más importante del mundo351. A su 

Constitución Política se alude en el siguiente apartado con el fin de conocer en forma concisa 

su contenido regulatorio sobre los gobiernos locales. 
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e. La Constitución Política del Estado de Nueva York y la emisión de bonos de 

los gobiernos locales. 

A diferencia de la constitución estadounidense, las constituciones de los estados de este país si 

regulan a los gobiernos locales. 

De la Constitución Política del Estado de Nueva York, en cuanto a sus disposiciones normativas 

sobre gobiernos locales, cabe destacar, en primer lugar, que en ella se hace una distinción 

entre la conformación del poder estatal y el poder local; así como se diferencia entre las 

finanzas estatales y las finanzas locales.352 

En segundo término, y dentro de lo que interesa, en cuanto a la regulación de las finanzas de 

las distintas formas de gobiernos locales, esta Constitución hace referencia a condado, ciudad, 

pueblo, aldea y distrito escolar.353 

En tercera instancia, en cuanto a la adquisición de deudas por parte de estos diferentes 

gobiernos locales, la misma se prevé, únicamente para el cumplimiento de sus respectivos 

propósitos; también se hace mención sobre la duración de la deuda, la cual no podrá ser 

mayor a cuarenta años; además, en forma específica, se dispone que la deuda contraída para 

suministro de agua o compra de edificio, puede financiarse por serial bond, a un vencimiento 

máximo de cincuenta años y que se redimen mediante contribuciones anuales a fondos de 

amortización que se establecen y mantienen para efecto de amortizar la deuda por la cual se 

emiten bonos; y en términos muy similares se prevé financiamiento para la adquisición, 

construcción y equipamiento de ferrocarriles de tránsito rápido y construcción de muelles, así 

como compra de tierras con tal efecto; con la diferencia de que en este último supuesto, el 

vencimiento de los bonos debe ser máximo cuarenta años. De igual forma se estipula que el 

financiamiento de los diferentes gobiernos locales puede realizarse mediante sinking fund 

bonds, con vencimiento máximo de cincuenta años y con algunas variaciones en cuanto a las 

contribuciones anuales de los fondos de amortización.354 
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Por último a destacar es, que es posible la contratación de deuda en forma conjunta; la 

regulación de la proporción del pago de la deuda se remite a la ley.355 

Conocido lo anterior, en síntesis se puede decir, que la Constitución Política del Estado de 

Nueva York regula en forma amplia el financiamiento de los cuatro gobiernos locales; condado, 

ciudad, pueblo, aldea y distrito escolar; y de forma específica, y atinente al tema en estudio, 

contiene disposiciones sobre los serial bond y los sinkingfundbonds, como medios a través de 

los cuales dichos gobiernos locales se pueden financiar, facultados para emitir incluso en 

forma conjunta entre varios gobiernos locales. 

En el apartado subsiguiente se estudia el tema de la emisión de bonos municipales en el medio 

neoyorquino.  

f. Bolsa de Nueva York (New York Exchange –NYSE-) y los bonos municipales. 

Las operaciones bursátiles que no se realicen en la Bolsa de Nueva York, corresponden a los 

Mercados Paralelos como el American Stok Exchange (AMEX), National Stock Exchange 

(NYME), Bolsas regionales como la Philadelphia Stock Exchange, Pacific Stock Exchange, 

Chicago BoardOptions Exchange; los mercados overthecountermarkert OCT integrados en la 

asociación profesional NationalAssociation of SecuritiesDealers (NASD); también corredores 

especializados registrados ante la SEC como broker-dealers.356 

Esto es así  porque el New York Exchange (en adelante NYSE) es el mercado accionario más 

grande del mundo, se funda el 17 de mayo de 1792 por la celebración entre veinticuatro 

corredores de bolsa y mercaderes de "El Acuerdo Buttonwood"; cuenta con inversionistas 

individuales e institucionales, firmas de corretaje, especialistas y un aproximado de 3000 

compañías registradas desde las más grandes hasta las que están en proceso de 

crecimiento.357 
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Conforme el sitio web de la NYSE, entre los productos que ofrece la Bolsa Neoyorquina están 

los Equities, ETPs, Options y los Bonds; estos últimos se dividen en corporate Bonds y 

Municipal, a su vez los Municipal se dividen en General Obligation y Revenue.358 

El sitio web ofrece la facilidad del Bond Directory.  A través de esta herramienta se pueden 

ubicar los dos tipos de municipal bonds; en el caso del bono denominado general obligation se 

localizan un total de cuarenta y un bonos de este tipo, mientras que de los bonos revenue hay 

un total de trece.359 Es decir que actualmente la NYSE ofrece un total de cincuenta y cuatro 

municipal bonds. 

Además, en el medio estadounidense opera el Electronic Municipal Market Access (en 

adelante EMMA), desde su sitio web a través de la herramienta del buscador se puede 

examinar la información de valores municipales por emisor.  Una vez se ubica el Estado de 

Nueva York se puede observar que, en el caso del estado como emisor, se muestran cien 

resultados de emisiones de diferentes dependencias del Estado de Nueva York; las ciudades 

por su parte muestra ciento cincuenta resultados; los condados un total de doscientos setenta 

y siete; mientras que entre otros gobiernos municipales como condados y localidades, tiene un 

total de mil setecientos sesenta y un emisiones.360 

Claro está que el EMMA va más allá de la Bolsa de Nueva York, porque reúne la información de 

las emisiones de los gobiernos locales dispuestas en esta bolsa, así como en los llamados 

mercados paralelos. 

De lo expuesto sobre el NYSE es de destacar que éste opera desde 1792, siendo que 

actualmente es el mercado bursátil mejor desarrollado del mundo.  

Ofrece el NYSE, entre sus productos, el Municipal Bond según sea de tipo general obligation o 

revenue. Solo el NYSE propone en total cincuenta y cuatro municipal bonds; mientras que 

conforme la información que suministra el EMMA, que incluye otros mercados del medio 

neoyorquino, además del NYSE, entre los gobiernos locales actualmente se hallan mil 

setecientas sesenta y un emisiones. 
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Se ha estudiado en este apartado información concerniente al origen de los gobiernos locales, 

donde lo importante es tener conocimiento de su carácter longevo, así como la interpretación 

del concepto gobierno local en forma amplia; también se tomó nota sobre las lecciones 

aprendidas de la práctica de emitir bonos de los gobiernos locales dada su amplia trayectoria 

en su uso; de igual forma se constató sobre el concepto del municipal bonds en términos 

recientes así como su regulación tanto en la Constitución Política estadounidense como en la 

del Estado de Nueva York; para por último, terminar con aspectos más puntuales sobre el NYSE 

y los diferentes tipos de municipal bond que ofrece tanto esta bolsa como el medio 

neoyorquino en general. 

En la siguiente parte de esta sección se estudia sobre temas varios, siempre a manera de 

referencia, sobre las emisiones de bonos municipales en España y en forma específica en 

Madrid. 

B. España 

Corresponde estudiar la referencia española de la emisión de bonos municipales, en este caso, 

dado el origen común que tiene el municipio costarricense con el español, el cual se traspasa a 

nuestro país en épocas coloniales, se remite en relación con este aspecto al capítulo I en 

donde se desarrolló ampliamente el origen de la municipalidad costarricense desde la época 

romana hasta la actualidad; ese origen romano es común al origen del ayuntamiento español y 

siendo que ya se estudió se omite en esta oportunidad. 

De España interesa conocer, en primer lugar, las disposiciones más relevantes contenidas en la 

Constitución Política sobre los municipios, también el tratamiento de la deuda española, que 

como se verá, tiene sus particularidades, así como la emisión de deuda pública por parte de los 

entes locales y, por último, se desarrollará información referencial sobre emisiones de entes 

locales en Madrid. 
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a. Constitución Política Española 

La organización territorial del Estado Español se regula en su carta magna de los artículos 137 a 

158.361  Dentro de lo que interesa, esta Constitución Política estipula que el Estado se organiza 

territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas;362 es decir, la 

disposición del territorio español no es exactamente la de nuestro país, de modo que una vez 

más el concepto de ente local debe ser entendido en forma amplia. 

El ente local español, tiene autonomía, personalidad jurídica plena, y, su Ayuntamiento lo 

integra el Alcalde y Concejales, el que se encarga del gobierno y administración de lo local.363 

Esta última forma de ente local es la que más se asemeja a nuestras municipalidades; sin 

embargo, se verá más adelante, que el uso de ente local en relación con la emisión de deuda, 

se utiliza de manera indistinta en la normativa española. 

Se ha precisado lo más relevante sobre las disposiciones contenidas en la Constitución Política 

española sobre los ayuntamientos, los cuales constituyen unidades territoriales en términos 

similares al que se conoce en nuestro país como municipalidad, aunque no es la única forma 

de ente local en España, lo más preciso es este último término de ente local, entendido en 

forma amplia. 

Corresponde conocer ahora sobre el tratamiento que se da en España a la llamada deuda 

pública, dentro de la que se incluyen a las emisiones de bonos de los entes locales. 

b. El manejo de la deuda pública en España. 

El caso Español, en cuanto a la regulación del sistema financiero en términos generales, tiene 

la singularidad del elemento supraestatal, ya que España forma parte de la Unión Europea (en 

adelante UE); entonces, al ser que entre los países miembros de la UE existen diferencias en la 

regulación de sus sistemas financieros, con tal de lograr la aproximación de los mismos, se ha 

hecho un esfuerzo que se ve manifestado en informes, códigos de conducta y Directivas, 
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relativos a muy variados temas de regulación de los sistemas financieros de sus países 

miembros.364 

Al tomar en cuenta lo anterior, es sencillo comprender las reformas de la regulación del 

mercado de valores en España, así se explica en el preámbulo del Texto Refundido de la Ley 

del Mercado de Valores,365 que entró en vigor el 13 de noviembre de 2015; 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, ha sido desde la fecha de su aprobación el pilar 
normativo sobre el que descansa el funcionamiento del mercado de valores 
español. De hecho, sus numerosas modificaciones han sido el fiel reflejo de la 
evolución que, a lo largo de los años, ha experimentado el mercado de valores y 
que tienen su origen en diversos factores, como son la creciente complejidad y 
dinamismo asociados al ordenamiento bancario y financiero, que exigen una labor 
constante de adaptación del sistema normativo a la realidad de los mercados; el 
profundo proceso de internacionalización de la normativa de valores llevada a 
cabo en los últimos años, especialmente intenso en el mercado interior europeo; 
y, desde luego, la necesidad de responder a las consecuencias de la reciente crisis 
financiera y económica, que exigió dotar a la Administración crediticia y financiera 
de los poderes y facultades necesarios para hacer frente a un nuevo y exigente 
escenario.366 

Conforme la ley en mención, es en el Título IV en el que se regula a los mercados secundarios 

oficiales de valores; este título, que se divide en nueve capítulos, norma lo relativo a la 

negociación y operación en los mercados secundarios oficiales en el capítulo IV, en donde su 

artículo 76 inciso 3) dispone que; 

(…) los valores emitidos por el Estado y por el Instituto de Crédito Oficial se 
consideran admitidos de oficio a negociación en el Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones o, en su caso, en los demás mercados secundarios oficiales conforme 
a lo que se determine en la emisión. Los valores emitidos por las Comunidades 
Autónomas se entenderán admitidos a negociación en virtud de la mera solicitud 
del emisor (…)367 (la negrita se agregó). 
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Este Mercado de Deuda Pública en Anotaciones tiene al Banco de España como su órgano 

rector,368 éste, a través de su sitio web oficial,369 dispone entre sus áreas de actuación, su link 

al Mercado de Deuda Pública, donde explica que en la Ley de Autonomía del Banco de España 

se dispone que sea este Banco el que preste el servicio de la deuda pública, según le convenga 

a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (conocido como Tesoro Público),370 qué 

es uno de los órganos del Ministerio de Economía y Competitividad, y a las Comunidades 

Autónomas, que valga recordar, es una forma de ente local. 

El Tesoro Público por su parte, conforme se desprende de su sitio web oficial, cuenta con la 

Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos, que brinda a los entes locales 

apoyo y asesoramiento técnico en las operaciones de endeudamientos, las cuales deben 

someterse al principio de prudencia financiera.371 y 372 

Hay que hacer ver que el RD 4/2015373 en comentario, hace referencia a las comunidades 

autónomas y no a los entes locales, estos últimos cuentan con regulación que aclara el 

panorama del manejo de la deuda de los entes locales, la cual se estudia en el apartado 

siguiente. 

Un balance de lo expuesto permite afirmar que España cuenta con normativa relativa al 

mercado de valores de muy reciente promulgación, se trata del RD 4/2015 Texto Refundido de 

la Ley del Mercado de Valores374 que reforma la ley base del mercado de valores español RD 

24/1988 de 28 de julio, y viene a responder a un proceso de armonización de la regulación de 

los sistemas financieros de los países miembros de la UE. 
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Lo relevante a destacar, conforme la norma vigente en España, es que los valores que emite el 

Estado, se negocian en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en Cuenta, cuyo órgano 

rector es el Banco de España, el cual presta el servicio de la Deuda Pública al Tesoro Público, en 

donde, a través de la Sub Dirección General de Coordinación de Emisores Públicos, los entes 

locales obtienen la asesoría que requieren para financiarse a través del mecanismo de la 

emisión de bonos. 

Siendo que las emisiones de los entes locales es la temática que interesa desarrollar, en el 

siguiente apartado se verá el tratamiento de las emisiones de los entes locales en relación con 

las disposiciones contenidas en el RD 4/2015.375 

c. La emisión de deuda pública de los entes locales en España 

La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante FEMP), es una Asociación de 

entidades locales considerada de utilidad pública. Desde su sitio web oficial organiza 

información sobre los entes locales.376 Por medio de la herramienta de Áreas temáticas377 se 

puede acceder a la que se denomina Hacienda y Financiación Local,378 donde la opción número 

6 del menú reúne de forma ordenada legislación de los entes locales; bajo el título 

"endeudamiento" se accede al link del texto del RD 705/2002, 19 de julio379 por el que se 

autoriza la emisión de deuda pública de las entidades locales, única norma en este subtema, 

del cual, en este apartado, se destacan aspectos importantes de su exposición de motivos.  
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Gobierno de España. "Real Decreto Legislativo 4/2015 Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores: 23 de octubre" http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11435.pdf 
(consultado el 31 de diciembre de 2015). 
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Federación Española de Municipios y Provincias. http://www.femp.es/ (Consultado el 1ro de enero de 
2016).  
377

 Áreas temáticas de la FEMP 
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comisiones_Trabajo/_Gy7fWupkSJA5wyuvNC
yIylmJF2pOpBRn (Consultado el 1 de enero de 2016) 
378

 Hacienda y Financiación Local 
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o
0TInDk6gPpctkEX2-
wbF82AcB8qeWXlpFpROB7Vy7ZlAkmcv8GtS25u6nMRZjowDVwiu7OfaxeOsT_0q6RS62ABA0ebmd2yaQ7
gsRmOxylbI0qwZIVoXMA1RRdT8DwH7azDxiDbcDJn (Consultado el 1 de enero de 2016) 
379

Gobierno de España. "Real Decreto 705/2002 Autorización de las emisiones de Deuda Pública de las 
entidades locales: 19 de julio" http://www.femp.es/files/566-548-
archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf (consultado el 1 de 
enero de 2016)  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11435.pdf
http://www.femp.es/
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comisiones_Trabajo/_Gy7fWupkSJA5wyuvNCyIylmJF2pOpBRn
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comisiones_Trabajo/_Gy7fWupkSJA5wyuvNCyIylmJF2pOpBRn
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o0TInDk6gPpctkEX2-wbF82AcB8qeWXlpFpROB7Vy7ZlAkmcv8GtS25u6nMRZjowDVwiu7OfaxeOsT_0q6RS62ABA0ebmd2yaQ7gsRmOxylbI0qwZIVoXMA1RRdT8DwH7azDxiDbcDJn
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o0TInDk6gPpctkEX2-wbF82AcB8qeWXlpFpROB7Vy7ZlAkmcv8GtS25u6nMRZjowDVwiu7OfaxeOsT_0q6RS62ABA0ebmd2yaQ7gsRmOxylbI0qwZIVoXMA1RRdT8DwH7azDxiDbcDJn
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o0TInDk6gPpctkEX2-wbF82AcB8qeWXlpFpROB7Vy7ZlAkmcv8GtS25u6nMRZjowDVwiu7OfaxeOsT_0q6RS62ABA0ebmd2yaQ7gsRmOxylbI0qwZIVoXMA1RRdT8DwH7azDxiDbcDJn
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o0TInDk6gPpctkEX2-wbF82AcB8qeWXlpFpROB7Vy7ZlAkmcv8GtS25u6nMRZjowDVwiu7OfaxeOsT_0q6RS62ABA0ebmd2yaQ7gsRmOxylbI0qwZIVoXMA1RRdT8DwH7azDxiDbcDJn
http://www.femp.es/files/566-548-archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf
http://www.femp.es/files/566-548-archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf
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Así, se tiene que en España la norma que regula a las haciendas de los entes locales, es la Ley 

39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales, esta ley regula en el Capítulo 

VII del Título I lo relativo a las operaciones de crédito de los entes locales.380 

Dicho Capítulo es reformado por la Ley 50/1998 de 30 de diciembre Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social, con el fin de incluir la disposición de "igualar los beneficios y 

condiciones aplicables a las emisiones de Deuda Pública de las Entidades Locales con las del 

Estado."381 

Y la exposición de motivos de la ley en comentario puntualiza el alcance de la equiparación de 

la deuda del Estado con la deuda de los entes locales en los siguientes términos; 

Esta equiparación afecta fundamentalmente a los siguientes aspectos: Sustituye el 
otorgamiento de escritura pública por la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado como requisito para la representación de las emisiones mediante 
Anotaciones en Cuenta ( artículo 6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, en adelante LMV), exime a la deuda del Estado del cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 26 a 29 de la Ley del Mercado de Valores (artículo 30 de 
la LMV ); no es necesaria la verificación previa por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores para la admisión a negociación (artículo 32 de la LMV); 
posibilita la negociación de la Deuda Pública local en el Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones en Cuenta (artículo 55 de la LMV). 

(…), el presente Real Decreto tiene una doble finalidad  De una parte, se regula el 
procedimiento para la preceptiva autorización por el Ministerio de Hacienda de 
las emisiones de Deuda Pública local y, de otra, se modifican diversas normas 
reglamentarias que impedían, en la práctica, que los beneficios y condiciones 
citados en el párrafo anterior se extendieran a las emisiones de Deuda Pública 
local.   

En relación con el primero de los objetivos citados, el artículo 54 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales establece, 
como requisito para la emisión de Deuda Pública por las Entidades Locales, la 
previa autorización por parte del Ministerio de Hacienda. En consecuencia se 
considera necesario regular con el máximo detalle el procedimiento para la 
obtención de dicha autorización, en aras de las garantías que se deben ofrecer a 
los adquirentes futuros de los títulos de deuda.  

                                                           
380

Gobierno de España. "Real Decreto 705/2002 Autorización de las emisiones de Deuda Pública de las 
entidades locales: 19 de julio": exposición de motivoshttp://www.femp.es/files/566-548-
archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf (consultado el 1 de 
enero de 2016). 
381

 Ibíd. 

http://www.femp.es/files/566-548-archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf
http://www.femp.es/files/566-548-archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf
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Asimismo, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria establece en los artículos 22 y 23 que, para el otorgamiento de la 
autorización a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y se dispone que, en 
caso de incumplimiento de dichos objetivos, las Entidades Locales están obligadas 
a elaborar un Plan económico-financiero a medio plazo para su corrección, Plan 
que se ha de acompañar a la documentación en los expedientes de autorización.  

A tal efecto se regulan dos procedimientos de autorización de las emisiones de 
Deuda Pública local, ordinario y abreviado. El primero se establece con un 
carácter general para todas las Entidades Locales que pretendan realizar una 
emisión de Deuda Pública. El objeto de este procedimiento son las Entidades 
Locales que realizan emisiones de Deuda Pública de forma puntual o aislada, no 
como recurso habitual de su financiación. En este procedimiento, debe 
comprobarse tanto la situación económico financiera de la Entidad Local y su 
solvencia financiera, como la adecuación de las condiciones de la emisión a las 
vigentes en el mercado y el procedimiento de colocación de los títulos en el 
mercado.  

Se regula un segundo procedimiento, de carácter voluntario, para aquellas 
Entidades Locales de más de 200.000 habitantes que realicen emisiones de Deuda 
Pública de forma periódica y sistemática y se hayan comprometido a cumplir un 
Plan de Endeudamiento a cuatro años. En este caso, y siempre que la emisión esté 
dentro de los límites fijados en el Plan, la comprobación se limita a los aspectos 
formales de la emisión proyectada.  

En relación con el segundo de los objetivos, la equiparación de la deuda local con 
la del Estado, se produce la adaptación de diversas normas reglamentarias que 
regulan aspectos substanciales de los mercados de valores. En este sentido y sin 
perjuicio de que la reforma introducida por la Ley 50/1998 tenga efectos directos 
sobre la normativa vigente, deben actualizarse los textos legales por razones de 
coherencia normativa y seguridad jurídica. A tal fin, se incluyen tres disposiciones 
adicionales que modifican las siguientes normas: Real Decreto 291/1992, de 27 de 
marzo, sobre Emisiones y Ofertas Públicas de valores, Real Decreto 116/1992, de 
14 de febrero, sobre representación de valores por medio de Anotaciones en 
Cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles y Real Decreto 
505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de 
Anotaciones en Cuenta para la Deuda del Estado, respectivamente.382 (la negrita 
se agregó) 
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Gobierno de España. " Real Decreto 705/2002 Autorización de las emisiones de Deuda Pública de las 
entidades locales: 19 de julio": exposición de motivos http://www.femp.es/files/566-548-
archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf (consultado el 1 de 
enero de 2016)  
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El RD 4/2015 Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, de más próxima 

promulgación, en su derogatoria única no incluye la norma en comentario.383 De esta última, la 

RD 705/2002, resta mencionar que, para los entes locales el órgano competente para autorizar 

la emisión de deuda es la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 

(en adelante DGFCFT) que pertenece al Ministerio de Hacienda,384 para lo cual, de previo 

solicita informe, sobre la adecuación de la emisión a las condiciones del mercado y sobre el 

procedimiento de colocación de los títulos en el mercado, a la Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera del Ministerio de Economía.385 

Pormenorizar el contenido normativo del RD 705/2002386 no es objeto de esta investigación, 

sino tener claro que, en el tema de las emisiones de deuda de entes locales en España se tiene 

lo siguiente: 

1. En España el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en Cuenta está dispuesto para 

que los entes locales negocien ahí sus emisiones, tal y como lo hace el Estado y las 

Comunidades Autónomas; así se desprende de la exposición de motivos del RD 

705/2002,387 norma que equipara la deuda local con la estatal, lo que significa que la 

deuda local goza de los mismos beneficios y condiciones de la deuda estatal; 

2. En virtud del RD 4/2015388 el órgano rector de la deuda pública es el Banco de España, 

que presta el servicio de la deuda al Tesoro Público y a las Comunidades Autónomas; 

mas en concordancia con el RD 705/2002,389 es la DGFCFT la que autoriza  la emisión 
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Gobierno de España. "Real Decreto Legislativo 4/2015 Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores: 23 de octubre":Derogatoria única http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-
11435.pdf (consultado el 31 de diciembre de 2015)   
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Gobierno de España. " Real Decreto 705/2002 Autorización de las emisiones de Deuda Pública de las 
entidades locales: 19 de julio": 2 http://www.femp.es/files/566-548-
archivo/REAL%20DECRETO%20705.2002.%20Deuda%20P%C3%BAblica%20Local.pdf (consultado el 1 de 
enero de 2016)  
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 Ibíd.,:9 inc. 2). 
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 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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Gobierno de España. "Real Decreto Legislativo 4/2015 Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores: 23 de octubre" http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11435.pdf 
(consultado el 31 de diciembre de 2015) 
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entidades locales: 19 de julio" http://www.femp.es/files/566-548-
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de deuda pública de los entes locales; del Tesoro Público y de la DGFCFT interesa 

destacar: 

a. Del Tesoro Público: Este cuenta con la Sub Dirección General de Coordinación 

de emisores Públicos para asesorar a los entes locales en sus operaciones de 

endeudamiento; 

b. De la DGFCFT: Como órgano encargado de autorizar las emisiones de deuda de 

los entes locales, tiene para tal efecto dos procesos a saber; 

i. Ordinario: Es de carácter general, dirigido a los entes locales que 

realicen emisión de deuda pública de forma aislada, para lo cual el 

ente local debe comprobar su situación económico financiera, su 

solvencia financiera, la adecuación de la emisión a las condiciones del 

mercado, y el procedimiento de colocación de los títulos. 

ii. Abreviado: se dirige a entidades locales con más de doscientos mil 

habitantes, y que emitan en forma periódica, para lo cual deben 

contar con un plan de endeudamiento a cuatro años plazo, de modo 

que lo que se verifica son los aspectos formales de la emisión. 

iii. La autorización que da la DGFCFT toma en cuenta el cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria, o, por el contrario, que 

cuente la entidad local con un plan económico financiero a mediano 

plazo para corregir la estabilidad financiera. Además, de previo a dar la 

autorización solicita informe a la Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera del Ministerio de Economía sobre la adecuación de 

la emisión a las condiciones del mercado, y sobre el procedimiento de 

colocación de títulos en el mercado. 

3. Por último, el marco normativo que regula la emisión de deuda de las entidades 

locales es el siguiente: 

i. RD 50/1998, de 30 de diciembre Medidas Fiscales, Administrativas y 

de Orden Social; 

ii. RD 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas locales; 

iii. RD 4/2015, de 23 de octubre Texto Refundido de la Ley del Mercado 

de Valores; 
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iv. RD 705/2002, de 19 de julio por el que se autoriza la emisión de deuda 

pública de las entidades locales; 

v. RD 116/1992, de 14 de febrero Sobre representación de valores por 

medio de Anotaciones en Cuenta y compensación y liquidación de 

operaciones bursátiles; y  

vi. RD 505/1987, de 03 de abril por el que se dispone la creación de un 

sistema de anotaciones en cuenta para la deuda del Estado. 

Destacado lo más relevante en el tema de emisiones de bonos por parte de entes locales en 

España, resta conocer cómo se desenvuelven los mismos en la Bolsa de Valores de Madrid.  

d. Las emisiones de deuda de Entes locales  en Madrid. 

Cuando se trata de indagar sobre emisiones de entidades locales de Madrid, se asumió que lo 

ideal era consultar en la Bolsa de Madrid, la cual opera desde 1831, conforme se desprende de 

su sitio web oficial.390 

En este, también se puede observar que entre los productos que ofrece esta bolsa, no se 

encuentran las emisiones de deuda pública, sea estatal, comunidad autónoma o ente local, 

sino que las opciones entre las que un inversionista puede escoger, están en los mercados y 

cotizaciones de acciones, ETFs, warrants, MAB, Latibex y fondos de inversión.391 

Cuando se consulta la opción de información para inversores, se desprende entre otras 

alternativas, la que se denomina "El Mercado de Valores Español", donde se explica, en 

coincidencia con lo expuesto líneas arriba, que la deuda pública constituye un mercado 

regulado, al igual que las bolsas de valores, deuda corporativa y opciones y futuros.392 

Siendo que el Supervisor y ente rector del mercado de deuda pública es el Banco español, es 

en su sitio web donde se obtiene información sobre emisiones de entes locales. Tras seguir la 

ruta de áreas de actuación, mercado de deuda pública, dar clic sobre boletín de mercado de 

                                                           
390

Bolsa de Madrid. http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx (Consultado el 06 de 
enero de 2016)  
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 Ibíd. 
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 Bolsa de Madrid, Mercado de Valores Español 
http://www.bolsamadrid.es/esp/Inversores/MercadoEsp.aspx (Consultado el 6 de enero de 2016) 
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deuda pública, y sobre acceso al boletín, se puede escoger entre boletín diario o semanal, en 

formato texto o pdf.393 

A modo de ilustración se escoge el día primero de diciembre de 2015, el sitio descarga un 

archivo en formato zip, donde, al seleccionar el documento inserto se pude examinar las 

operaciones de compraventa, según sea simple al contado, simple a plazo, o doble, tanto del 

Estado, de las Comunidades Autónomas como de otros emisores, estos últimos pueden ser 

Juntas y Ayuntamientos. En el día seleccionado las emisiones son todas del Estado, sin 

embargo, el apartado IV describe las características de los valores en circulación, ahí se puede 

constatar que para distintas fechas del año 2016, tanto la Comunidad Madrid como el 

Ayuntamiento Madrid dispondrán de emisiones de bonos y obligaciones, para un total de 

treinta cuatro.394 

El área de actuación del Mercado de Deuda Pública del sitio web del Banco de España, también 

suministra la información de las fechas de las subastas de las emisiones de deuda pública, 

brinda la información de los intermediarios, y también comunicaciones de interés. 395 

Entonces, para dar con emisiones de entes locales, sea de Madrid u otro lugar en España, lo 

más preciso y completo es acudir directamente a la información que suministra el sitio web 

oficial del Banco de España, el cual, en virtud de la ley de ese país, es el órgano supervisor y 

rector del mercado de deuda pública. 

En la presente sección se aludió a las emisiones de bonos de estructuras organizativas que se 

correspondieran con las municipalidades de nuestro país, partiendo de la reflexión sobre la 

importancia en conocer sobre la regulación de las emisiones de bonos municipales en otros 

países, se seleccionó en primer lugar a USA así como a España. 

De ellos se conoció, en el primer caso, el origen de los gobiernos locales, así como las lecciones 

aprendidas por estos, dada su amplia experiencia en la emisión de bonos, también se 

conceptualizó el municipal bond, y se conoció sobre su regulación en las constituciones 
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 Banco de España, Boletín del Mercado de deuda pública 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_del_Mer1/ (Consultado el 6 de enero 
de 2016) 
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 Ibíd. 
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 Banco de España, mercado de deuda pública: fechas de subastas 
http://www.bde.es/bde/es/areas/mercadeuda/ (Consultado el  6 de enero de 2016) 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_del_Mer1/
http://www.bde.es/bde/es/areas/mercadeuda/


122 
 

políticas tanto del país como del Estado de Nueva York, para por último conocer sobre 

emisiones de gobiernos locales en la bolsa neoyorquina.  

Mientras que en el segundo caso, se omite el estudio del origen de los entes locales, dada la 

coincidencia de estos con el de nuestra municipalidad. Si bien la práctica de las emisiones 

municipales en España no es tan desarrollada como sucede con USA, lo cierto es que se logra 

constatar el manejo que se le da a la deuda pública, producto de muchísimos procesos de 

reformas de la regulación del mercado de valores, motivado en gran parte al hecho de 

pertenecer a la UE; igualmente se conoce el trato que se le da a la deuda que emiten los entes 

locales, la cual se equipara a la del Estado para que gocen estos de los mismos beneficios y 

condiciones, para, en último término conocer sobre la emisión de deuda pública de entes 

locales de Madrid. 

Agotadas las dos referencias internacionales sobre emisiones de bonos de estructuras 

organizativas similares a nuestra municipalidad, corresponde ahora conocer en detalle el 

proceso de emisión de bonos de deuda de las municipalidades en el medio costarricense, el 

cual es el tema central de esta investigación. 

Sección Segunda: Ámbito local, la emisión de bonos de deuda municipales en el mercado de 

valores costarricense. 

En la presente sección se explica el proceso de emisión de bonos de deuda de las 

municipalidades en nuestro mercado de valores, para lo cual se estudia en primer término el 

marco normativo de las emisiones de deuda municipales, a saber: la Constitución Política,396 el 

Código municipal397, la Ley Reguladora del Mercado de Valores,398 el Reglamento de Oferta 

Pública de valores,399 el Reglamento del Registro Nacional de Valores e intermediarios,400 y el 

                                                           
396

Costa Rica. "Constitución Política: 07 de noviembre de 1949." SINALEVI (Consultado 26 de mayo de 
2015) 
397

Asamblea Legislativa. "Código Municipal No 7794: 30 de abril de 1998" La Gaceta No 94 (18 mayo, 
1998), SINALEVI (Consultado 02 de setiembre de 2015) 
398

Asamblea Legislativa. "Ley Reguladora del Mercado de Valores No 7732: 17 de diciembre de 1997" La 
Gaceta No 18 (27 enero, 1998) SINALEVI (Consultado el 15 octubre de 2015)  
399

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores 
No 571:20 de abril del 2006" La Gaceta No 88 (9 de mayor, 2006) SINALEVI.  (consultado el 08 de febrero 
de 2016).  
400

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre el Registro Nacional de 
Valores e intermediarios" http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx 
(consultado el 08 de febrero de 2016).     

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx


123 
 

Acuerdo del Superintendente SGV-A-84,401 puesto que es en estas normas donde se regulan 

los requisitos que debe cumplir una municipalidad para emitir deuda; y, posteriormente, con la 

información que suministran las normas, se expondrá, en forma ordenada, lo que se puede 

denominar como el proceso de emisión de deuda municipal en el mercado de valores de 

nuestro país. 

A. Marco jurídico de la emisión de bonos de deuda municipales en el mercado de 

valores costarricense. 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones, mecanismos y normas que existen en 

una sociedad para facilitar la actividad financiera. Este se desagrega en componentes más 

específicos según la especialidad de las transacciones o la complejidad del sistema financiero 

que se trate. 

En el caso de Costa Rica el Sistema financiero se compone de cuatro mercados: el de seguros, 

pensiones, créditos y valores.  Es el mercado de valores el sector donde se da la dinámica de 

emisión de bonos municipales.  

La emisión de deuda, independientemente del emisor que se trate, constituye un proceso 

normado, porque los mercados de valores están regulados; tres pautas explican la delimitación 

de la disciplina jurídica denominada Derecho del Mercado de Valores; 

1º) Una delimitación subjetiva por cuanto sus normas se refieren a tres tipos de 
sujetos, a saber, los emisores de valores, los intermediarios y los inversores. 2º) 
Una delimitación objetiva marca los límites del mercado de Valores por referencia 
a los valores negociables y a los instrumentos de inversión. 3º) Por último, un 
criterio de delimitación funcional permite distribuir y delimitar las normas del  
mercado de Valores por referencia al Mercado Primario de Valores o de 
colocaciones, en donde se produce la adquisición originaria (por regla general) de 
valores negociables o instrumentos financieros; y el Mercado Secundario de 
Valores, en donde se producen las adquisiciones derivadas de aquellos valores e 
instrumentos.402 
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Entre esos emisores de valores de la delimitación subjetiva están las municipalidades.  

Determinar qué dispone la normativa de nuestro país en cuánto a las emisiones de deuda de 

este emisor en específico, es lo que se desarrolla a continuación. 

a. Constitución Política 

En el Capítulo I de esta investigación, se estudió la organización municipal en la primera 

sección, el apartado B de esta, denominado la estructura organizativa municipal costarricense, 

estudia en el sub apartado a. las disposiciones constitucionales de la organización municipal. 

En este último, se resaltó, tras el estudio de las normas constitucionales atinentes a la 

organización municipal, que, de importancia para el tema de emisión de bonos municipales, es 

que ese acto de decidir y aprobar el empréstito, se acuerda en las sesiones del Concejo 

Municipal; esto con fundamento en la concordancia de los artículos constitucionales 169 y 

171403 con el artículo 12 del Código Municipal.404 Acuerdo susceptible de ser recurrido.405 

Del mismo modo, en el primer capítulo de este trabajo, segunda sección, llamada 

instrumentos y recursos financieros municipales, apartado B., del mismo nombre, estudia en 

su sub apartado a. la regulación de los instrumentos y recursos financieros en la Constitución 

Política, al cual se remite para evitar reiteraciones; interesa retomar lo siguiente: 

ES el artículo 174 constitucional el fundamento jurídico de la autorización de las 

municipalidades para adquirir créditos,406 entre los que se incluye la emisión de valores, 

conforme explica la citada opinión jurídica de la PGR.407 

En la que también desarrolla el tema de las autorizaciones que requiere una municipalidad a la 

hora de adquirir un crédito.408 
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De este análisis, es importante volver a destacar que las municipalidades, para la celebración 

de empréstitos, no requiere aprobación legislativa, ni de las autorizaciones del MIDEPLAN y de 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, tampoco del dictamen favorable del 

BCCR, ni de recomendación de la Dirección de Crédito público del Ministerio de Hacienda. 

No obstante, el objetivo de esta sección es conocer los requisitos necesarios para que una 

municipalidad realice una emisión de bonos.  De la constitución política y los aportes de la PGR 

lo que se obtiene es el fundamento constitucional de la autorización otorgada a las 

municipalidades para adquirir un crédito, por acuerdo que toma el Concejo Municipal, 

recurrible, y, con las excepciones de autorizaciones, dictámenes y recomendaciones 

nombradas. 

Para conocer de los requisitos de emisión de bonos municipales, hay que atenerse a las reglas 

de la Superintendencia General de Valores (en adelante SUGEVAL) que tienen su fundamento 

en la Ley Reguladora del Mercado de Valores,409 (en adelante LRMV) y al Reglamento de Oferta 

Pública de Valores,410 así como al Reglamento del Registro Nacional de Valores e 

intermediarios,411 y el Acuerdo del Superintendente SGV-A-84,412 normativa que se estudiará 

posterior a conocer qué dispone el Código Municipal413 sobre emisiones de bonos, tanto por 

cuenta propia como mancomunadamente. 

b. Código Municipal 

En el capítulo I, sección segunda, apartado B, se estudió en el sub apartado b), la regulación de 

instrumentos y recursos financieros en el Código Municipal, el punto iv estudia el crédito 
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municipal, de donde interesa tener presente que, con fundamento en los artículos 86 y 90 del 

Código Municipal se tiene lo siguiente:414 

1. Las municipalidades por su propia cuenta, o en asociación con otras municipalidades 

pueden celebrar créditos (donde se incluye la emisión de bonos); 

2. Para ello, requiere la aprobación del  Concejo Municipal, por mayoría calificada, sin 

remitir gestiones de autorización a la CGR;415 

3. Y debe la municipalidad incluir en el presupuesto partida suficiente para asumir su 

obligación de pago, diseñar el plan de pago y dar atención adecuada a su obligación. 

Estas tres características son propias del crédito municipal en términos generales, por lo que 

aplican a la emisión de bonos, por ser este un tipo de crédito para los municipios. 

Cuando se estudió las fuentes de financiamiento municipal reguladas en el Código 

Municipal,416 se omitió el análisis de la regulación de la emisión de bonos, con tal de estudiarlo 

en este apartado. 

El Código Municipal contiene en sus artículos 87, 88 y 89 mención expresa del tema en 

estudio, estos dicen: 

Artículo87.-Las municipalidades podrán emitir bonos para financiarse. Estos 
títulos estarán sujetos a las reglas de la Comisión Nacional de Valores y estarán 
exentos del pago de toda clase de impuestos. 

El Estado, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales 
estructuradas como sociedades anónimas y las municipalidades están facultadas 
para invertir en bonos municipales. 

Artículo88.-Mediante convenios institucionales, apoyo estatal u otras formas de 
colaboración, podrá crearse un fondo de aval o garantía de las emisiones de 
títulos municipales, con las reglas y condiciones estatuidas en el reglamento que 
cada municipalidad emita para el efecto. 
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Artículo89.-Los fondos obtenidos con bonos sólo podrán destinarse a los fines 
indicados en la emisión.417 (la negrita se agregó). 

De la normativa citada, se desprende, en primer lugar  que se trata de una facultad de emisión 

de bonos de las municipalidades; en segundo término, para la realización de la emisión aplica 

las reglas de la SUGEVAL (antes Comisión Nacional de Valores). 

La existencia y función de la SUGEVAL se fundamenta en la LRMV, norma que se estudiará 

posteriormente. 

Un tercer aspecto, contenido en los artículos en comentario, es que la emisión de bonos de 

deuda municipal está exenta del pago de impuestos; situación ventajosa para las 

municipalidades como emisoras, tal y como explica la siguiente cita: 

Otro elemento relevante de la normativa es los Bonos Municipales están exentos 
del impuesto sobre la renta que pesa sobre los títulos valores del 8% sobre los 
rendimientos, por lo que su atractivo en cuanto a tasa de interés sobrepasa a una 
gran serie de valores ofrecidos en el mercado. Esta exención también contribuye 
en el Spred o margen por riesgo que debe pagar el municipio en el mercado y que 
está indexado con la tasa de interés que redimirán los bonos.418 

También, los artículos en estudio regulan la facultad de las municipalidades de crear, mediante 

convenios de colaboración, fondos de aval o garantía de las emisiones de bonos, con sujeción 

al reglamento que para tal fin emita la municipalidad emisora. La municipalidad de San José,  

ha optado por el fideicomiso de garantía y por el fideicomiso de administración y garantía para 

garantizar el pago del principal y los intereses de sus emisiones.419 
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Por último, el destino de los fondos debe ser el indicado en la emisión. En cuanto a esta 

disposición el Sistema costarricense de información jurídica (en adelante SCIJ) no contiene 

pronunciamiento de la PGR, ni jurisprudencia, tampoco concordancia alguna.420 

Por su parte, la UNGL y el IFAM, desde sus sitios web oficiales, disponen de Código Municipales 

comentados, respectivamente los comentarios al artículo 89 son los siguientes: 

UNGL: "En atención al principio de afectación presupuestaria, los recursos obtenidos con 

crédito, sean préstamos o bonos, solo podrán destinarse al proyecto previamente formulado y 

aprobado por el Concejo."421 

IFAM:  

No se impide la posibilidad de un cambio de destino, siguiendo los mismos 
procedimientos con que se aprobó la primer finalidad. Queda a salvo lo que se 
disponga en el contrato mismo, en el caso de préstamos. Debe atenderse de 
cualquier forma el principio presupuestario consagrado en el artículo 101 en la 
misma Constitución Política, en el sentido de que resulta improcedente financiar 
gastos ordinarios con ingresos extraordinarios (bonos).422 

A lo citado hay que agregar que la norma no puede ser vista en forma aislada, debe 

concordarse con la regulación del mercado de valores de nuestro país, ya que se trata de un 

tema de transparencia del mercado de valores, así como de protección al inversionista, 

aspectos por los que debe velar la SUGEVAL.423 

Más aún, el término "emisión" no es del todo preciso, mejor se ajusta el de "prospecto", por 

ser el documento que describe toda la información sobre emisión de valores y su emisor. 
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De las estipulaciones del Código municipal, en sus artículos de 86 a 90, se tiene que sobre 

emisión de deuda municipal se puede afirmar lo siguiente:424 

1. Las municipalidades están facultadas para emitir deuda, sea en forma individual o 

mancomunada, para lo cual requiere: 

a. Que el Concejo Municipal apruebe la emisión de bonos, mediante acuerdo que 

se toma por mayoría calificada, si la emisión es por cuenta propia, o, la 

aprobación de todas las municipalidades involucradas, de tratarse de una 

emisión de deuda en forma asociativa; 

b. Incluir la partida de pago en el presupuesto y diseñar el plan de pago; Y 

c. Cumplir para la emisión de bonos con las reglas de SUGEVAL. 

2. Las emisiones de bonos de deuda municipal están exentas del pago de impuestos; y 

3. La emisión de bonos de deuda se puede garantizar con fondos de aval o garantía, 

creados por medio de acuerdos de colaboración institucional o estatal. 

Por último, el aspecto de la emisión de bonos en forma asociativa o mancomunada con otras 

municipalidades, que autoriza el artículo 86, del que se desprende que las municipalidades 

pueden optar por "cualesquiera forma de asociación" para lo cual requieren de la aprobación 

de todas las municipalidades participantes.425 

De forma breve, se estudiaran las estipulaciones relativas a este último concepto.    

c. Las "cualesquiera formas de asociación" municipal para emitir bonos de 

deuda. 

Se acaba de mencionar que el artículo 86 del Código municipal faculta a las municipalidades a 

asociarse de cualesquiera forma para emitir deuda,426 de modo que es pertinente aludir a la 

regulación de formas asociativas municipales. 

Las municipalidades no son persona física ni asociación, como para constituirse en asociación 

simple o especial en los términos de la ley de asociaciones.427 
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El artículo 10 del Código Municipal resuelve el tema de la constitución, este último artículo 

indica: 

Artículo10.-Las municipalidades podrán integrarse en federaciones y 
confederaciones; sus relaciones se establecerán en los estatutos que aprueben las 
partes, los cuales regularán los mecanismos de organización, administración y 
funcionamiento de estas entidades, así como las cuotas que deberán ser 
aportadas. Para tal efecto, deberán publicar en La Gaceta un extracto de los 
términos del convenio y el nombramiento de los representantes.428 

El último dictamen de la PGR, en el que se refiere a este artículo, explica lo siguiente sobre 

organizaciones intermunicipales.  

(…) la finalidad que tienen este tipo de organizaciones intermunicipales, es 
la de establecer vínculos asociativos para atender o hacerle frente a 
diferentes necesidades de los gobiernos locales que las conforman, para así  
cumplir los objetivos que se persiguen cada una de éstas. (...) 

'Podemos decir entonces, que de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Municipal, las federaciones municipales son producto de la voluntad 
descentralizadora del Estado. Esta figura asociativa responde al poder de 
organización que ostentan los gobiernos locales, el cual los faculta para la 
creación de un ente mancomunado, con una autonomía claramente 
delimitada en los estatutos de la respectiva asociación intermunicipal, que 
le permitan su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los fines 
previamente acordados. 

En términos generales, las federaciones municipales, se caracterizan por 
ser: 

Entidades de Derecho Público, de régimen local, no territoriales y de base 
estructural asociativa, lo que las constituye en corporaciones locales, 
interadministrativas de naturaleza institucional (no territorial),…' (Martínez 
López-Muñiz, José Luis. Los consorcios en el derecho español. Instituto de 
Estudios de Administración Local. Madrid, 1974. Pag 498. Lo resaltado no es 
del original). 

Sobre el tema de las relaciones intermunicipales, Don Eduardo Ortiz Ortiz 
ha señalado que: 

'(…)todas las formas de coordinación municipal pueden reducirse en Costa 
Rica a las relaciones de la municipalidad como igual frente a los otros entes 
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públicos y a las demás municipalidades, incluyendo al Estado (...) Por lo 
pronto, los artículos 14 y 15 C. Municipal, autorizan a las municipalidades 
para celebrar ‘convenios de coparticipación’ para la prestación de servicios 
y obras en común. Estos convenios requerirán aprobación de la Contraloría 
General en todo caso (...) y de la Asamblea Legislativa si crean organismos 
‘distintos’ de las municipalidades parte en el convenio. Si tales organismos 
fueran meros órganos, no serían distintos, dada la identidad jurídica entre 
persona y órgano. Para que lo sean, es preciso que nazca una persona 
jurídica que, como tal, es otro sujeto de Derechos, independiente en su 
existencia, aunque pueda depender, financiera o funcionalmente, de las 
municipalidades que le dieron origen (...) Las municipalidades pueden crear 
ligas para la defensa de intereses municipales comunes y aun del sistema 
municipal como tal, tanto como confederaciones de ellas, las que según el 
artículo 16 C. Municipal, y la Ley número 5.119 de 20 de noviembre de 1972, 
tienen personalidad jurídica propia (...) Evidentemente, la potestad de 
organización incluye la de crear entes tanto como órganos. Al crear un 
ente, se organiza automáticamente lo que está fuera del ente creador, 
precisamente por la personalidad jurídica conferida a la criatura. Crear 
entes (...) es claramente el ejercicio de una potestad de imperio (...) un 
acto unilateral, con un efecto intersubjetivo inmediato (...) es potestad 
administrativa (...) que sólo puede darse cuando expresamente la atribuya 
el ordenamiento y, en Costa Rica, concretamente, la ley, en virtud de la 
reserva creada a su favor, en lo que toca a las relaciones entre autoridad y 
libertad, por los artículos 11 y 28, C. Política (que enuncian los principios de 
legalidad y de libertad) y por el artículo 19 L.G.A.P. (…) 

Entes asociativos. Las municipalidades pueden crear, por pacto con otras u 
otros entes públicos, nuevos organismos dotados de personalidad propia y 
encargados de dar prestaciones o ejercer funciones comunes frente al 
público. Pueden los mismos tener personalidad de derecho público o de 
derecho privado. 1) Los consorcios. Las municipalidades pueden crear, por 
asociación con otras u otros entes públicos, una especie de ellos llamados 
consorcios (...) 2) Sociedades y Cooperativas (…)' (OrtízOrtíz. (Eduardo). 
Derecho Municipal Iberoamericano: "La Municipalidad en Costa Rica." 
Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1985. Pag 213 a 
221).(Lo resaltado y subrayado no es del original. Actualmente, lo referente 
a los convenios de coparticipación se encuentra regulado en el Título II sobre 
"Relaciones Intermunicipales" del vigente Código Municipal, Ley N°7794). 
(Dictamen C-243-2002 del 19 de setiembre del 2002).'429 (el subrayado, la 
negrita y la itálica son del original). 
 

Previo a continuar, se debe aclarar que, en relación con la cita de Eduardo Ortíz, incerta este 

Dictamen de la PGR, conforme el vigente Código Municipal, los convenios intermunicipales no 
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requieren aprobación de la CGR ni de la Asamblea Legislativa; de celebrarse dicho convenio 

requerirá para su aprobación la Autorización de cada concejo municipal, mediante votación 

calificada de dos terceras partes de la totalidad de los miembros, teniendo así el convenio 

fuerza de ley entre las partes.430 

Además de lo dicho por el Dictamen anterior, hay que hacer ver que la norma en comentario, 

el artículo 10 del Código Municipal, está inserta en el título II de ese cuerpo normativo, 

denominado Relaciones Intermunicipales. Este artículo 10 expresamente autoriza la 

integración de las municipalidades en federaciones y confederaciones,431 figuras asociativas 

que regula la ley de asociaciones en el artículo 30, además de la  liga y la unión,432 por lo que 

debe asumirse que las relaciones intermunicipales que regula el título II del Código Municipal 

entran en las "cuales quiera formas de asociación" del artículo 86 del mismo cuerpo 

normativo.433 

No es objetivo de esta investigación determinar cuáles son todas esas "cualesquiera forma de 

asociación", que sin duda se caracterizan por ser lo que en Derecho se llama númerus apertus 

de formas asociativas, mas sí lo es el conocer la regulación de las formas asociativas 

municipales que sí están expresamente reguladas en el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, la situación que se tiene es la siguiente: el Código Municipal autoriza a estas 

formas asociativas municipales a celebrar toda clase de préstamos,434 concepto dentro del cual 

se acepta están incluidos la emisión de bonos municipales, mas véase las palabras de las 

funcionarias del área financiera de la Municipalidad de San José y del funcionario del área 

financiera de la Municipalidad de Cartago respectivamente, cuando aluden a la posibilidad de 

realizar una emisión de bonos en forma conjunta con otras municipalidades. 
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San José: 

Se analizó la posibilidad de tomar la batuta y sacar toda una emisión para varias 
municipalidades ubicando las responsabilidades y avales en esta, esto todavía es 
arriesgado, las municipalidades deben comprometerse en asumir lo que les 
corresponda como por ej. Brindar información cuando se requiere y con sistemas 
contables tan malos se considera que llegará un momento de madurez.435 

Cartago: 

Se ha pensado en la posibilidad, lo que pasa es que no estamos homogéneamente 
desarrollados como para pensar en eso, ves, entonces, vamos a ver, Cartago en 
este momento, tomando parámetros de la Contraloría, somos la sexta 
municipalidad, la siguiente municipalidad, que está en el grupo B, que se agrupan 
por grupos de veinte, creo que es, de las que están alrededor el Guarco, aquí 
colindando el Guarco, Tres Ríos, Oreamuno y Paraíso, pero, curiosamente, 
digamos, Tres Ríos no se ve con el crecimiento de lo que es el Cantón Central de 
Cartago porque después de Ochomogo es una cosa y para acá de Ochomogo es 
otra cosa, aquí en el Valle del Guarco, que se llama que es desde las montañas del 
Irazú hasta las montañas del sur están tres municipalidades que son Paraíso, el 
Guarco y Oreamuno, y las tres municipalidades no, el presupuesto de las tres 
municipalidades no representa ni el cincuenta por ciento de la municipalidad de 
nosotros, entonces nosotros vamos a un ritmo mucho más acelerado, obligados 
por las circunstancias, tampoco es que somos, que estamos calificando para la 
NASA, pero por las circunstancias estamos en otro nivel, entonces querer hacer 
un proyecto intermunicipal, que ya se ha intentado, no solamente en esto, sino en 
el agua y en otras cosas, ha sido muy complicado, porque ellos van por otro rubro 
a un nivel muchísimo más lento que el de nosotros, entonces nos tocaría como 
retrasarnos para que ellos se equiparen y no estamos en capacidad de poder 
hacer eso, verdad, porque no podemos parar todo lo que hemos hecho, entonces 
es complicado, verdad, entonces, pero intenciones y buenas intenciones ha 
habido y las van a seguir habiendo porque en algún momento vamos a tener que 
llegar a trabajar de forma múltiple, verdad, pero en este momento yo lo veo 
difícil, no imposible pero si difícil, pero sí se ha intentado, claro.436 
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De la enumeración de las características que el Dictamen de la PGR le dan a la asociación 

municipal, así como de las preocupaciones de los funcionarios municipales se obtiene la 

siguiente información: 

Características de la Asociación Municipal Preocupaciones del Sector Municipal 

1. Se constituyen por la unión de dos o más 

municipalidades; 

2. Expresamente el ordenamiento jurídico 

reconoce las siguientes: 

a. Liga 

b. Federación 

c. Unión 

d. Confederación, como la unión de 

dos de las anteriores. 

3. Su propósito es alcanzar con mayor 

facilidad los fines en los cuales coinciden, 

es decir, su fin es determinado, sea la 

atención de las diferentes necesidades de 

los gobiernos locales, lo cual debe 

consignarse en el estatuto; 

4. Su constitución produce el nacimiento de 

una nueva entidad a la cual se le atribuye 

personalidad jurídica propia: 

a. De derecho Público, 

b. De régimen local (no territorial), 

c. De base estructural asociativa,  

d. Corporación local, 

e. Interadministrativa, y 

f. De naturaleza institucional (no 

territorial.). 

1. La ubicación de las responsabilidades y 

avales; 

2. El compromiso de todas las 

municipalidades: 

a. Ej. Brindar información. 

3. Existencia de sistemas contables 

deficientes; 

4. Falta de homogeneidad de las 

municipalidades: 

a. Avanzar a ritmos diferentes. 

b. Posibilidad de retrasarse para 

conseguir equiparación. 

5. Complicación 

 

 

Lo que se puede observar es que el ordenamiento jurídico ha facilitado la figura asociativa para 

la adquisición de toda clase de préstamos para el sector municipal; esta figura produce el 

nacimiento de un nuevo ente diferente a cada una de las municipalidades que lo integran, 
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desde esta perspectiva; esto significa que es en el nuevo ente donde deben ubicarse los avales 

y responsabilidades; aunque, al ser el término de "cualesquiera forma de asociación", esta 

posibilidad de que sea en una sola municipalidad en donde recaigan las responsabilidades y 

avales no debería descartarse. 

Los compromisos que se adquieran deben establecerse en el estatuto y ser aprobado 

previamente y por mayoría calificada por el Concejo municipal; el fin de la asociación son las 

necesidades comunes de los gobiernos locales y no la equiparación de ritmos de trabajo. La 

figura asociativa no requiere que las municipalidades involucradas estén a niveles de 

desarrollo equiparables para su constitución, lo que se requiere es una necesidad en común. 

El tema de la complicación no es tal, la posición más acertada en cuanto a preocupaciones del 

sector tiene que ver más con el tema de la madurez. Véase que, tal y como se regula 

actualmente la emisión de bonos en forma conjunta, no requiere aprobación de la CGR, ni de 

la Asamblea Legislativa, lo que requiere es la aprobación de cada Concejo Municipal, tomado 

mediante mayoría calificada, siendo lo aprobado ley entre las partes. 

La existencia de sistemas contables deficientes es la preocupación más válida. El mercado de 

valores está regulado de tal forma que no podría autorizarse la emisión de valores de los 

cuales se dude de la veracidad de la información que los respalda, este tema se verá  luego de 

conocer sobre las Sociedades Públicas de Economía Mixta; lo cierto es que se trata de una 

debilidad del sector que se evidenciará mejor en el tercer capítulo cuando se conozcan 

experiencias municipales de emisión de bonos. 

Resta decir que, actualmente en nuestro país, en el tema de asociaciones municipales, se 

desprende del sitio web del IFAM, en la opción sector municipal, el directorio de las 

federaciones municipales en nuestro país, estas son: 

1. Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETRON); 

2. Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA); 

3. Federación de Municipalidades de Heredia (FEDEHEREDIA); 

4. Federación de Municipalidades de Guanacaste; 

5. Federación  de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua; 
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6. Federación de Municipalidades y Concejos Municipales de Distritos del Pacífico 

(FEMUPAC); 

7. Federación de Cantones productores de Banano (CAPROBA); 

8. Federación de Municipalidades de Cartago (FEMUCARTAGO); 

9. Federación de Municipalidades Zona de los Santos (FEMUSAN); 

10. Federación de Municipalidades de Occidente (FEMO); 

11. Federación de Concejos Municipales de Distritos de Costa Rica (FECOMUDI); y 

12. Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 

De estas federaciones ninguna figura inscrita en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios  como emisor de bonos de deuda.437 

Se ha estudiado los aspectos más relevantes sobre el breve articulado que ofrece el Código 

Municipal en relación a la emisión de bonos. Sin embargo, fuera de estos artículos, y ya no 

dentro de la facultad asociativa municipal, sino societaria, se encuentra regulación sobre las 

denominadas Sociedades Públicas de Economía Mixtas, sobre las cuales se conoce a 

continuación. 

d. Sociedades Públicas de Economía Mixta 

El Código Municipal dispone la atribución del Concejo Municipal la de autorizar la constitución 

de sociedades públicas de economía mixta438 (en adelante SPEM). Cuyo marco normativo, se 

desarrolla en la Ley Reguladora de la actividad de la Sociedades Públicas de Economía Mixta.439 

De los aspectos más importantes de esta ley se ocupa el presente apartado. 
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La autorización de la constitución de SPEM, requiere Acuerdo del Concejo Municipal, tomado 

mediante mayoría calificada, y, que indique el objeto, la forma de escoger socios, la manera de 

conformación de la Junta Directiva, la distribución de poderes, la propiedad de las acciones, el 

proceso de liquidación en caso de disolución, y cualquier otro aspecto relevante.440 

La constitución de las SPEM requiere que participen, en primer lugar, las municipalidades 

cuyos Concejos Municipales así lo aprueben, además, al menos un sujeto de Derecho privado, 

que se escoge por medio del procedimiento de la Ley de contratación administrativa, y, 

pueden participar otras entidades públicas.441 

El objeto de las SPEM son servicios públicos locales, obras necesarias y prioritarias de la 

comunidad, y promoción del desarrollo humano integral. Así, los servicios públicos y 

actividades productivas pueden ser modernizados, ampliados o racionalizados; o, desarrollarse 

nuevos; se excluyen los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.442 

Si el Concejo Municipal autoriza a la SPEM el desarrollo de una actividad productiva, esta debe 

determinarse. Sea servicio público o proyecto lo autorizado para la SPEM, si el Concejo 

Municipal también lo autoriza, mediante mayoría calificada, puede preparar y ejecutar 

programas de fomento económico en el cantón o región.443 

Estas empresas operan como sociedades anónimas, pero sujeta al Derecho Público; están 

domiciliadas en su cantón de origen, lo que no obsta para poder establecer oficinas en otros 

cantones, si media autorización del Concejo Municipal por Acuerdo tomado por mayoría 

calificada, de la municipalidad del cantón involucrado.444 

Las SPEM pueden aliarse estratégicamente, sea con instituciones públicas y sector privado, 

para llevar a cabo los servicios o proyectos autorizados por el Concejo municipal. Estas 
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sociedades pueden también, hacer consultas a entidades públicas que intervengan en sus 

servicios o proyectos, o coordinar sus actividades.445 

Conforme su naturaleza jurídica, varias son las facultades con las que la ley dota a las SPEM; 

que a su vez deben reglamentarse; son de tipo operativas, técnicas, financieras y 

promocionales; destaca, para esta investigación, la que las faculta a emitir bonos conforme las 

regulaciones de SUGEVAL y el artículo 87 del Código municipal.446 

La ley prevé que las SPEM cuenten al menos con tres órganos administrativos; estos son, 

asamblea general de accionistas, junta directiva, y un fiscal.447 

El órgano máximo es la asamblea general de accionistas; al cual, entre otras, la ley le da la 

atribución de acordar la emisión de títulos de crédito.448 

En cuanto a la junta directiva, sus cinco miembros los nombra la asamblea general, de los 

cuales, tres deben ser propuestos por la municipalidad y dos por la empresa. De estos 

miembros se elige al presidente, y su suplente, para que represente judicial y 

extrajudicialmente a la empresa con facultades de apoderado general.449 

Entre las funciones de la junta directiva, destaca la de aprobar las operaciones de crédito 

necesarias para el cumplimiento de los fines de las SPEM.450 

Los miembros de los órganos administrativos y empleados de las SPEM deben ser nombrados 

respetando las incompatibilidades previstas en la ley.451Además, las sesiones de los órganos 

deben respetar los supuestos de inhibición y recusación que estipula la ley.452 

La ley autoriza a la Municipalidad, previo Acuerdo del Concejo, y a las demás instituciones del 

Estado a invertir o hacer aportes en especie en las SPEM.453 Además, estas sociedades pueden 

recibir donaciones y transferencias.454 
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El capital accionario de la SPEM debe distribuirse de forma tal que el 51% pertenezca a las 

municipalidades que lo conforman. Pues el control económico en todo momento debe ser de 

las municipalidades, de modo que, no opera el esquema de acciones preferentes o 

similares.455Y el representante del capital accionario lo será el alcalde o los alcaldes de las 

municipalidades participantes.456 

Los dividendos que correspondan a la municipalidad se consideran recursos públicos, de modo 

que debe destinarse al cumplimiento de fines municipales.457 

Hasta aquí, se ha expuesto lo más relevante sobre las estipulaciones regulatorias de las SPEM. 

En relación con la ley existen reglamentaciones municipales 

En primer lugar, el Reglamento de la Municipalidad San José. Este reglamento no difiere casi 

en nada con la ley estudiada, a lo sumo cuando la ley dice municipalidad, el reglamento agrega 

"de San José"; y agrega dos artículos, el 30 y 31.458 

El primero es sobre la coordinación, fiscalización y control de la SPEM, disponiéndose que 

estas potestades son de la Alcaldía. Para lo cual se le da especial importancia a la materia 

laboral; y se designa una unidad de coordinación operativa.459 

Mientras que el segundo artículo versa sobre la responsabilidad solidaria municipal en materia 

laboral.460 

También concuerda con la ley la reglamentación de la Municipalidad de  Curridabat.461 
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Este reglamento es más elaborado en cuanto a la regulación de la facultad de estas sociedades 

de establecer alianzas estratégicas. 

Así este reglamento define el término de alianza estratégica, los fines que debe perseguir y los 

elementos que debe considerar una alianza estratégica; y señala quién puede ser el socio 

estratégico, así como quiénes son incompatibles para serlo.462 

Además, sus capítulos II, III y IV se ocupan de reglamentar sobre el caso del negocio; su 

aprobación y formalización; y su ejecución, respectivamente.463 

Asímismo, la ley Nº 8828 concuerda con la la Directriz 005 del 11 de junio de 2010 del Registro 

Nacional, denominada "Hace de conocimiento la aplicación correcta y particularidades 

especiales que deben contener las entidades jurídicas que indica la Ley Reguladora de la 

Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta".464 

Se trata de un documento que indica las características que deben reunir las SPEM para efecto 

de su inscripción registral, y no tiene contradicciones con la ley. 

En el Registro Nacional, a través del sistema de certificaciones e informes digitales del Registro 

Nacional de nuestro país465, se muestra que existen inscritas cuatro SPEM, que son: 

 Sociedad Pública de Economía Mixta Constructora Municipal del Litoral Pacífico 

Sociedad Anónima. Cédula Jurídica 3-101-699690. Cita de presentación: Tomo 2015 y 

Asiento 175626. 

 Sociedad Pública de Economía Mixta de Procesos Sustentables y Ecológicos de la 

Municipalidad de Limón PROSUECO. Cédula Jurídica 3-101-715280. Cita de 

presentación: Tomo 2016 y Asiento 167202. 
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 Sociedad Pública de Economía Mixta de Asfalto y Concreto de la Municipalidad de 

Limón. Cédula Jurídica 3-101-715281. Cita de presentación: Tomo 2016 y Folio 167174. 

 Sociedad Pública de Economía Mixta de Telecomunicaciones de la Municipalidad de 

Curridabat. Cédula Jurídica 3-101-683470. Cita de presentación: Tomo 2013 y Asiento 

280785. 

De estas SPEM ninguna figura inscrita como emisora en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios.466 

Visto lo más relevante sobre la regulación SPEM, se continúa ahora con las disposiciones de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores 

e. Disposiciones de La Ley Reguladora del Mercado de Valores Nº 7732 del 17 

de diciembre de 1996 sobre la emisión de bonos de deuda municipal. 

Como se indicó, la remisión a las reglas de SUGEVAL de las emisiones de bonos municipales se 

dispone en el artículo 87 del Código Municipal467. Se alude a las reglas de esta 

Superintendencia en virtud del artículo 3 de la LRMV que la crea y le encomienda velar por la 

transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la 

protección del inversionista, y la difusión de la información necesaria para lograr dichos 

fines.468 

Así, las municipalidades, en su propósito de emitir bonos, es decir, de realizar lo que el artículo 

2 de la LRMV denomina oferta pública,469 están exceptuadas de la autorización de oferta 

pública, mas, su emisión de valores sí debe ajustarse a las normas que reglamentariamente 

dicte SUGEVAL; por disponerlo así el artículo 10 que indica: 

Artículo 10.- Objeto de oferta pública. Sólo podrán ser objeto de oferta pública en 
el mercado primario, las emisiones de valores en serie conforme a las normas 
dictadas reglamentariamente por la Superintendencia y autorizadas por ella. 
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Se exceptúan las emisiones de valores individuales de deuda de las entidades 
sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

En relación con lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, las emisiones 
de valores del Estado e instituciones públicas no bancarias, únicamente estarán 
exceptuadas de la autorización de oferta pública. 

El concepto de institución pública no bancaria es el que incluye a las municipalidades, como 

diferentes que son del Estado o Gobierno Central, en tanto que son gobierno local o 

descentralizado; más ambos integrantes de la administración pública.470 La LRMV no define el 

concepto de institución pública no bancaria, lo cual no ha sido obstáculo para que la 

Municipalidad de San José, única municipalidad emisora, se clasificara como un emisor del tipo 

institución pública no bancaria. 

En cuanto a las disposiciones reglamentarias a las que se tiene que ajustar una emisión de 

bonos, estas se encuentran en el Reglamento de Oferta Pública de Valores,471 así como el 

Reglamento del Registro Nacional de Valores e Intermediarios,472 y al Acuerdo del 

Superintendente SGV-A-84,473 que se desarrollan a continuación. 

f. Las Disposiciones Reglamentarias de la emisión de bonos de deudas 

municipales 

El Reglamento de Oferta Pública de Valores (en adelante ROPV) tiene por objeto precisar los 

alcances de la oferta pública de valores, definir los requisitos y trámites para su autorización, 

los trámites de colocación, negociación, modificación y desinscripción de valores objetos de 
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oferta pública, así como los requisitos que aplican para los sujetos que realizan oferta pública 

de valores474. 

El ROPV se considera como uno de los reglamentos más importantes de nuestro mercado, el 

cual nace dada la atribución reglamentaria que el artículo 2 de la LRMV da a SUGEVAL.475 

Por valor se entiende cualquier derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o 

no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, pueda ser 

objeto de negociación en un mercado de valores.476 y 477 

Es dentro de este término de valor donde se ubica el de bono, en concordancia con los 

artículos 10 y 15 de la LRMV, este último consiste en valores que se emiten en serie por un 

plazo igual o mayor a 360 días.478 Las condiciones que deben reunir los mismos se puntualizan 

más adelante. 

El concepto de oferta pública de valores, por su parte, conforme el artículo 2 de la LRMV, 

comprende  todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar 

o comerciar valores entre el público inversionista;479 el ROPV precisa el alcance, supuestos y 

exclusiones de oferta pública de valores.480 

La regla es que la oferta pública de valores, que en específico, en el tema de estudio se trata 

de la emisión de bonos de deuda municipal, debe estar autorizada por SUGEVAL481; la 
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excepción, como se indicó, es que las instituciones públicas no bancarias, como las 

municipalidades, no requieren dicha autorización.482 

En este punto, el inciso b) del artículo 15 del ROPV es clave, este indica: 

Artículo 15.—Régimen de autorización previa y excepciones al régimen de 
autorización de oferta pública. Únicamente podrán ser objeto de oferta pública 
en el mercado primario los valores autorizados previamente por la 
Superintendencia General de Valores. De conformidad con el Artículo 10 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores no están sujetas a autorización previa de la 
Superintendencia las siguientes modalidades de oferta pública: 

a) (...) 

b) La Oferta Pública de Valores del Estado e instituciones públicas no bancarias, 
estará sujeta únicamente a un proceso de inscripción en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios (RNVI). Las emisiones de valores a que se refiere este 
inciso están sujetas a cumplir con todas las condiciones que debe reunir una 
emisión de oferta pública y al registro de la documentación relacionada con la 
emisión conforme lo dispuesto en este Reglamento.483 

Con este artículo se comienzan a estipular los requisitos de emisión de bonos municipales, en 

primer lugar se señala la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (en 

adelante RNVI); y por último que los bonos cumplan todas las condiciones de una emisión de 

oferta pública, así como el registro de la documentación respectiva. 

En torno al primer requisito, sea el proceso de inscripción en el RNVI, el Reglamento sobre el 

RNVI (en adelante RRNVI) dispone en su artículo 4 párrafos cuarto y sexto lo siguiente: 

Artículo 4. Trámite de inscripción  
(...)  
(...) 
(...) 
La inscripción de las instituciones públicas no bancarias que de conformidad con 
el Artículo 10 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores no se encuentran 
sujetas al trámite de autorización de oferta pública, estará sujeta a la 
presentación y aprobación por parte del Superintendente, de un prospecto 
informativo. El Superintendente deberá emitir una Guía que simplifique o adecue 
la Guía para la elaboración del prospecto de emisores existente, en atención a la 
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naturaleza pública del emisor. En este caso la inscripción en el Registro se 
realizará en el momento en que se comunique al emisor la aprobación del 
prospecto por parte de la Superintendencia.  
(...) 
Ningún emisor podrá colocar sus valores hasta tanto no se halle debidamente 
inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, conforme a los 
trámites establecidos en este Reglamento. En ese mismo sentido, la realización de 
las actividades de las demás personas sujetas a inscripción, quedará sujeta a su 
inscripción en el Registro.484 

De modo que el proceso de inscripción en el RNVI consiste en que la municipalidad emisora 

presente al Superintendente un prospecto informativo, el cual debe ajustarse a la Guía emitida 

también por el Superintendente. 

En el sitio web oficial de SUGEVAL, se encuentra en su página de inicio, a la derecha de la 

pantalla, la opción de "inscripción de nuevos emisores", este es el link a los "requerimientos 

para los nuevos emisores de valores",485 la primer opción que desprende "formularios de 

requisitos de inscripción" contiene el link a los requerimientos de inscripción, según sea el tipo 

de instrumento a inscribir, y/o la naturaleza del emisor.486 

El quinto formulario, "Deuda – Instituciones Públicas No Bancarias – emisor nuevo", descarga 

el documento denominado "Formulario de autorización trámite deuda-inst. Públicas no 

bancarias-emisor nuevo", en dos de cuatro páginas enlista los requisitos para el trámite que el 

mismo documento en mención llama "Información para el trámite", trámite de nombre 

"Autorización de participantes y productos", con el que se obtiene la "autorización de 

emisiones de deuda de instituciones públicas no bancarias – nuevos emisores".487 
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No se puede pasar por alto que la denominación del documento en comentario no es 

congruente con la normativa recién estudiada; como se indicó, los artículos 10 de la LRMV, 15 

inciso b) del ROPV, y 4 del RRNVI son claros en señalar que las instituciones públicas no 

bancarias no requieren autorización para emitir deuda, lo correcto, por ajustarse a la 

normativa en estudio, es que el nombre del documento en comentario, y del trámite sea 

"inscripción de emisión de deuda de instituciones públicas no bancarias en el RNVI", u otro 

similar que omita la palabra "autorización". 

Continuando con el contenido del formulario, sus requisitos generales son 2: 

1. Solicitud firmada por el representante legal que describa el tipo de trámite 
que se desea realizar. 

2. Borrador del prospecto, según el Acuerdo SGV-A-84, Guía para la elaboración 
del prospecto de emisores.488 

En cuanto al primer requisito, SUGEVAL, en su sitio web, dispone de un documento llamado 

"Nuevos Emisores Carta de Solicitud", este se consigue digitando en la herramienta búsqueda 

"carta de solicitud",489 constituye un ejemplo de la forma en que debe hacerse la solicitud de 

inscripción al Superintendente, por parte del Alcalde, quien de conformidad con el artículo 17 

inciso n) del Código Municipal ostenta la representación legal de la municipalidad.490 

El segundo requisito, por su parte, en congruencia con el artículo 4 del RRNVI,491 el Acuerdo 

SGV-A-84 es la guía que la norma encomienda al Superintendente. Siempre en el sitio web de 

SUGEVAL, en la pestaña "normativa", se da clic a la opción "Acuerdos del Superintendente" y 

se selecciona el que aplica a los emisores de valores, al dar clic al acuerdo SGV-A-84 se 
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descarga el documento "SGV-A-84 TexRef" que contiene la "Guía para la elaboración de 

prospectos de empresas emisoras".492 

De conformidad con el Acuerdo SGV-A-84 son once las partes de las que se debe componer el 

prospecto de una municipalidad que quiera inscribirse como emisora en el RNVI, estas son: 

carátula; contracarátula; índice; información sobre las emisiones, la oferta, e identificación de 

los directores, gerentes y asesores involucrados con el proceso de oferta pública; información 

esencial; información sobre la empresa emisora; resultados de operaciones y financieros e 

información prospectiva (opinión de la gerencia); directores, personal gerencial y empleados; 

participaciones significativas y transacciones con partes relacionadas; información financiera; e 

información adicional.493 

La información que se suministra con el prospecto debe respaldarse con la documentación 

pertinente, tal y como indica el "Formulario de autorización trámite deuda-inst. Públicas no 

bancarias-emisor nuevo" (en adelante formulario de inscripción),494 de modo que a 

continuación se estudiaran cada una de las partes del prospecto, de conformidad con la guía 

SGV-A-84,495 en asociación con el documento que debe anexarse con el fin de que se 

compruebe la veracidad de la información que la municipalidad expone en el prospecto; 

además, cuando sea oportuno, se observará el prospecto de la municipalidad de San José, 

versión al 07 de diciembre de 2015496 (en adelante prospecto MSJ). 

De forma introductoria la guía SGV-A-84 (en adelante la guía) presenta seis aspectos 

importantes de destacar. 
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En primer término advierte sobre el proceso de debida diligencia que el representante legal497, 

o sea el alcalde,498 de la empresa emisora debe realizar para hacerse de la mejor información 

con la que elaborará el prospecto, además, sobre el prospecto deberá rendir declaración 

jurada ante notario público. Sí bien la guía indica que contiene un anexo sobre el contenido 

mínimo de la declaración jurada, el mismo fue derogado.499 

Cabe observar lo siguiente, el uso del término "empresa emisora" se utiliza a lo largo de toda 

la guía, esto denota una falta de sensibilización hacia emisores que pertenecen a sectores muy 

característicos como sucede con las municipalidades,  la palabra "empresa" es un término 

comercial. 

Son comerciantes las empresas individuales de responsabilidad limitada, entidades que tiene 

su propia autonomía como persona jurídica, independiente y separada de la persona física a 

quien pertenezca.500 

La naturaleza jurídica de las municipalidades es diferente de la empresarial, como 

circunscripciones territoriales que son, están a cargo de los intereses y servicios locales, lo 

correcto es una guía, cuando menos, exclusiva para este sector, o, mientras esto no se de, solo 

utilizar el término de emisor en la guía que ya existe. 

Continuando, en concordancia con el formulario de autorización, la declaración jurada deberá 

adjuntarse. Un ejemplo, siendo que el de la guía está derogado, se puede observar en los 

documentos adjuntos con el prospecto MSJ.501 

Lo segundo de lo que se ocupa la introducción de la guía es advertir sobre la nota característica 

del prospecto, esto es que el contenido del mismo es vinculante para el emisor.502 
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Un tercer aspecto tiene que ver con prohibiciones, ya que la información que se revela con el 

prospecto debe ser veraz, está prohibida la información o declaración falsa sobre hechos 

relevantes; omitir información o declaración que deba incluirse; se prohíbe la repetición de 

datos, así como los términos y explicaciones complejas o técnicas; del mismo modo, no 

pueden incluirse términos subjetivos sobre la calidad del emisor, sus resultados o la oferta de 

sus valores.503 

La forma del prospecto es el cuarto tema, se establece que el idioma del prospecto debe ser el 

español, la letra legible, su tamaño mínimo es el equivalente a arial 11; la enumeración se hace 

con la fórmula "página 1 de x" siendo "x" el total de páginas. Cada página debe estar firmada 

por el representante legal, incluso deberá firmar los anexos, también cada página debe tener 

el sello del emisor.504 

El quinto asunto tiene que ver con la promoción de los títulos valores, para ello, indica la guía, 

deberá hacerse referencia a la disponibilidad del prospecto e incluir textualmente "Antes de 

invertir consulte la información del emisor y de la emisión contenida en el prospecto".505 

Lo último en señalar la introducción de la guía se refiere al uso que del prospecto puede hacer 

la SUGEVAL, quien puede solicitar aclaraciones de la información expuesta y/o 

documentación.506 

Lo siguiente de lo que se ocupa la guía es de los once apartados del prospecto. Previo a su 

estudio es importante observar lo siguiente. 

No todos los apartados son de aplicación para el sector municipal, la guía del todo no hace 

mención alguna sobre las municipalidades; esta guía es referida por el formulario de 

autorización, que alude a las "instituciones públicas no bancarias", este término no aparece 

una sola vez en la guía, cuando la guía ha previsto distinción entre sectores alude al "sector 

financiero" y "sector no financiero". 
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Pormenorizar todos los requisitos de la emisión de bonos de deuda municipal, para revelar 

todos aquellos que por desconocimiento, complejidad, o limitación, sean muy difícil de cumplir 

para una municipalidad, es uno de los objetivos de la investigación.  

De ahí que, se será exhaustivo, y se tomará en cuenta la perspectiva del sector municipal en el 

estudio del contenido de la guía para la elaboración del prospecto. 

1. Carátula 

Es la primera página del prospecto, se titula con la palabra PROSPECTO, y al menos el nombre 

del emisor, o sea, municipalidad; debe indicarse la cantidad, tipo y monto total de las 

emisiones (deuda/acciones); fecha de autorización para realizar oferta pública de valores.507 

En cuanto a la fecha de autorización, hay que recordar que las municipalidades están exentas 

del trámite de autorización de oferta pública,508 y 509 lo correcto es que las municipalidades se 

refieran a la fecha de inscripción en el RNVI; así se hizo en el prospecto MSJ.510 

Retomando la exposición, debe en la carátula indicarse los puestos de bolsa representantes; y 

copiar la frase "La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la 

emisión, ni la solvencia del emisor o el intermediario"; finalmente, la fecha de la última 

actualización del prospecto.511 
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2. Contracarátula 

Corresponde a la segunda página del prospecto, se titula NOTAS IMPORTANTES PARA EL 

INVERSIONISTA; se deben copiar las advertencias contenidas en esta parte de la guía; la idea es 

que el inversionista sea objetivo en la lectura que hace del prospecto, y, esté correctamente 

informado para su decisión de invertir.512 

3. Índice 

Es la indicación del contenido del prospecto, incluidos los anexos, con su respectivo número de 

página. Es acertado titularlo como "índice" o "tabla de contenido"513, el prospecto MSJ se tituló 

como "Notas importantes para el inversionista".514 

4. Información sobre las emisiones, la oferta, e identificación de los directores, gerentes y 

asesores involucrados con el proceso de oferta pública 

Esta información se brinda en dos partes, A y B.  

La parte A detalla la información sobre la emisión y la oferta. Se recomienda la utilización de 

un cuadro donde se indique al menos; la clase de instrumento; el nombre de la emisión; el 

código ISIN; el nemotécnico; el monto de la emisión y moneda; el plazo; la fecha de emisión; y 

de vencimiento; la denominación o valor facial; la tasa de interés bruta; y neta; su 

periodicidad; la forma de representación; y  colocación; la garantía; y la calificación de 

riesgo.515 

El requisito señalado en el formulario de autorización que se corresponde con la información 

suministrada en este apartado es la copia anulada del formato del título valor y cupón que se 

desea registrar, en caso de que la emisión se represente en forma física; y certificación notarial 
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de la documentación donde conste la autorización de la emisión por parte de las autoridades 

competentes. 516 

Tanto la forma de colocación, como la garantía y calificación de riesgo se especifican en forma 

amplia. 

De la forma de colocación se debe indicar el mecanismo con sus reglas, las fechas de apertura, 

de recepción de ofertas, si corresponde, y de cierre de recepción de ofertas. También el monto 

de cada tracto, si la colocación es por tractos, si no, se señala que el dato se dará mediante 

hecho relevante antes del inicio de la colocación. Igualmente, hay que incluir el precio de 

referencia, al menos un día hábil antes de la colocación, y, según indica la guía, por medio de 

papel adhesivo, de la misma manera, se revela por medio de hecho relevante. De ofrecerse la 

emisión en los mercados de dos o más países, indicarlo. En el supuesto de haber contrato de 

suscripción, indicar sus condiciones, y, al menos, la naturaleza de las obligaciones del 

intermediario autorizado, y, los procedimientos de distribución de los valores. Por último, si la 

colocación se realiza por medio de una bolsa de valores, indicar que se utilizaran sus 

mecanismos para negociar y sus recintos. O si se coloca por medio de subasta a través de la 

bolsa, indicar al menos el criterio de asignación.517 

El Underwriting en firme es la forma de colocación que se indica en el prospecto MSJ, el 

contrato tal cual no está adjunto con este prospecto, ni tampoco se indican sus condiciones, 

para poder verlo hay que acudir a la opción de prospectos históricos que dispone el sitio web 

de SUGEVAL y descargar el prospecto versión al 25 de marzo de 2011.518 
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En cuanto a la garantía, se debe explicar en qué consiste, aproximadamente cuánto representa 

del monto de la emisión. Su forma de ejecución y procedimiento.519 

De acuerdo con el formulario de autorización se adjunta documentación conforme la garantía 

caiga en alguno de los siguientes tres supuestos. 

Si es una persona jurídica quien la otorga, deberá adjuntarse la certificación notarial o registral 

que dé fe de la existencia de la garantía otorgada, y los estados financieros auditados del 

garante correspondiente al último período fiscal y último periodo disponible.520 

En el supuesto de que la emisión cuente con un fideicomiso de garantía, se deberá adjuntar la 

certificación notarial del contrato de fideicomiso de garantía, la certificación notarial de los 

estatutos vigentes de la entidad fiduciaria, en caso de que el fiduciario no sea una entidad 

supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieros o un Puesto de Bolsa, el 

avalúo o valoración financiera de los activos a fideicometir realizado por perito independiente 

o por un puesto de bolsa autorizado, y de los bienes inmuebles y muebles sujetos a inscripción 

en el registro, certificación registral o notarial de los bienes a traspasar en propiedad fiduciaria, 

en la que se indiquen los gravámenes y anotaciones que pesen sobre ellos.521 

Es este supuesto en el que se ubica la garantía de la emisión descrita en el prospecto MSJ, 

donde se puede observar la copia del contrato,522y sus condiciones se explican ampliamente 

en el prospecto.523 

Por último, si la emisión cuenta con garantías reales, se debe adjuntar la certificación notarial 

del contrato de garantía, el avalúo o valoración financiera de los activos a fideicometir 

                                                           
519

Superintendente General de Valores. Acuerdo SGV-A-84. Guía para la elaboración de prospectos de 
empresas emisoras, 10  http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-
A-84TexRef.doc (Consultado el 10 de febrero de 2016)  
520

Superintendencia General de Valores. "Formulario de autorización trámite deuda-inst. Públicas no 
bancarias-emisor nuevo.", 2  
http://www.sugeval.fi.cr/Search/Paginas/results.aspx?k=Formulario%20de%20autorizaci%C3%B3n%20t
r%C3%A1mite%20deuda-inst.%20P%C3%BAblicas%20no%20bancarias-
emisor%20nuevo&s=Todos%20las%20%C3%A1reas (Consultado el 09 de febrero de 2016)  
521

 Ibíd. 
522

Municipalidad de San José. "Prospecto Municipalidad de San José versión: al 07 de diciembre 2015", 
anexo 5 
http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/ekfge545odqpiv55q04sxq45/A5389D020F3AE
96806256C3E0065832F-2D86E/MSJ.zip (consultado el 11 de febrero de 2016)  
523

 Ibíd., 7. 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-84TexRef.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-84TexRef.doc
http://www.sugeval.fi.cr/Search/Paginas/results.aspx?k=Formulario%20de%20autorizaci%C3%B3n%20tr%C3%A1mite%20deuda-inst.%20P%C3%BAblicas%20no%20bancarias-emisor%20nuevo&s=Todos%20las%20%C3%A1reas
http://www.sugeval.fi.cr/Search/Paginas/results.aspx?k=Formulario%20de%20autorizaci%C3%B3n%20tr%C3%A1mite%20deuda-inst.%20P%C3%BAblicas%20no%20bancarias-emisor%20nuevo&s=Todos%20las%20%C3%A1reas
http://www.sugeval.fi.cr/Search/Paginas/results.aspx?k=Formulario%20de%20autorizaci%C3%B3n%20tr%C3%A1mite%20deuda-inst.%20P%C3%BAblicas%20no%20bancarias-emisor%20nuevo&s=Todos%20las%20%C3%A1reas
http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/ekfge545odqpiv55q04sxq45/A5389D020F3AE96806256C3E0065832F-2D86E/MSJ.zip
http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/ekfge545odqpiv55q04sxq45/A5389D020F3AE96806256C3E0065832F-2D86E/MSJ.zip


154 
 

realizado por perito independiente, o por un puesto de bolsa autorizado en caso de valores, de 

los bienes inmuebles y muebles sujetos a inscripción en el Registro Público, certificación 

registral o notarial, de los bienes que garantizan la emisión en la que se indiquen los 

gravámenes y anotaciones que pesen sobre ellos, y la certificación notarial de la inscripción del 

gravamen en el Registro Público excepto en el caso de valores, en cuyo caso corresponderá la 

documentación que demuestre que se encuentran en custodia.524 

Es pertinente recordar, que es el artículo 88 del Código Municipal el que alude a este tema, ya 

sea por convenio institucional, apoyo estatal u otra forma de colaboración, las municipalidades 

pueden crear un fondo de aval o garantía, para lo cual debe la municipalidad emitir 

reglamento en el que establezca reglas y condiciones.525 

Por su parte, de la calificación de riesgo, se indica el nombre de la calificadora de riesgo, el 

número de sesión y fecha del acuerdo del consejo de calificación, la fecha de la información 

financiera utilizada para calificar el riesgo, el significado de la letra asignada, y la indicación de 

que la actualización de la calificación del riesgo es trimestral.526 

La guía no lo indica, empero, en virtud del párrafo segundo del artículo 144 de la LRMV, las 

emisiones de valores de las instituciones públicas no bancarias, entre las que están incluidas 

las municipalidades, están exceptuadas de ser objeto de clasificación por parte de una 

sociedad calificadora de riesgo.527 
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Inicialmente la Municipalidad de San José no incluía calificación de riego, sin embargo, se 

considera una buena práctica, el prospecto MSJ sí incluye calificación de riesgo.528 

Además de todo lo anterior, se debe indicar:  

Las razones para la oferta y el uso de los recursos captados, y señalar otras fuentes de recursos 

con sus montos, en caso de que los estimados no fueren suficiente; los costos de la emisión y 

su colocación, se debe enlistar los gastos de la distribución de los valores, si los asume el 

inversor u oferente, o, si corresponde, el suscriptor, los supuesto en el que se indica 

descuentos, comisiones, y otros, sean directos o indirectos; considerar también los gastos en 

estructuración, colocación, calificación, servicios legales, y cualquier otro; estos rubros se 

pueden exponer como porcentaje del total emitido o el rubro tal cual.529 

Si los valores se representan mediante macrotítulo, entonces apegarse al acuerdo del 

superintendente respectivo.530 

El tratamiento tributario; también debe indicarse,531 mas, en el caso de las municipalidades, 

conforme el artículo 87 del código municipal, los títulos que estas emitan para financiarse 

están exentos del pago de toda clase de impuestos,532 aspecto que tampoco es precisado en la 

guía.  

Así también se señala en el prospecto de la MSJ y se adjunta oficio de la Dirección General de 

Tributación Directa como respaldo.533 

Finalmente, en esta parte A, se indica si se han realizado emisiones en otros mercados.534 
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La parte B, identifica a los Directores, gerentes y asesores involucrados con el proceso de 

oferta pública; de modo que se indica: el nombre, puesto y participación en el proceso de 

registro, según sea representante, directores, personal gerencial, asesores, estructuradores y 

auditores.535 

Para la verificación de la información suministrada en esta parte B, se deberá adjuntar la 

certificación notarial o registral de los poderes otorgados a los representantes legales del 

emisor que actuarán ante la Superintendencia y en donde consten sus condiciones.536 

5. Información esencial 

Para suministrar la información esencial, la guía dispone que se ordene en tres apartados. 

El primer apartado trata los factores de riesgo que afectan a la emisión y al emisor; para lo cual 

se debe describir cada tipo de riesgo, sea legal, económico u otro, expuestos de forma que 

cada riesgo es un subtítulo, y, en relación a los siguientes factores, sin ser esta una lista 

taxativa: la oferta, el emisor, la industria y el entorno. Se advierte que la información sobre la 

forma en que se administren los riesgos mencionados, es decisión del emisor incluirla o no, 

mas, de suministrarla, deberá ser en otro apartado, luego de haberse ocupado de explicar 

todos los riesgos.537 

En relación con el tratamiento tributario, el prospecto MSJ señaló como riesgo la posibilidad 

de un cambio en el tratamiento tributario de las emisiones.538 
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El análisis de los indicadores financieros corresponde al siguiente apartado, donde se analizan 

los principales indicadores financieros con la información de los estados financieros auditados. 

Señalando el indicador, con sus cuentas, cálculos y resultados, explicar qué representa el 

indicador y que significa su resultado para la empresa. Según se indica, estos indicadores 

corresponden a la comparación de los de los tres últimos periodos fiscales. Y si el emisor 

justifica, la superintendencia podría exceptuar e incorporar indicadores distintos. Los 

indicadores a analizar son los siguientes, los cuales se calculan aplicando la fórmula que la guía 

indica debe seguir el sector no financiero: índice de liquidez, de rentabilidad, y de actividad.539 

En el tercer apartado se analiza el endeudamiento y la capitalización; en cuanto al 

endeudamiento, hay que referirse al nivel máximo de endeudamiento que permite la ley.540 

En el caso de las municipalidades, cabe recordar que se trata de la disposición contenida en el 

párrafo tercero de artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica541, que a su 

vez es remitida por el artículo 14 del ROPV542 según el cual los pasivos totales no pueden 

exceder en cuatro veces el capital suscrito y sus reservas. E indicar en qué nivel de 

endeudamiento se encuentra, conforme el acuerdo del superintendente correspondiente.543 

Para el cálculo del nivel de endeudamiento se aplica la fórmula que corresponde al sector no 

financiero de la guía.544 

Por último, sobre la capitalización, se debe indicar la fuente de capitalización de los tres 

últimos periodos fiscales, con la fecha y el monto. También la composición del capital social.545 
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6. Información sobre el emisor 

La guía dispone que esta información debe brindarse en dos apartados. 

En el primero de ellos, denominado "Historia y desarrollo de la empresa", se indica, la razón 

social, fecha de constitución, cita de inscripción en el registro público y cédula jurídica, en el 

caso de las municipalidades se indican los datos que correspondan como el nombre, la ley por 

la que se rige. También se deben describir acontecimientos importantes, así como sus 

actividades y servicios. El mercado en el que se desenvuelve, que a nivel municipal, de no 

tratarse de una asociación, se trata del cantón al cual pertenece. Por último, se señalan los 

litigios, sanciones o demandas pendientes.546 

El segundo apartado describe la visión general del negocio, para ello se divide en dos partes, la 

primera, sobre la estructura organizativa, se trata de describir el organigrama del emisor; la 

segunda parte, describe las propiedades, plantas y equipo, consiste en el listado de los activos 

más importantes, indicando número, ubicación, tamaño, capacidad, utilización, si cuentan con 

seguro, si representan cobertura. También si sobre ellos hay plan para construir, expandir o 

mejorar, y que incida en resultados financieros siendo por tanto importante de informar al 

inversionista, en forma detallada, si no ha sido ya anunciado mediante hecho relevante 

confidencial a la Superintendencia sin haberse levantado la confidencialidad.547 

El formulario de autorización señala que debe adjuntarse los estatutos vigentes de la empresa 

emisora, excepto en el caso de entidades que por su naturaleza no dispongan de esta 

información.548 
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7. Resultados de operaciones y financieros e información prospectiva (opinión de la 

gerencia) 

Se trata de la opinión de la gerencia, sobre lo que ha pasado, y sobre lo que se proyecta 

sucederá en relación con condición financiera y resultados de operación.549 Esta opinión se 

debe exponer ocupándose de los siguientes cuatro aspectos;  

1. Resultados de operación: según sea, hecho, evento, transacción inusual, cambio 

económico significativo y su impacto, también impactos importantes en ingresos o 

gastos. Describir; la liquidez y recursos de capital; la investigación y desarrollo de 

patentes y licencias; y la información sobre tendencias. Describir tendencias o 

incertidumbres que se han tenido, o que justificadamente se esperan, con un impacto 

importante, sea negativo o positivo.550 

2. Liquidez y recursos de capital: En cuanto a la liquidez, se debe indicar cualquier 

tendencia, evento, o hecho incierto, que la aumente o disminuya. De haber una 

deficiencia importante, indicar la acción de corrección hecha o por realizar. Por último, 

se identifican y describen las fuentes de liquidez y fuentes de activos líquidos no 

utilizado.551 

3. Investigación y desarrollo, patentes y licencias: sobre este punto, se deben describir 

las políticas de investigación y desarrollo de los dos últimos años. En relación con 

estas, indicar si con alguna entidad estatal existe contrato, convenio, incentivo, 

permiso, licencias especiales, destacando su caducidad y explicando su contenido.552 

4. Información sobre tendencias: Consiste en indicar avances o innovaciones 

tecnológicas en las actividades que se realizan y exponer qué posición se tiene 

respecto a las mismas.553 
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8. Directores, personal gerencial y empleados 

Esta información se suministra con el fin de que el inversionista pueda hacer su valoración 

sobre estas personas y su relación con la empresa.554 

El primer apartado es sobre los Directores y el personal gerencial. De los miembros de la junta 

directiva o consejo de administración, gerente general, otros gerentes, y funcionarios de nivel 

ejecutivo superior, interesa su nombre, nacionalidad, año de nacimiento, poderes que ostenta, 

destacar su representación legal, fecha de nombramiento, vencimiento, el tiempo ejerciendo 

el puesto. Entre estos miembros se debe indicar el parentesco hasta segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. También, describir el cargo, las funciones, nivel y años de 

experiencia; indicar si ostentan cargos en otra sociedad; resumir su facultad de voto en 

propuesta, arreglo o contrato de su interés, o en compensación para sí mismo u otro 

miembro.555 

El formulario de autorización, en relación con este apartado, indica que deberá adjuntarse 

declaración protocolizada rendida por el presidente de la junta directiva y por el gerente 

general de la entidad, respecto a su responsabilidad sobre los estados financieros y el control 

interno, según el Anexo 2 (excepto inciso d. y f.) y Anexo 3 (excepto inciso d.) del Reglamento 

de Gobierno Corporativo (aplica para entidades emisoras no financieras).556 

Esta información es titulada en el prospecto de la MSJ como "Miembros del Consejo Municipal 

y Alcalde, Gerentes, Directores, y Funcionarios"557, dada la naturaleza jurídica del emisor. 

Por su parte, el segundo apartado se dispone para las políticas generales de compensación, 

con indicación de si existen planes de opciones y sus criterios. La información de la 
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compensación, se agrega para las categorías de miembros de la junta directiva y personal 

gerencial.558 

Las prácticas de selección de la junta directiva corresponden al tercer apartado. Lo que se debe 

explicar son las condiciones del contrato de prestación de servicios entre el emisor y el 

director, y si en este se prevé la adquisición de beneficios en el evento de terminación del 

periodo.559 

La información sobre el personal corresponde al cuarto apartado. Interesa el total de 

empleados al final del periodo fiscal anterior, y el detalle del personal utilizado en cada una de 

las principales categorías. Son trascendentales los cambios importantes en el total de 

empleados. Si los empleados temporales constituyen una cantidad importante, indicar el 

promedio de estos en el último año fiscal. Indicar sobre la existencia de organizaciones 

gremiales o similares y la cantidad de empleados participantes en estas.560 

9. Participaciones significativas y transacciones con partes relacionadas 

Esta información tiene que ver con la identificación de aquellos accionistas que tengan un 

porcentaje superior al 10% y 15% de acciones o deuda respectivamente; dar a conocer 

transacciones con el grupo de interés económico; e incluso, si de los expertos o asesores, sus 

socios o accionistas, que asesoraron en la solicitud de registro de valores objeto de oferta 

pública son a su vez, accionistas, directores o gerentes del emisor y el nombre de dicha 

persona y la naturaleza de su relación con el emisor.561 

Dada la naturaleza jurídica de las municipalidades, estas no son sociedades en los términos del 

código de comercio, no tienen accionistas, ni sus asesores podrían serlo, tampoco tienen un 

grupo de interés económico, su competencia se limita al cantón al cual pertenecen; de modo 

que este apartado no aplica para los prospectos del sector municipal. 
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La guía no ofrece una sección alternativa para emisores como las municipalidades, ni tampoco 

hace indicación de que algún emisor esté exento del suministro de esta información. Lo cierto 

es que el prospecto MSJ no incorpora este apartado en su contenido, ni brinda explicación al 

respecto.562 

10. Información financiera:  

La información financiera debe exponerse en dos partes. 

La primera corresponde a un listado de los anexos del prospecto, que deben ser al menos los 

estados financieros auditados anuales y sus notas de los últimos tres periodos fiscales. El flujo 

de caja anual proyectado y el flujo de caja anual real. O los últimos estados financieros 

disponibles si han trascurrido más de tres meses luego del cierre fiscal.563 

El formulario de autorización, también prevé el suministro de esta información, pues como 

requisitos señala los estados financieros auditados consolidados de la entidad emisora para el 

último periodo fiscal, que incluya dos años comparativos, los estados financieros intermedios 

completos de la entidad emisora para el último periodo trimestral; cuando la entidad cuente 

solo con un año de constitución, no se requerirá dicho comparativo; y, el flujo de caja real 

anual del emisor y flujo de caja proyectado para el próximo año con los supuestos utilizados.564 

La guía prevé el supuesto de empresas en etapa pre operativa o recientemente constituidas, 

estas deben proveer información financiera en forma de proyección que incluya los supuestos 

y factores en que se basan y que puedan incidir en la información futura. Así como, agregar la 
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siguiente leyenda “Se recomienda evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados en las 

proyecciones que se presentan.”565 

También el formulario de autorización contiene indicación al respecto, este documento señala 

que en el caso de que el emisor no cuente con la información financiera requerida para los dos 

años comparativos señalados  en este apartado, deberá aportar el flujo de caja proyectado y 

los supuestos que lo respaldan, para un plazo que abarque la totalidad de los pasivos que se 

pretendan emitir sustentados en dichas proyecciones.566 

En cuanto a este último supuesto, si bien el sector municipal no es de constitución reciente, si 

está siendo novedosa la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (NICSP)567, esto significa que a medida que estas operen, las municipalidades 

estarán en posibilidad de contar con información financiera, de forma tal que la proyección de 

estados financieros y flujos de caja podría ser una opción, por supuesto, con las reservas que 

disponga la SUGEVAL. 

La segunda parte es sobre la periodicidad de la información al inversionista, se debe transcribir 

textualmente lo indicado por la guía en este apartado, que tiene que ver con la disponibilidad 

de la información al inversionista, sea en la empresa como en SUGEVAL, y además se enlista la 

información.568 

11. Información adicional 

La última información que se brinda con el prospecto es la que la guía señala como adicional, 

se trata de que, además de la información mínima que exige la guía esté contenida en el 
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prospecto, sí se considera que cualquier otra información es importante hacer del 

conocimiento del inversionista, entonces es en este apartado donde deberá exponerse.569 

Un balance de la normativa estudiada, permite señalar como artículos claves del tema en 

estudio, en primer lugar el artículo 10 de la LRMV, por el cual se exceptúa a las 

municipalidades de la autorización de oferta pública de valores.570 

De la normativa reglamentaria, se observó, primeramente que el artículo 15 inciso b) del 

ROPV,571 permite afirmar que la emisión de bonos de deuda municipal debe:  

1. Cumplir con el proceso de inscripción en el RNVI;  

2. Cumplir con todas las condiciones que debe reunir una emisión de oferta pública; y  

3. Registrar toda la documentación relacionada con la emisión.  

Por su parte, del RRNVI se tienen el párrafo cuarto y sextos del artículo 4,572 que sobre el 

trámite de inscripción, permite sostener que las municipalidades deben:  

1. Presentar para la aprobación del Superintendente un prospecto informativo, el cual 

debe elaborarse siguiendo el Acuerdo del Superintendente SGV-A-84, recién 

estudiada;  

2. La emisión de bonos de deuda se tendrá por inscrita en cuanto SUGEVAL comunique a 

la municipalidad la aprobación del prospecto; y  

3. Solo después de la inscripción de los bonos se puede realizar la colocación de los 

mismos.  
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Por último, de acuerdo al formulario de autorización, el borrador del prospecto debe 

entregarse en SUGEVAL junto con los anexos respectivos así como con la carta de solicitud del 

trámite de inscripción de la emisión de bonos de deuda.573 

De este balance, son dos los aspectos que no se han estudiado, el primero, en concordancia 

con el artículo 15 inciso b), se trata de las condiciones que debe reunir los bonos de deuda 

municipal, y que son los mismos de una emisión de oferta pública;574 el segundo, es la 

colocación de los bonos que de acuerdo al artículo 4 de RRNVI, la colocación es posterior a la 

inscripción de la emisión.575 Estos se exponen a continuación. 

Sobre las condiciones que debe reunir la emisión de oferta pública, y por tanto los bonos de 

deuda municipal, se tiene que, en forma concreta el ROPV regula las condiciones generales 

que deben cumplir los valores objeto de oferta pública. 

Los bonos deberán emitirse en forma estandarizada y representarse por medio de anotación 

electrónica.576 Deberán señalarse las características que se indicaron en el punto 4 de la guía 

recién estudiada. 

La información a indicar el valor podría variar de tratarse de  emisiones de valores con cero 

cupón; o añadirse características especiales, como amortización u opción de redención parcial 

o total. Una vez se fijen las características de los valores, permanecerán invariables, excepto 

que se realice el proceso de modificación del ROPV.577 

El monto mínimo de la emisión será de cien millones de colones o su equivalente en dólares, 

con un mínimo de doscientos valores. Además, está prohibido limitar el régimen de 
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transferencia de los valores emitidos, a menos que se trate de una oferta pública 

restringida.578 

La emisión deberá ajustarse al nivel de endeudamiento que estipula el artículo 14 del ROPV,579 

tal y como se explica en el apartado tercero del punto 5 del prospecto. 

En cuanto a la colocación, la cual de acuerdo al artículo 4 del RRNVI es posterior a la 

inscripción de la emisión en el RNVI,580 se regula en el ROPV, en la sección V del Capítulo I del 

Título III.581 

El artículo 41 del ROPV contiene requisitos finales para la colocación582, conforme a los cuales 

el emisor debe: 

1. Disponer al público el prospecto en su domicilio social y sus oficinas principales.  

2. Remitir a la SUGEVAL el prospecto y la declaración jurada. 

3. Remitir a la SUGEVAL el original de la documentación legal que fue presentada para el 

proceso de autorización, debidamente suscrita así como aquellos otros requisitos 

indicados en la resolución emitida por el Superintendente. Para lo cual se tiene un mes 

de plazo contado a partir del día hábil siguiente a la comunicación de la autorización, 

prorrogable un mes más si media justificación. 

Hecho lo anterior la SUGEVAL emite la carta de cumplimiento de requisitos finales para la 

inscripción en el RNVI, el emisor remite un Comunicado de Hecho Relevante informando la 

autorización de oferta pública y podrá colocar los valores de acuerdo con los plazos que 

establece el ROPV. Si el emisor, además, publica en un medio de circulación nacional sobre la 
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autorización de oferta pública, debe lo dispuesto en el artículo 137 en cuanto a la promoción 

de valores.583 

De suscribirse contrato de colocación, en virtud del artículo 42, el representante legal del 

suscriptor deberá rendir una declaración jurada protocolizada, conforme el anexo tres del 

Acuerdo del Superintendente SGV-A-84, en original una vez autorizada la emisión y previo a la 

colocación de los valores, de acuerdo con las plazos que establezca el Superintendente por 

Acuerdo de alcance general.584 

Los mecanismos de colocación a los que se refiere el artículo 42 del ROPV son tres: ventanilla, 

subasta y suscripción. De los cuales, solo puede ser utilizado un mecanismo para la colocación 

de un mismo tracto. Esta norma contiene deberes que deberá cumplir el agente colocador que 

seleccione el emisor, y que define el artículo 43.585 

Los plazos para la colocación se definen por Acuerdo de alcance general del Superintendente, 

donde se establece el plazo mínimo que debe mediar entre el cumplimiento de los requisitos 

finales dispuestos en la resolución de inscripción y la colocación de la emisión, plazo que 

podría variar dependiendo de la naturaleza del emisor.586 

El plazo máximo para la colocación es de dos años contados a partir de la fecha de emisión 

propuesta. Prorrogable si media justificación antes de vencerse el plazo original.587 

Transcurrido este plazo, el emisor no podrá colocar esas emisiones al público inversionista y 

deberá informar en el transcurso de 5 días hábiles posteriores a la finalización de dicho plazo 

mediante un Comunicado de Hecho Relevante el monto colocado. A partir de dicha 

comunicación, la SUGEVAL procederá a disminuir en el RNVI el monto autorizado al monto 
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efectivamente colocado; en estos casos, no se considerará lo dispuesto en el artículo 11, el 

cual alude al monto mínimo.588 

El RROPV regula la figura de la sobresuscripción, que consiste en la colocación de valores por 

un monto mayor al monto total autorizado para una determinada emisión. Lo cual es 

permitido si se cumplen los requisitos reglamentarios.589 

Por último, en cuanto a la colocación, los emisores y colocadores deben remitir a la SUGEVAL y 

estos últimos también a la bolsa de valores, informe sobre las colocaciones realizadas, con el 

contenido y la periodicidad que determine el Superintendente.590 

Conocidos los dos últimos aspectos sobre la regulación de la emisión de bonos de deuda 

municipal, se tiene entonces que es el ROPV el que se ocupa tanto de las condiciones 

generales que deberán cumplir los bonos, así como se ocupa también de todo lo atinente a la 

colocación. 

Del estudio normativo anterior se han obtenidos los elementos necesarios para describir el 

proceso de emisión de deuda municipal en apego a la regulación vigente. 

En primer lugar, la decisión de emitir deuda municipal debe aprobarse mediante acuerdo del 

Consejo Municipal.591 

Una vez tomado el acuerdo, la municipalidad deberá emplearse a fondo en la elaboración del 

borrador del prospecto.592 

La información que debe revelarse con el prospecto, como se vio, realmente gira en torno a 

dos ejes, estos son la emisión y el emisor; de la emisión se quiere conocer su oferta, 
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colocación, garantía, riesgos, su uso, el recurso para honrar la deuda, quiénes están a su cargo, 

entre otras características.593 

La descripción del emisor responde a cuestiones tales como quién es, de dónde viene, dónde 

está y para dónde va, y, para ello, con qué recurso humano y financiero dispone. Es decir, la 

elaboración del prospecto constituye un proceso de autoconocimiento.594 

En aplicación del proceso de debida diligencia, deberá verificarse que la información utilizada 

para la redacción del borrador del prospecto esté correcta y actualizada, así como si dispone 

del documento que debe anexar para su respaldo.595 

Dos aspectos importantes a considerar lo son el mecanismo de colocación de la emisión y la 

garantía. La municipalidad, en su planificación debe considerar la duración de los procesos de 

contratación directa o el de licitación Pública para la contratación del intermediario. 

Una vez elaborado el borrador del prospecto y adjuntados los anexos, se entrega en el 

Departamento de Oferta Pública de SUGEVAL, junto con la solicitud del trámite de inscripción 

de la emisión de bonos de deuda de la respectiva municipalidad, que se elabora siguiendo el 

formato del documento "Nuevos Emisores Carta de Solicitud."596 

Hecho esto, el Departamento de Oferta Pública de SUGEVAL dispone de un plazo de 45 días 

hábiles para dar su resolución.597 

SUGEVAL puede solicitar aclaraciones del borrador del prospecto o documentación relativa al 

mismo.598 
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Desde el momento que SUGEVAL informe a la municipalidad la aprobación del prospecto, la 

emisión se tiene por inscrita, y la misma puede ser colocada; mas previamente se debe 

informar por medio de comunicado de hecho relevante sobre la autorización de oferta pública 

de valores y disponer al público y a la SUGEVAL el prospecto informativo así como toda la 

documentación relacionada con el mismo.599 

El plazo máximo para la colocación es de dos años, luego de los cuales se informa sobre el 

monto realmente colocado para que el dato pueda ser corregido en el RNVI.600 

En este punto ya la municipalidad contaría con los recursos por los cuales hizo la emisión de 

bonos de deuda, por lo que le corresponderá utilizar el dinero captado conforme indicó en el 

prospecto;601 este deberá ser actualizado conforme disponga SUGEVAL.602 

Se ha estudiado minuciosamente la regulación sobre la emisión de bonos de deuda municipal 

en el mercado de valores costarricense.   

Dentro del marco jurídico de la emisión de deuda municipal en el mercado de valores 

costarricense se analizó, en primer lugar, las disposiciones constitucionales, y las del Código 

Municipal. Estos cuerpos normativos regulan los temas que tienen que ver con la autorización 

de las municipalidades de emitir bonos de deuda, y sobre la atribución que recae en el Concejo 

Municipal de aprobarlo mediante acuerdo.   

Del Código Municipal se destaca que para la emisión de bonos debe la municipalidad incluir en 

el presupuesto partida suficiente para honrar la deuda, diseñar un plan de pago y atender 

adecuadamente su obligación.  
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Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores  
No 571:20 de abril del 2006" La Gaceta No 88 (9 de mayor, 2006):21 SINALEVI (consultado el 08 de 
febrero de 2016).  
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También, esta norma estipula que los bonos municipales están exentos del pago de impuestos, 

se pueden garantizar mediante convenios de colaboración, y lo captado se destina según se 

informe en el prospecto.  

La facultad de emitir deuda municipal podría darse en "cuales quiera forma de asociación" con 

otras municipalidades, posibilidad a la que no se ha acudido, por razones de desconocimiento, 

pues la normativa no es obstáculo.  

También está para las municipalidades la facultada de organizarse por medio de SPEM para la 

consecución de sus fines, estando estas sociedades facultadas para realizar emisiones de 

bonos. 

Por último se desarrolló puntualmente la normativa propia del mercado de valores que regula 

la emisión de bonos de deuda municipal, a saber LRMV, ROPV, RRNVI, así como el Acuerdo del 

Superintendente SGV-A-84  

Conocidas en este capítulo las referencias internacionales de USA y España, así como la 

regulación de nuestro país sobre la emisión de bonos de deuda municipal, en el siguiente 

capítulo, siempre en el ámbito local, se conocerán las experiencias de las municipalidades de 

San José, Cartago y Esparza. 
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Capítulo Tercero 

Experiencias Municipales en la Emisión de Bonos de Deuda en el Mercado de Valores 

Costarricense 

 

El presente capítulo se ocupa de describir las experiencias de tres municipalidades de nuestro 

país sobre la emisión de bonos de deuda. Estas son las Municipalidades de San José, Cartago y 

Esparza, de las que inicialmente se apuntarán sus características principales, y, 

posteriormente, lo acontecido en ellas sobre el tema de emisión de bonos de deuda municipal. 

Cabe tener presente que los niveles de acercamiento de cada una de estas municipalidades al 

mercado de valores de nuestro país son muy diferentes, no obstante, conocer sobre estas 

experiencias es importante, porque permite tener un mejor panorama de lo que es la realidad 

de las municipalidades como sector, ante el acceso al mercado de valores de nuestro país 

como forma de financiamiento. 

Sección Primera: Características principales de las Municipalidades de San José, 

Cartago y Esparza 

Aducir a las características de las Municipalidades de San José, Cartago y Esparza implica 

revelar datos demográficos, geográficos, económicos, de vivienda, acceso a tecnologías y 

servicios básicos, características educativas, sociales y de población del cantón sobre el que 

cada una de estas municipalidades ejerce su competencia. 

La comparación de los datos es lo que los reviste de significado, de modo que se exponen en 

forma conjunta para facilitar su apreciación. Además, se han escogido aquellos datos en los 

que existe más de un punto porcentual de diferencia, destacándose en negrita el rubro mayor. 
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 San José
603604605 Cartago

606607608 Esparza609610611 

Extensión Geográfica 44.62 Km2 287,8 km² 216.8 

Total de población 333.980 157.794 35.432  

Porcentaje urbano 100% 
88.7 74.6 

Población/km2 7485 
548 163 

Red Cantonal km 428.29 479.95 169.03 

Viviendas individuales 81.903 36.618 8.435 

Acceso a teléfono celular   91.2%, 91.0% 87.0% 

Acceso a teléfono residencial        65.3%         66.0% 56.0% 

Acceso a computadora 57.1% 54.8% 39.0% 

Acceso a internet 46.2% 38.8% 27.3% 

Escolaridad promedio 9.9% 9.0% 8.3 

Índice de Desarrollo Social 

(IDS) 
75.5 68.2 59.0 

Presupuesto ₡54,524,387,747 ₡20,802,418,700 ₡3,206,000,319 

Rank Presupuesto 1 3  32 

Rank Habitantes 1 5 49 

Rank Municipal Contraloría 

(índice de Gestión Municipal) 
8 7 39 

Puesto en Desarrollo 

Humano Cantonal 
52 26 21 

Puesto en Competitividad 

Cantonal 
2 15 42 

Puesto en Pobreza Humana 

Cantonal 
9 19 48 

                                                           
603

 Estado de la Nación e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Indicadores cantonales: Censos 
Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011; San José. (Estado de la Nación, Instituto Nacional de 
Estadística y  Censos), 14-15 
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-
Cantonales-FINAL-SAN-JOSE.pdf, (Consultado el 02 de marzo de 2016).  
604

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Costa Rica Indicie de Desarrollo Social 2013 
(Área de análisis y desarrollo, Setiembre 2013), 66 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-
837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true (Consultado el 02 de marzo de 2016).  
605

 Unión Nacional de Gobiernos Locales. Perfiles cantonales desde la UNGL (Programa de Incidencia 
Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 2016),  2 y 4 
http://ungl.or.cr/file/223/download?token=92gu-9Qf (Consultado el 15 de marzo de 2016).   
606

Estado de la Nación e Instituto Nacional de Estadística y Censo, 88-89.   
607

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica., 67. 
608

 Unión Nacional de Gobiernos Locales., 2 y 40. 
609

Estado de la Nación e Instituto Nacional de Estadística y  Censos., 154-155. 
610

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica., 67. 
611

 Unión Nacional de Gobiernos Locales., 2 y 73. 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-SAN-JOSE.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-SAN-JOSE.pdf
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true
http://ungl.or.cr/file/223/download?token=92gu-9Qf
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De la información expuesta, se puede observar que es la Municipalidad de San José la que 

muestra, en forma mayoritaria, los datos más altos o mejor posicionados. Esta municipalidad 

es superada por la de Cartago solo en extensión geográfica, red vial cantonal, y en el rank 

municipal de la Contraloría; también son mejores los puestos de las municipalidades de 

Cartago y Esparza en el tema de desarrollo humano cantonal. 

Además del IDS cantonal, también se obtiene el IDS distrital, el cantón central de San José 

tiene once distritos, estos, con su respectivo IDS, son los siguientes; Carmen 85.5,  Merced 

72.5,  Hospital 68.6,  Catedral 75.5,  Zapote 83.4, San Francisco de Dos Ríos 85.5, Uruca 64.4,  

Mata Redonda 92.2, Pavas 72.1, Hatillo 70.3, San Sebastián 77.4.612 

Cartago, al igual que San José, está compuesto por once distritos, cuyo IDS es el siguiente; 

Oriental 79.9, Occidental 70.5, Carmen 68.4, San Nicolás (Taras) 66.6, Agua Caliente (San 

Francisco) 64.6, Guadalupe (Arenilla) 73.7, Corralillo 63.9, Tierra Blanca 67.6, Dulce Nombre 

74.5, Llano Grande 61.7, y Quebradilla 60.7.613 

Por su parte, el cantón de Esparza se compone de 6 distritos, el IDS de cada uno es: Espíritu 

Santo 67.0, San Juan Grande 57.1, Macacona 73.9, San Rafael 55.6, San Jerónimo 51,0; de 

reciente creación es el distrito de Caldera, cuyo IDS no se contempla en el documento de IDS 

más actualizado de MIDEPLAN.614 

Así, dentro de su respectivo cantón, los distritos de Mata Redonda de San José, Oriental de 

Cartago y Macacona de Esparza son los de mayor IDS, mientras que Uruca de San José, 

Quebradilla de Cartago, y San Rafael de Esparza son los distritos con menor IDS. 

Las características expuestas, aunado al desarrollo realizado en el primer capítulo de esta 

investigación, sobre la organización y el financiamiento municipal, deben tenerse presente en 

la lectura de las experiencias municipales que se expondrán en las secciones sucesivas, pues 

contextualizan las diferentes posiciones de cada una de las municipalidades en estudio de cara 

al mercado de valores de nuestro país. 
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 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Costa Rica Índice de Desarrollo Social 2013 
(Área de análisis y desarrollo, Setiembre 2013), 29 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-
837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true (Consultado el 02 de marzo de 2016). 
613

 Ibíd., 30-31. 
614

 Ibíd., 33. 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true
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Vistas las características principales de los cantones en exposición, ahora corresponde narrar 

sus experiencias en torno a la emisión de bonos municipales. 

Sección Segunda: Experiencia de la Municipalidad de San José como única 

municipalidad emisora de bonos de deuda en el mercado de valores costarricense. 

La Municipalidad de San José fue la primera municipalidad en atraer la atención para el 

desarrollo del tema en estudio, por ser la única municipalidad que ha emitido bonos de deuda 

en el mercado de valores costarricense. 

Figura inscrita en el RNVI desde el 04 de octubre del año 2002, por Autorización Nº SGV-R-544 

del 19 de setiembre del 2002.615 

Para conocer sobre la experiencia de la municipalidad de San José, se solicitó audiencia a la 

jefatura del Departamento Financiero de esta Municipalidad.  

La misma se realizó el 23 de abril del 2015, en el edificio Figueres Ferrer, donde se entrevistó, 

en forma conjunta, a la Directora del Departamento Financiero, Licda. Maribel Cerdas, y su 

Asistente, María Eugenia Pun.616 

De la información suministrada se tienen aspectos sobre el cómo surge la iniciativa de optar 

por la emisión de bonos de deuda municipal, la contextualización de la experiencia de la 

primera emisión de bonos municipales y del programa de emisiones de bonos estandarizado, 

las dificultades sorteadas, costos, particularidades, balances, y aprendizajes; los cuales se 

desarrollan a continuación. 

En cuanto a la idea de escoger la emisión de bonos de deuda municipal, esta fue del Sr. José 

Rolando Madrigal Corrales, quien figuraba como Director del departamento financiero de la 

Municipalidad de San José, y tenía contacto con personal de la Bolsa Nacional de Valores.617 

Además, el escenario de la municipalidad era, por un lado, la realización de un proyecto 

oneroso de inversión en calles, redimir deuda con el IFAM y otros bancos para quedarse solo 

                                                           
615

 Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
http://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisores.aspx (Consultado el 
16 de marzo de 2016).  
616

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015.  
617

 Ibíd. 

http://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisores.aspx
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con la deuda de la emisión de bonos municipales, por tener ésta una tasa de interés más 

favorable, construcción de puentes, inversión en tecnologías, y compra de equipo pesado; por 

el otro, una capacidad de endeudamiento municipal insuficiente para las inversiones 

planteadas.618 

En cuanto al mercado de valores, este no tenía experiencia en emisores del sector municipal, 

se trata de una fecha posterior a 1998, pues afirman las funcionarias que se estaban iniciando 

las superintendencias619; y, anterior al año 2000, pues desde el 28 de marzo del año 2000, el 

Consejo Municipal autorizó al Alcalde a "(...) realizar las gestiones correspondientes para 

elaborar un proyecto de reconvención de la deuda municipal por medio de una emisión de 

bonos municipales (...)"620 

Lo siguiente fue averiguar si la Municipalidad de San José podía llevar a cabo la emisión de 

bonos, esto en relación con los requisitos necesarios, pues no se tenían claros.621 

Entonces, se contrata una empresa que revisa el sistema contable y otros elementos, esta 

tarda dos años, luego de los cuales concluye que lo mejor para la Municipalidad era contratar 

un ente bancario o financiero, que se hiciera cargo de la inversión y la estructuración a cambio 

de una comisión. Así, Bancredito y el puesto de bolsa del Instituto Nacional de Seguros se 

ocuparon de la colocación, redención y pago de intereses, para lo cual medió aprobación de la 

CGR.622 

La primera emisión de la Municipalidad de San José fue de dos series, A y B, cuyo monto global 

fue de 2224,2 millones, en la que se utilizó tasa variable (tasa básica pasiva más spread), y 

fideicomiso de garantía, porque así lo recomendó la empresa contratada.623 

Se colocó la totalidad de la emisión, los fondos se obtuvieron, y las inversiones se realizaron.624 

                                                           
618

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015.  
619

 La Ley Reguladora del Mercado de Valores Nº3277, que crea en su artículo 3 a la SUGEVAL, entró en 
vigencia el 27 de enero de 1998.  
620

 Municipalidad de San José. "Prospecto Municipalidad de San José versión: al 23 de setiembre 2002", 
45 
http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/k1q52j2ix0uivm455mtcxana/A5389D020F3AE
96806256C3E0065832F-15C2/MUNICIPALIDAd.tif (Consultado el 16 de marzo de 2016) 
621

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
622

 Ibíd. 
623

 Ibíd. 

http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/k1q52j2ix0uivm455mtcxana/A5389D020F3AE96806256C3E0065832F-15C2/MUNICIPALIDAd.tif
http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/k1q52j2ix0uivm455mtcxana/A5389D020F3AE96806256C3E0065832F-15C2/MUNICIPALIDAd.tif
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Así, la primera colocación de bonos municipales fue cien por ciento exitosa. Las series A y B de 

la primera emisión de bonos se redimieron en 2008 y 2011.625 

El prospecto de esa primera colocación se actualizó en las fechas 29 de setiembre de 2002, 01 

de diciembre de 2003, 21 de julio de 2004, 07 de abril de 2005, 21 de julio de 2006, 22 de 

marzo de 2007, 25 de marzo de 2008, 25 de marzo de 2009, tanto las series A y B; 

posteriormente la serie B se actualiza en las versiones de los prospectos de fecha 25 de marzo 

de 2010, 08 de octubre de 2010 y 25 de marzo de 2011.626 

Antes de esta última fecha, ya existían nuevas necesidades, para las cuales decide la 

Municipalidad de San José realizar una nueva emisión. Esta vez se opta por el programa de 

emisiones de bonos municipales estandarizado,627 autorizado por SUGEVAL mediante 

resolución SGV-R-2429 del 31 de marzo de 2011, por un monto global de diez mil millones de 

colones, distribuidos en las series C, D, y E.628 

Cabe exponer lo que el artículo 17 inciso 2 del ROPV estipula sobre los programas de 

emisiones. 

Artículo 17. Inscripción anticipada de emisiones e inscripción de programas de 
emisiones 

(...) 

2. Programas de emisiones 

Los emisores podrán inscribir programas de emisiones de deuda o acciones por un 
monto global, compuestos por más de una emisión. El monto global y moneda del 
programa se deberán especificar de previo al registro. La cantidad de emisiones 
que formarán parte del programa, así como las características de cada una de 
estas relacionadas con fecha de emisión, fecha de vencimiento, plazo, monto y 
moneda de la serie, denominación o valor facial, tasa de interés, periodicidad y ley 
de circulación, se podrán definir y comunicar de manera posterior al registro de 
este, pero de previo a la colocación, por medio de un Comunicado de Hecho 
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Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
625

Ibíd. 
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 Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
http://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisores.aspx (Consultado el 
16 de marzo de 2016). 
627

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
628

 Municipalidad de San José. "Prospecto Municipalidad de San José versión: al 01 de junio 2011", 1 
http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/k1q52j2ix0uivm455mtcxana/A5389D020F3AE
96806256C3E0065832F-1A296/3727.tif (Consultado el 18 de marzo de 2016) 

http://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisores.aspx
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http://aplicaciones.sugeval.fi.cr/DetalleRNVI/Temp_Files/k1q52j2ix0uivm455mtcxana/A5389D020F3AE96806256C3E0065832F-1A296/3727.tif
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Relevante, en el plazo que defina el Superintendente mediante Acuerdo de 
alcance general.  

La definición de las características de cada una de las emisiones dentro de un 
programa se deberá realizar dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de su 
registro en el RNVI y ajustarse a las disposiciones establecidas en el artículo 136. 
En ningún caso, la fecha de emisión de cada una de las emisiones del programa 
podrá ser posterior a este plazo.  El Superintendente podrá autorizar, a partir de 
una solicitud justificada presentada con anterioridad al vencimiento del plazo 
original, que el plazo para la definición de emisiones del programa se extienda 
hasta por un año más.  

En el caso de nuevos emisores se deben presentar los requisitos dispuestos en el 
artículo 18 y en el caso de emisores inscritos, los requisitos establecidos en el 
artículo 29. 

(...)629 (la negrita se agregó). 

El programa de emisiones de bonos municipales estandarizado se observa en el prospecto de 

la Municipalidad de San José, versión 01 de junio de 2011; el mismo se ha actualizado en los 

prospectos de las versiones de fecha de 23 de marzo de 2012, las series C y D, y de fecha de 07 

de enero de 2013, 21 de marzo de 2013, 25 de marzo de 2014, 25 de marzo de 2015 y 07 de 

diciembre de 2015, las series C, D y E.630 

Los vencimientos de estas series serán en los años 2017, 2019, y 2020 respectivamente por lo 

que, a la fecha en que se realizó la entrevista, las funcionarias afirmaron que de querer realizar 

una nueva emisión habría que empezar a trabajar en la emisión de bonos en el año 2015, es 

decir, con al menos dos años de anticipación.631 

En el programa de emisiones de bonos estandarizado, los plazos entre cada serie varían de 

acuerdo a la necesidad de recursos del sistema de contratación, este calce de plazos es muy 

importante tenerlo presente. La coordinación de las áreas del sistema de contratación y el área 
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 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. "Reglamento Sobre Oferta Pública de 
Valores  No 571:20 de abril del 2006" La Gaceta No 88 (9 de mayor, 2006):17 inc. 2) SINALEVI 
(consultado el 08 de febrero de 2016).  
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 Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
http://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisores.aspx (Consultado el 
18 de marzo de 2016). 
631

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 

http://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisores.aspx
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financiera de la Municipalidad es una debilidad que se observó con el programa de 

emisiones.632 

Por otra parte, sobre este, cabe observar que las funcionarias afirmaron que había que explicar 

cuántas emisiones y series serán requeridas, y no así los montos, mas, lo afirmado no 

encuentra fundamento jurídico en el artículo 17 del ROPV recién expuesto. 

Un aspecto interesante de apuntar, es que la Municipalidad de San José vela porque la emisión 

no se concentre en escasas manos, y así lo solicita mediante contrato.633 

Entre las dificultades se señalan, en primer término, el reunir todos los requisitos de SUGEVAL, 

en lo que se tardó bastante.634 

Al escoger entre oferta pública o privada, la inclinación y recomendación es la oferta pública 

por ser similares los requisitos entre una y otra, con la diferencia de que a través de una oferta 

pública se consigue mayor impacto en términos de mercadeo e imagen de la municipalidad.635 

Decidir cuánto emitir, y en qué invertir no fue sencillo, esto último, supone la elaboración del 

plan de inversión,636 que también significó una complicación, en especial porque en su 

preparación no se comprendió sus efectos prácticos.637 

Afirman las funcionarias que en el plan de inversión no se debe hacer especificaciones, en su 

lugar, se deben utilizar términos amplios, como equipo pesado en lugar de vagoneta, o, 

simplemente mantenimiento de calles, sin indicar el nombre de la calle. Esto se debe a que, 

una vez ejecutada la inversión, de quedar algún saldo, este no podrá usarse.638 
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Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
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Ibíd. 
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 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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 Se refiere a la información que se suministra en el prospecto, específicamente a la que se refiere a  la 
Información sobre las emisiones y la oferta, en donde hay que explicar las razones para la oferta y el uso 
de los recursos provenientes de la captación, conforme el Acuerdo del Superintendente SVG-A-84, 
estudiado en el segundo capítulo de esta investigación. 
637

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
638

 Ibíd. 
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Los fondos de la emisión de bonos de deuda municipal no pueden utilizarse para gastos 

operativos, como los salarios de funcionarios. Lo mejor es invertir en proyectos que tengan 

repago.639 

Otro aspecto importante a tener presente cuando se realiza el plan de inversión, es estar 

seguro que lo que se plantea en dicho plan realmente se va a hacer. Porque si el plan de 

inversión se va a modificar, entonces se deberá reunir a todos los inversionistas para que así lo 

autoricen mediante certificación notarial.640 

Véase lo que estipula el ROPV al respecto. 

Artículo 36. Requisitos para la modificación de emisiones en circulación 

La modificación de emisiones en circulación estará sujeta a la autorización por 
parte de la totalidad de los inversionistas de la emisión y el emisor deberá 
presentar lo requerido en el inciso a. y b. del Artículo anterior y adicionalmente lo 
siguiente: 

a. Certificación notarial que demuestre que la modificación fue autorizada por la 
totalidad de los inversionistas, conforme las disposiciones que establezca el 
Superintendente mediante acuerdo de alcance general.  

b. En caso de que se decida la redención anticipada de los valores, el acuerdo de 
los inversionistas debe incluir su aprobación, la aceptación del precio de 
redención y la de la fuente de los recursos que se utilizará. Asimismo, se debe 
presentar la valoración financiera realizada por perito independiente, que 
incorpore los fundamentos y la metodología utilizados para la determinación de 
ese precio. La valoración debe cumplir con las disposiciones que al respecto emita 
el Superintendente por acuerdo de alcance general. En todo caso el emisor 
deberá respetar un trato igualitario a los inversionistas. 

c. Certificación notarial o de contador público autorizado donde conste la 
ejecución de las decisiones de la asamblea de inversionistas como requisito final 
de autorización.641 

De modo que lo engorroso radica en lograr reunir a todos los inversionistas.  

Así mismo, con la experiencia de la emisión de bonos, se dejó en evidencia que el sistema de 

contratación, compras y adjudicaciones, era una debilidad de la Municipalidad de San José; del 
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que, afirman las funcionarias "es muy lento, hubo varios años que ya se tenía el dinero de los 

bonos y se estaban pagando los intereses y las inversiones no se ejecutaban, fue preocupante 

el pagar por nada, por tener el dinero guardado."642 

También, en un inicio, la firma, en forma manual, del prospecto, página por página significó 

otra dificultad, la cual radicaba en que al día hábil siguiente de terminado el prospecto, se 

debía hacer una declaración jurada, para la Municipalidad esto significaba tener que traer un 

notario, entiéndase externo, porque los abogados de la municipalidad no son notarios, siendo 

imposible cumplir con el plazo.643 

La ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos644 y su implementación en 

SUGEVAL, ha hecho que esta dificultad haya sido superada.645 

Para el programa de emisiones de bonos municipales estandarizado del 2011, surge el 

requisito de ir a MIDEPLAN a verificar si el monto que la Municipalidad solicitaba afectaría su 

plan de gobierno o presupuestario, MIDEPLAN debía valorar los proyectos que la 

Municipalidad realizaría con la emisión y dar su aprobación.646 

La dificultad consistió en la tardanza de MIDEPLAN, que fue de hasta 6 meses; este requisito 

fue cuestionado, y actualmente no se requiere para la emisión de bonos municipales.647 

Esto coincide con lo expuesto en esta investigación, cuando se comentó la opinión jurídica de 

la PGR648 en el capítulo primero, sección segunda sobre instrumentos y recursos financieros, 

punto B sobre los instrumentos y recursos financieros de las municipalidades, punto a. sobre la 

regulación de los instrumentos y recursos financieros en la Constitución Política, al cual se 

remite. 
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El tema de la colocación de la emisión es otra materia que hay que saber manejar, para colocar 

la emisión, el plazo es de dos años, si no se logra colocar la totalidad, previo al cumplimiento 

de ese plazo se debe enviar solicitud a SUGEVAL para ampliar el plazo, de lo contrario no se 

podrá colocar lo faltante.649 

Para el programa de emisión de bonos municipales estandarizado, la Municipalidad no logró 

colocar en el plazo de dos años la totalidad pretendida, lo cual no resultó insuperable porque 

el dinero no se ocupó, no obstante el tema hay que tenerlo presente.650 

El artículo 47 del ROPV establece al respecto lo siguiente. 

Artículo 47. Plazos para la colocación 

Por Acuerdo de alcance general, el Superintendente establecerá el plazo mínimo 
que deberá mediar entre el cumplimiento de los requisitos finales dispuestos en la 
resolución de inscripción y la colocación de la emisión. Con el propósito de que los 
inversionistas conozcan y analicen las condiciones y riesgos de la emisión y su 
emisor, podrá establecer plazos diferenciados atendiendo la naturaleza de los 
valores a colocar así como a la circunstancia de que se trate de la autorización de 
oferta pública restringida, de una primera emisión, de emisiones posteriores, de la 
renovación de emisiones, de programas de emisiones o colocaciones por medio 
de contratos de suscripción.  

Las emisiones de valores deberán ser colocadas, ya sea por parte del emisor o de 
los suscriptores, en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha 
de emisión propuesta. El Superintendente podrá prorrogar dicho plazo hasta por 
un año más a partir de una solicitud razonada justificada presentada con 
anterioridad al vencimiento del plazo original. Se exceptúan de estas disposiciones 
las emisiones provenientes de Gobiernos Centrales, Bancos Centrales, organismos 
internacionales con participación del Estado costarricense, las emisiones de 
acciones comunes y las de acciones preferentes emitidas por el plazo de la 
sociedad.  

Una vez transcurrido este plazo, el emisor no podrá colocar esas emisiones al 
público inversionista y deberá informar en el transcurso de 5 días hábiles 
posteriores a la finalización de dicho plazo mediante un Comunicado de Hecho 
Relevante el monto colocado. A partir de dicha comunicación, la Superintendencia 
procederá a disminuir en el RNVI el monto autorizado al monto efectivamente 
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colocado; en estos casos, no se considerará lo dispuesto en el artículo 11."651 (la 
negrita se agregó). 

Para la Municipalidad de San José, lidiar con los requisitos de nuestro mercado de valores, fue 

una parte significativa en el proceso de emisión; a esto, debe sumarse aspectos de tipo 

interno. Por ejemplo, el contar con aprobación del Consejo Municipal. 

Recuérdese que la iniciativa de emitir bonos municipales nace en funcionarios de la parte 

técnica municipal, no política. Al tratar con el Consejo Municipal, la situación era que no todos 

los regidores conocían sobre temas relacionados con el Mercado de Valores.652 

Siempre, en lo que a asuntos propios del régimen municipal se refiere, en su momento, las 

municipalidades debieron gestionar la autorización de la CGR. Esto implicaba que la 

Contraloría llamaba para que les explicaran sobre el tema, dado que, sus abogados no son 

expertos en el tema, y, además, una vez se les explicaba, cuestionaban la emisión de bonos.653 

Actualmente, las municipalidades no requieren de autorización de la CGR para emitir bonos de 

deuda municipal, así quedó claro en el primer capítulo de esta investigación,  en la sección 

segunda, donde se desarrolla el tema de los instrumentos y recursos financieros municipales, 

el punto b, estudia la regulación de los mismos en el código municipal, cuyo punto iv se ocupa 

del crédito municipal. 

En esa oportunidad se comentó sobre la Resolución Nº 45 del 11 de mayo de 2006, dictada por 

la propia Contraloría,654  donde resuelve tal cual y como se titula "Las Municipalidades del país 

y cualquier forma de asociación entre ellas, no deberán remitir gestiones tendentes a obtener 

autorización de la Contraloría General de la República para la contratación de préstamos 

municipales". 
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La CGR, refiriéndose a esta Resolución, en contestación a consulta de la UNGL, en forma 

específica sobre el tema de bonos municipales, mantiene que las municipalidades no necesitan 

de su autorización para emitir bonos de deuda municipal.655
 

La logística de emitir bonos de deuda municipal, implica la toma de decisiones, que para el 

sector municipal denota el tener que realizar un determinado proceso, de manera que el 

tiempo que este pueda demorar debe preverse, como por ejemplo la realización de un 

proceso de licitación para seleccionar la entidad que maneje los bonos.656
 

Fundamental, además, lo es el sistema contable con el que cuente la municipalidad, el cual 

debe ser sólido, a base de devenga, no a base de efectivo. 657
 

Lidiar con reglas que varían, es otro hecho que se presentó en la experiencia de emitir bonos 

de deuda, en específico, afirman las funcionarias, que presentando la documentación 

respectiva en SUGEVAL, esta superintendencia les pidió, además, la autorización del BCCR, 

basando el requisito en Directriz emitida por la Junta Directiva del BCCR.658
 

Este requisito fue cuestionado por la Municipalidad de San José, pese a ello; 

La Municipalidad de San José solicitó, mediante oficios ALCALDIA 8188-2010 del 9 
de noviembre del 2010, ALCALDIA 8941-2010 del 9 de diciembre del 2010 y fax 
enviado a la División Económica el 29 de noviembre del 2010, la autorización del 
Banco Central de Costa Rica para hacer efectiva una emisión de bonos 
municipales estandarizados por un monto de ¢10.000 millones.659

 

La Junta Directiva del Banco Central, da su criterio positivo para la emisión de la Serie C.660
 

Es importante insistir en que, si bien, el requisito del  autorización del BCCR para la emisión de 

bonos municipales, realmente se solicitó, el mismo, no tiene ningún fundamento legal, así se 
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hizo ver en el primer capítulo de esta investigación, en la sección segunda, cuando se estudió 

los instrumentos y recursos financieros municipales, en el punto B, del mismo nombre, en cuyo 

punto a. se estudia la regulación de los mismos en la Constitución Política. 

Es del estudio de la opinión Jurídica OJ-028-2012661 de la PGR, así como del artículo 174 

Constitucional662 y el 106 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica,663 de donde 

queda absolutamente claro que las municipalidades no requieren el criterio positivo de la 

Junta Directiva del BCCR para emitir bonos de deuda municipal. 

En la realización del prospecto, la descripción de los riesgos, inicialmente fue complicado de 

exponer en los términos que requiere el prospecto, no obstante, se consiguió cumplir con este 

requisito.664
 

El revelar mediante Comunicado de Hecho Relevante el cambio de Alcalde era también un 

asunto que no se manejaba, y que ahora sí se tiene presente.665
 

En cuanto a los costos, estos son previos y posteriores a la colocación. Previos son por ejemplo 

el underwriting, y el  estructurador, así como  el trabajo administrativo. Posteriores, son 

verbigracia la anualidad que se le paga a la Cámara de Emisores, a la Bolsa Nacional de Valores, 

a la SUGEVAL, al puesto de bolsa, al fideicomiso, a la calificadora de riesgo, a los auditores, al 

abogado externo.666
 

Una funcionaria del área financiera es quien se hace cargo de las emisiones de deuda y el 

suministro de información a SUGEVAL, labor que se ha vuelto rutinaria, y la ejerce junto con 

otras labores. 

                                                           
661

Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica OJ-028-2012 del 04 del 06 de 2012. SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre de 2015)  
662

Costa Rica. "Constitución Política: 07 de noviembre de 1949.":174 SINALEVI (Consultado 26 de mayo 
de 2015) 
663

Asamblea Legislativa. "Ley Orgánica del Banco Central de Central de Costa Rica NO7558: 03 de 
noviembre de 1995" La Gaceta No 222 (27 nov., 1995):106 SINALEVI (Consultado el 12 de setiembre de 
2015) 
664

Maribel Cerdas y María Eugenia Pun, entrevista, San José, Costa Rica, abril 23, 2015. 
665

 Ibíd. 
666

 Ibíd. 



186 
 

Sin embargo, al área que le corresponde es Tesorería, de modo que un funcionario está siendo 

capacitado al efecto.667
 

El balance al cual se llega, luego de toda esta experiencia es que se va a continuar el 

financiamiento de la Municipalidad de San José por medio de la emisión de bonos, es más 

ventajoso que el financiamiento bancario.668
 

Estos también piden plan de inversión, que de no cumplirse, no impide el cobro de la comisión 

del banco, y el dinero no se podría utilizar, el pago de esa comisión es anterior a la entrega del 

dinero, del que se debe hacer uso en el plazo de un año, término que para la Municipalidad es 

muy corto.669 

Además, en el mercado de valores, las tasas de interés no difieren tanto de las que ofrece la 

banca, sobre estas, se aprendió a regatear. Tener claro el panorama de las tasas de interés es 

vital, porque es de gran peso en decidir el optar por el mercado de valores, a sabiendas que al 

acabar con el registro de la emisión, las condiciones del mercado podrían haber variado como 

para desistir del mercado de valores.670 

Según la línea de crédito bancario, el dinero se dará solo en tractos, en forma condicionada; la 

aprobación de una determinada cantidad de crédito no garantiza que se obtengan los 

recursos. Ahora el crédito a las instituciones públicas tiene un tope, que en la práctica, 

mayoritariamente es aprovechado por LAICA.671 

Por otra parte, en cuanto a SUGEVAL, esta es más accesible, brinda explicaciones sobre los 

requisitos incluso por teléfono, evitándose muchos inconvenientes de años anteriores. Existen 

mejores condiciones normativas.672 

Por último, la Municipalidad en sí también ha crecido, estructura la emisión por su propia 

cuenta, negocia las comisiones, las tasas en términos similares a un puesto de bolsa.673 
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Lo expuesto constituye la experiencia de la Municipalidad de San José, cuya modalidad de 

acercamiento de cara al a al mercado de valores de nuestro país ha sido y es activa. 

Se conoció sobre aspectos preparativos, tanto de la primera emisión de bonos de deuda 

municipal, como del programa de emisiones de bonos municipales estandarizados, así como 

de diversas situaciones repentinas que surgieron una vez conseguidas las colocaciones. 

El aprendizaje es valiosísimo, tanto de los aspectos preparativos, como los posteriores a la 

colocación, así como las destrezas desarrolladas en la Municipalidad tras optar por esta forma 

de financiamiento, de los cuales es importante destacar los siguientes. 

1. La preparación de una emisión de bonos debe iniciar con al menos dos años antes de 

tramitar el registro de la emisión en el RNVI, lo cual implica: 

a. Tener claros todos los requisitos, los cuales se puntualizan minuciosamente en 

el capítulo segundo de esta investigación, en la sección segunda, cuando se 

estudió en el punto B. el marco jurídico de la emisión de bonos de deuda 

municipales en el mercado de valores costarricense, al desarrollarse en el 

punto e. las disposiciones reglamentarias de SUGEVAL sobre la emisión de 

bonos de deuda municipales. 

b. De igual forma, los requerimientos adicionales que se hacen durante la gestión 

del trámite, también deben conocerse con tal de evitar contratiempos en las 

diligencias preparatorias. 

c. La constatación de los sistemas de contratación, compras y adjudicaciones se 

encuentre en óptimas condiciones, para no tener dinero ocioso generando 

interés una vez se cuente con los recursos de la colocación de la emisión de 

bonos. 

2. De optarse por la emisión estandarizada, debe estructurarse de forma tal que calcen 

de plazos de las series emitidas con las necesidades de recursos de la municipalidad. 

3. Elaborar el plan de inversión involucra lo siguiente: 

a. La previsión de que si se varían los objetivos del plan de inversión, deberá 

mediar autorización de todos los inversionistas, mediante acta notarial, lo que 

acarrea tener que reunir a los inversionistas, con las posibles dificultades que 

eso conlleva. 
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b. En el plan de inversión debe evitarse, en la descripción de los proyectos a 

invertir, los términos específicos, y utilizar términos amplios. 

c. Existe restricción en la utilización de los recursos que provienen de la emisión, 

estos no se pueden utilizar para gastos operativos de la Municipalidad. Se 

recomienda destinar esos recursos en proyectos de repago. 

4. Una vez conseguida la inscripción en el RNVI, es importante saber que la colocación se 

debe realizar en el plazo de dos años, prorrogable solo si media justificación. 

5. Entre aspectos propios del régimen municipal están: 

a. Por un lado, el Consejo Municipal, este puede jugar un papel positivo o 

negativo en el proceso de planificación o del manejo posterior a la colocación 

de la emisión de bonos, pues sus miembros podrían no conocer sobre el tema, 

o por cuestiones políticas no apoyar la emisión o el destino de los recursos.  

b. La posibilidad de que se produzca un cambio del funcionario o funcionaria que 

dirige la parte financiera o la de tesorería, es otro aspecto que adquiere 

importancia, lo mejor es asegurarse de que quien sustituya conozca sobre el 

tema de emisión de bonos, de lo contrario, si la inscripción y colocación de la 

emisión no ha sido realizada, el nuevo o nueva funcionaria podría no querer 

continuar, significando la pérdida del trabajo realizado para la Municipalidad. 

c. Conocer que información se revela mediante un comunicado de hecho 

relevante a nivel de sector es muy importante, pues si la misma se informa 

oportunamente, se evitan las prevenciones de SUGEVAL, ejemplo, informar 

sobre el cambio de Alcalde. 

Precisado lo anterior, corresponde conocer la experiencia de la municipalidad de Cartago, 

como una Municipalidad que realiza gestiones tendentes a conseguir una emisión de bonos de 

deuda municipal, y por las razones que se conocerán a continuación, no alcanza ese objetivo. 

Sección Tercera: La Experiencia de la Municipalidad de Cartago sobre su intento por emitir 

bonos de deuda en el mercado de valores costarricense 

A diferencia de la Municipalidad de San José, la de Cartago no ha realizado ninguna emisión de 

deuda en el mercado de valores de nuestro país, sin embargo, sí intentó emitir bonos 

municipales, experiencia que se describirá en la presente sección. 
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Para obtener la información se entrevistó, el día martes 27 de octubre del 2015, al Sr. José 

Alberto Brenes Navarro, quien se desempeña como Asistente Financiero de la Municipalidad 

de Cartago.674 Lo más relevante, en relación con el tema en estudio, se desarrolla en las líneas 

sucesivas. 

La experiencia de la Municipalidad de Cartago, de su intento en emitir deuda se puede ubicar 

en el año 2009.675 

Aunque la verdadera motivación viene de años más atrás, pues es de la interposición de un 

recurso de amparo, contra la municipalidad de Cartago, ante la Sala Constitucional, que este 

Tribunal resuelve lo siguiente; 

IX.- Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto 
se dispone y ordenar a Rolando Alberto Rodríguez Brenes, en su condición de 
Alcalde Municipal de Cartago, que por cuenta propia realice las obras necesarias 
para dotar al cantón Central de Cartago, distrito San Francisco, Urbanización El 
Castillo (Proyecto San Antonio) de un sistema adecuado de alcantarillado y 
tratamiento de aguas negras en el plazo de un año, para lo cual deberá 
gestionar en forma inmediata la correspondiente modificación presupuestaria 
en caso de no contar con los recursos en este momento. Para cumplir con lo 
anterior, debe notificarse esta sentencia a quien ocupe el puesto de Gerente del 
Área de Servicios Públicos Remunerados de la Contraloría General de la República, 
a quien se le ordena no aprobar ningún presupuesto o modificación de 
presupuesto a la Alcaldía Municipal de Cartago, si en el proyecto no va incluido el 
rubro correspondiente para ejecutar las obras requeridas en el cantón Central de 
la provincia de Cartago para contar con un sistema de alcantarillado y tratamiento 
de aguas aceptable.676 (La negrita se agregó). 

De ahí que el funcionario entrevistado afirme que la iniciativa de acudir al mercado de valores 

provenga de la Alcaldía.  

Se traza el proyecto de establecer un alcantarillado sanitario nuevo, este será modernizado, 

incluye un nuevo acueducto, alcantarillado pluvial; su diseño consta de un esqueleto principal, 

extendiéndose de noreste a suroeste en diagonal; impacta alcantarillado, acueducto y carpeta 

asfáltica; e implica la coordinación con Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense 
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de Electricidad. También se valoró la reconversión de deuda municipal, mas, luego se 

eliminó.677 

El proyecto consta de varias etapas de un costo total de ochenta millones de dólares, la 

primera tiene un costo de veinte millones de dólares. Se trata de montos que no se pueden 

financiar con el presupuesto ordinario.678 

La municipalidad de Cartago contacta al a la Bolsa Nacional de Valores (en adelante BNV), con 

su asesoría se procede a montar el prospecto de bonos de deuda municipal.679 

La dinámica de elaborar el prospecto consistió en que la BNV, a través de Paula Solís, 

encargada de la Unidad de Apoyo a emisores, enviaba a la Municipalidad documentación con 

los requisitos del prospecto.680 

La Municipalidad elaboraba un borrador, de la parte financiera se encargaba la Municipalidad, 

a través del área financiera, mientras que, para la parte técnica se contrató a un experto en 

acueductos y alcantarillado de una empresa colombiana con mucha experiencia.681 

El borrador se enviaba a la bolsa, se devolvía con indicaciones, y así sucesivamente se iba 

depurando.682 

También, entre los requisitos para emitir, está el de contar con dos años de estados financieros 

auditados favorablemente.683 

Desde el año 2006 la Municipalidad de Cartago empezó a auditar sus estados financieros, estos 

no eran favorables, pero, a través de las mismas, se evidencian los aspectos a mejorar. El 

objetivo se consigue en el 2012, así, el mercado de valores se convierte en una opción real de 

financiamiento para la Municipalidad.684 
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Las auditorías de los estados financieros desempeñan un rol importante, porque, le permitió a 

la Municipalidad hacerse de un panorama, bastante cercano, de lo que sería cumplir con las 

reglas de SUGEVAL.685 

Al igual que sucede en la experiencia de emisión de bonos de la Municipalidad de San José, a la 

de Cartago también se le requirió la aprobación de la Junta Directiva del BCCR para emitir 

bonos de deuda.686 Requisito, que como bien se ha insistido, carece de fundamento legal. 

Así, la municipalidad y el Banco Crédito Agrícola de Cartago, celebran un convenio para la 

emisión de bonos municipales y financiamiento de la primera etapa del alcantarillado.687Es 

decir, el eje central del proyecto y zonas periféricas, estas últimas, permitía dar soporte 

financiero al proyecto, porque se incluían a los usuarios, a los cuales, por el servicio, se les 

podía cobrar tasa.688 

No obstante, por razones políticas, y una mala técnica en la negociación de la tasa de interés 

que se pagaría por los bonos, el Banco Crédito Agrícola no prosigue con lo convenido.689 

Al no contar con el Banco Crédito Agrícola de Cartago en la colocación de los bonos, se desiste 

de continuar con el proceso de emisión de deuda, lo que significó un atraso en el proyecto; 

posteriormente se empieza a negociar con el IFAM, con el que se consigue la mitad de los 

recursos para la primera etapa del proyecto, por un monto de seis mil millones de colones, con 

esto solo se podrá elaborar el eje principal, sin poder incluir el soporte financiero que 

brindarían los usuarios si se completaban las zonas periféricas de la primera etapa.690 

El préstamo con el IFAM se pactó de forma tal que el dinero se entrega contra avance de 

obra.691 

Con los recursos obtenidos por medio del IFAM se logrará que con las obras que se realicen se 

recojan las principales caídas de agua, con lo que se evitarán inundaciones.692 

                                                           
685

Alberto Brenes, entrevista, Cartago, Costa Rica, octubre 27, 2015. 
686

 Ibíd. 
687

Municipalidad de Cartago. Programa de Gobierno: Rolando Rodríguez Brenes; Alcalde Electo 2011-
2016, 20 http://www.muni-carta.go.cr/images/articulos/Plan%20de%20Gobierno.doc (Consultado el 04 
de abril de 2016) 
688

Alberto Brenes, entrevista, Cartago, Costa Rica, octubre 27, 2015. 
689

 Ibíd. 
690

 Ibíd. 
691

 Ibíd. 

http://www.muni-carta.go.cr/images/articulos/Plan%20de%20Gobierno.doc


192 
 

En cuanto a los requisitos que solicitó IFAM, los mismos no diferían con respecto a la 

información que se estaba revelando en la preparación del prospecto.693 En este aspecto, 

entonces, hay coincidencia con lo afirmado por las funcionarias de la Municipalidad de San 

José, en cuanto que los bancos solicitan requisitos similares a los del mercado de valores. 

Por ejemplo, IFAM solicitó plan de inversión, estudios de suelo, de impacto ambiental, riesgos, 

entre otros, con los cuales ya se contaba, precisamente porque se desarrollaron con el 

prospecto.694 

El proyecto se desarrollará por unidades ejecutoras de la Junta Administrativa de Servicios 

Eléctricos de Cartago (en adelante JASEC), dada su experiencia en proyectos de gran 

envergadura, y, la deuda la asume la Municipalidad.695 

A su vez, se requería de un proveedor, tras el proceso respectivo, se seleccionó a la 

Constructora MECO S.A. El contrato entre la constructora y JASEC ya cuenta con el  refrendo 

de la CGR.696 

Con el proveedor se pactó que presente facturas cada dos meses, pues la presentación de las 

mismas mensualmente resultó, tras estudio, no ser práctico.697 

La Municipalidad de Cartago no descarta el mercado de valores para el desarrollo de las 

posteriores etapas del proyecto.698 

Entonces, ese acercamiento al mercado de valores de la Municipalidad de Cartago, se da por la 

búsqueda de recursos para financiar el proyecto de alcantarillado sanitario, aunado a la 

presión de existir sentencia firme de la Sala Constitucional. 

La incursión a, cuando menos, elaborar el prospecto de inversión, requisito clave en la 

inscripción al RNVI, enriquece la experiencia. 
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No se puede dudar de la asesoría de la BNV, sin embargo, considero, fue un error no acercarse 

a SUGEVAL en la preparación del prospecto. 

Debe destacarse dos aspectos, en primer lugar la importancia de las auditorías financieras en 

las municipalidades, con estas se determinan debilidades financieras, susceptibles de ser 

corregidas, a través de estrategias correctivas, tanto operativas como administrativas; en 

segundo lugar, se reafirma la consideración de que los bancos solicitan a las municipalidades, 

para el acceso a créditos de sumas importantes, similares requisitos que se ocupan para el 

financiamiento por medio del mercado de valores. 

La mencionada situación con el Banco Crédito Agrícola dio al traste con la emisión de bonos, 

sin embargo, previo a continuar con la experiencia de la Municipalidad de Esparza, es 

importante la reflexión que comenta el funcionario entrevistado, al consultársele su opinión 

sobre la pasividad de las municipalidades en el mercado de valores, y el análisis de la misma. 

(…) hacé un conteo de cuántas municipalidades en el país tienen la capacidad de 
financiar una auditoría que cuesta como ocho a diez millones de colones, ya solo 
eso te mata a la mitad, la otra mitad tiene que comenzar a hacer una serie de 
ajustes financieros, administrativos y técnicos para poder empezar a presentar 
estados financieros que presenten una opinión razonable, el mercado netamente 
de bolsa es atractivo para los inversionistas si los estados financieros muestran 
una opinión razonable, si tienen este cómo se llama, una posición negativa pues 
nadie va a invertir ahí, entonces de ese porcentaje que puede hacer estados 
financieros cuántos están en una posición hábil, sostenida a través de, la idea no 
es que sea un año sí y otro no, la idea es que sea una posición sostenida para que 
se vea que ahí hay una estructura que realmente responde a eso, entonces 
tampoco contamos con eso, entonces se va reduciendo, se va reduciendo, como 
sector municipal ¿qué representamos nosotros? El uno y medio, dos por ciento 
del presupuesto nacional, ¿somos importante? Sin embargo, somos la cara del 
pueblo que eso se manifiesta desde el punto de vista de desarrollo de obra y de 
inversión en obra pública, entonces hay un completo desequilibrio de la 
perspectiva de desarrollo e inversión y crecimiento, es muy difícil (…) Es el sector 
como conjunto, el mercado tiene que ver también en cuanto a la regulación que 
establece para poder generar bonos. También es importante dos entidades, la 
Contraloría General del La República y la Contabilidad Nacional, nosotros estamos 
partidos, la Contraloría le interesa el presupuesto, a Contabilidad le interesa la 
parte financiera, nosotros tenemos que dar soporte a las dos, entonces, es que la 
Contraloría dice una cosa, pero Contabilidad lo quiere de otra forma, es que aquí 
o allá, ellos no están de acuerdo, ese es otro gran problema que tenemos, 
entonces aquí cuando la Contraloría nos pide una relación presupuestaria 
financiera, es decir, tomar los datos de los estados financieros y darlos como 
datos presupuestarios, nada que ver, son cosas diferentes en tiempos diferentes, 
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y presentaciones diferentes, pero nosotros estamos también, a raíz de esta 
situación, de ese desequilibrio en cuanto a qué sector le interesa que, la 
municipalidad está muy inmersa, y todo el sector público, todo eso pesa 
casualmente en esa falta de incentivar al sector para que realmente se acerque, 
aparte de que somos un sector relativamente pobre, si vos lo ves, el uno y medio 
por ciento del presupuesto nacional, ocho mil millones, y ¿cuántas 
municipalidades?, entonces eso también desincentiva mucho el mercado, 
entonces no somos atractivos, aparte de eso, otro elemento muy importante, que 
ese si no se dónde lo vas a conseguir, que es el tema cultural, ¿cuál es la 
percepción que tiene el usuario de una municipalidad? ¿quiénes son los que 
administran las municipalidades? ¿cuál es el expertice de la gente que llega a 
administrar las municipalidades? Pero el pueblo lo ve desde el punto de vista 
político, que quiénes son los alcaldes, quiénes son los regidores, quiénes son los 
síndicos, no importa si son buena o mala gente, ellos se fijan en la política, 
entonces si es política no, yo como inversionista no me voy a invertir en bonos de 
una municipalidad sabiendo que ahí está liberación y la unidad, y el otro, nosotros 
aquí en los gobiernos locales tenemos que manejarnos en las dos cosas, la parte 
administrativa y la parte política, a veces no es tan fácil la convivencia, sobre todo 
dependiendo el tipo de municipalidad.699 

Esta opinión aportan elementos que plasman muy bien las dificultades que tienen las 

municipalidades para reunir los requisitos para realizar una emisión, que en definitiva, tal cual 

están las cosas actualmente, no todas las municipalidades de nuestro país califican para 

financiarse por medio del mercado de valores. 

En primer lugar se tiene el tema del costo de la auditoria, que ronda de los ocho a diez 

millones, frente a la capacidad de las municipalidades que componen el sector para costear 

una auditoria. Este requisito elimina a la mitad de las municipalidades. 

Mientras que aquellas municipalidades que puedan costear la auditoria, pueden esperar un 

resultado que evidencie la necesidad de hacer toda una serie de ajustes, para, posteriormente, 

obtener auditorias positivas y constantes. 

Otro aspecto interesante del comentario en análisis, tiene que  ver con cuánto representa el 

sector municipal para el presupuesto nacional, que es cerca del 2%, que dada la lenta 

transición de las competencias del ejecutivo al sector municipal, es posible que ese rubro no 

varíe en el corto plazo. 
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Considera el funcionario al sector como pobre, razón que motiva a hacer ver que temas como 

el que se estudia en esta investigación deben ser incentivados. 

También alude el funcionario municipal a la regulación sobre la generación de bonos, este 

tema se estudió en el segundo capítulo, sección segunda, donde se evidenció que no existe 

regulación especializada para el sector municipal, y la existente, no es dominada por las 

municipalidades. 

La alusión a la CGR y a Contabilidad Nacional, entidades que, según se indica, no coordinan, la 

forma en que debe una municipalidad ofrecer información financiera y presupuestaria, se 

suma a aquellos elementos que en definitiva atañen al sector pero de forma tal que le limita su 

gestión. 

 Y por último, el tema de si se es o no atractivo a posibles inversionistas, es un asunto que la 

precedente investigación de madrigal corrales700, cuya investigación es clara en afirmar que el 

mercado de valores de nuestro país si está en capacidad de absorber emisiones municipales. 

Mas, la observación realizada, palpa esa doble dimensión de las municipalidades, que es por 

un lado la parte política, y por el otro, el funcionario municipal, y la experiencia que este tenga 

en temas  como el de bonos, que dicho sea, es una realidad que es limitativa para el sector. 

Expuesta la experiencia de la Municipalidad de Cartago, su acercamiento al mercado de 

valores, así como las finales reflexiones que permiten dimensionar de mejor manera no solo a 

la municipalidad en estudio, sino al sector como tal, corresponde ahora conocer sobre la 

experiencia de la Municipalidad de Esparza. 

Sección Cuarta: La experiencia de la Municipalidad de Esparza como una municipalidad 

pasiva en la emisión de bonos de deuda en el mercado de valores costarricense. 

La Municipalidad de Esparza, a diferencia de la Municipalidad de San José, y al igual que la de 

Cartago, no ha realizado ninguna emisión de bonos de deuda en nuestro mercado de valores, 
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mas, contrario a la experiencia de la Municipalidad de Cartago, tampoco ha intentado 

incursionar a esa forma de financiamiento. 

Como se verá, la experiencia de esta Municipalidad no ha sido cien por ciento pasiva, aunque 

no deja de ser escasa. La importancia, en conocer aspectos del área financiera de esta 

Municipalidad, así como su tímido acercamiento al mercado de valores,  radica en que es con 

esta Municipalidad con la que se pueden identificar muchas municipalidades de Costa Rica. 

Para obtener información se entrevistó al señor Alonso Bermúdez Muñoz, a cargo del Área de 

Tesorería,701 el día 06 de julio de 2015, y al señor José Luís Gamboa, Gestor Financiero,702 el día 

10 de agosto, también del 2015, en el palacio municipal del cantón. 

Se trata de una Municipalidad que asume sus gastos, en parte, con dineros que por ley, ya 

tienen un fin determinado, tal y como se estudió en el primer capítulo de esta investigación, y 

otra, con fondos propios, como los cobros de patentes o licencias por actividades lucrativas y 

no lucrativas, entre otros, también estudiados en el primer capítulo. 

Además, se ha visto beneficiada por ingresos que vienen de la Ley Reguladora de la Actividad 

Portuaria que impone el gravamen de cuarenta centavos de dólar estadounidense por cada 

tonelada de carga.703 

Tan importante es este ingreso que representa un tercio de la hacienda municipal.704 

Al crédito se acude por ejemplo, para la compra de equipo pesado como vagonetas, trailetas, 

motoniveladoras, y más recientemente, para la construcción de edificios, como el palacio 

municipal. Los créditos se celebran con el IFAM que, además, brinda su asesoría técnica.705 

En la construcción del palacio municipal, al igual que sucede en la Municipalidad de Cartago 

con el proyecto del acueducto, medió la presión de existir sentencia.706 
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El costo del edifico es de ochocientos millones de colones, trescientos millones fueron 

aportados por la Municipalidad, y el resto se financió.707 

Para ello, se realizó un proceso administrativo de valoración de ofertas, plazos, tasas de 

interés, comisiones, garantías luego del análisis y de la recomendación del concejo municipal, 

se optó por el IFAM.708 

El crédito, en este caso, implica el cumplir con ciertos requisitos como flujo de caja, plan de 

inversión, estudio de estados financieros, estudio de ingresos de los últimos años. La garantía 

que la Municipalidad da no es hipotecaria.709 

El pago del crédito es vigilado por el área financiera, esta hace la solicitud de gestiones 

presupuestarias, para que el dinero que honra la deuda sea separado, es decir, es una garantía 

de contenido presupuestario. Garantizado el presupuesto el área financiera también está 

vigilante del ingreso y de que el pago se realice. Si el análisis del ingreso muestra que este no 

es suficiente para el pago de la deuda, se solicita a la unidad presupuestaria su rectificación. Se 

trata de un control permanente.710 

La decisión de optar por un crédito, es en función de si los ingresos que genera un servicio 

generan su superávit suficiente como para hacer una compra de contado. Por ejemplo, el 

dinero que obtiene la Municipalidad por el servicio de recolección de basura, debe costear la 

compra de un camión recolector, pero si el superávit no es suficiente, habrá que acudir a un 

crédito.711 

En cuanto al área tesorera, esta desempeña dos labores; una es la recaudación de dinero, a 

través de cuenta corrientes o de ventanilla, ya sea por concepto de pago de impuestos, 

transferencias de ley, o préstamos, movimientos que se registran y contabilizan; la otra es la 

coadyuvancia en los egresos, como la verificación de cuáles cuentas deben salir los pagos.712 
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El manejo es manual, sin sistemas informáticos, con dineros ociosos por periodos de hasta tres 

meses, se realiza la contabilidad, pero no el flujo de caja, que se espera se implemente pronto, 

sin embargo, reviste su complicación para la Municipalidad, sobre todo en cuanto al tiempo.713 

Verbigracia, la construcción de un salón comunal, implica adquirir el terreno, traspasarlo a la 

municipalidad, que esta cuente con los permisos de construcción, los planos, el diseño, y 

demás, pasos que consumen mucho tiempo.714 

Otra dificultad en la implementación del flujo de caja, consiste, por una parte, en que el 

ingreso no proviene de una sola fuente, sino de muchas, y por otra, que esos recursos diversos 

se destinan a una pluralidad de gatos.715 

El área de contabilidad ya trabaja con un sistema devengado, los estados financieros son de 

cada seis meses, sin auditar, hay información sobre los ingresos, no así sobre las cuentas por 

cobrar.716 

Los ingresos se manejan en caja única, no se cuenta con un asesor de inversión.717 

También las áreas de presupuesto, contaduría y proveeduría cuentan con sistemas, mas la 

recaudación es manual, y no hay sistemas de información.718 

Los dineros ociosos se consideran una debilidad, por dos aspectos, primero, porque no se 

maneja flujo de caja, que permitiría determinar excedentes o necesidades de efectivos,  y, 

segundo, para su implementación se requiere una programación de proyectos, es decir, 

planificar los proyectos y ejecutarlos tal cual se planificaron, y en eso se falla.719 

En fondos de inversión se manejan ciertos rubros de dineros ociosos; se trata de cantidades de 

mil a mil cuatrocientos millones de colones.720 
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También la recaudación se apunta como debilidad de la Municipalidad, ya que hay altos 

niveles de morosidad; sin embargo en comparación con el resto del sector municipal, se trata 

de una morosidad baja.721 

Actualmente la liquidez no se considera un problema, hay suficiente, además, los recursos, que 

se obtienen con destino libre aumentó, debido a la actualización de patentes de licores y al 

impuesto de zarpes. Así el presupuesto para el año 2016 es alrededor de mil millones de 

colones.722 

En cuanto al Consejo Municipal se ha caracterizado por priorizar los intereses de la comunidad, 

en lugar de sus prioridades políticas.723 

El área financiera reconoce que existen proyectos grandes, que sobrepasan la capacidad de la 

Municipalidad, y requieren de financiamiento, se trata de la construcción de un puente en la 

zona Mata limón, así como el alcantarillado del casco urbano del cantón, para los cuales la 

modalidad de financiamiento en estudio resulta interesante.724 

En cuanto a esta, emitir bonos de deuda municipal, se ha discutido el tema. Un extracto del 

Acta Nº39 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de la Municipalidad de Esparza, 

celebrada el 04 de noviembre de 2009725 ilustra los aspectos que se explicaron en relación con 

la emisión de bonos. 

Del acta se desprende que, en ese entonces, se buscaba financiar la construcción del palacio 

municipal, y la posibilidad de construir una terminal de buses, para lo cual se habían visitado 

bancos que no ofrecían condiciones atractivas.726 

Acontecía además, que la Federación de Cantones Productores de Banano (en adelante 

CAPROBA) realizaba gestiones para realizar una emisión, con seis de las once municipalidades 
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que componen dicha Federación; y la municipalidad de Esparza quería valorar su posible 

adhesión a ese proceso de emisión de bonos que lideraba CAPROBA.727 

Para esa sesión se contó con la participación del Sr. Rafael Vargas presidente del Grupo 

Bellavista Consultores, con miembros de la Federación de CAPROBA, y Eva Torres Presidenta 

del Concejo Municipal de Pococí.728 

Cuando el Sr. Rafael Vargas explica a los regidores sobre los bonos afirma: 

(…) el bono es un mecanismo de financiamiento que es muy sano pero una 
municipalidad sola no lo puede hacer, llevamos tres experiencias en Costa Rica, la 
Municipalidad de San José en el año 2002, se hizo una por dos mil millones de 
colones, después participamos como consultores externos y ahora hemos venido 
haciéndola con Cartago y con Belén, a raíz de las circunstancias Cartago negoció 
con el Banco Crédito Agrícola y ha venido en un proceso interesante. (...) la única 
gran desventaja que tienen los bonos es que una Municipalidad como Esparza no 
tiene la condición para hacer bonos solo, tiene que aliarse con unas dos, tres o 
cuatro municipalidades más, (...) querían saber si pueden adherirse 
perfectamente al proceso, tanto al licitatorio como al proceso de integrar la 
colocación de bonos, los bonos son independientes de cada municipalidad, cada 
Municipalidad tiene su propia emisión pequeña, pero a la hora de llegar a 
negociar no se va a negociar mil millones sino que se van a negociar 10, 15, 20 mil 
millones de colones y eso lo que hace un pacto en el mercado. (...) los bonos 
como les decía son instrumentos valiosos pero que las municipalidades no han 
sabido sacarle provecho, (...) El Mercado Bursátil tiene una gran ventaja, que 
podemos hacer una camisa a la medida, si lo hago a la medida me ajusta, eso es 
lo que la municipalidad puede hacer, cual es la necesidad, cuando lo puedo 
pagar, necesito tiempo o no necesito, yo me puedo ajustar, lo puedo pagar 
antes de tiempo o no lo puedo pagar, eso lo puede hacer la Municipalidad y la 
Municipalidad pone las condiciones, esa es la ventaja del mercado bursátil, que 
son los bonos, los bonos es un papel, todo lo que viene ahí con números, que diga 
como se va a hacer, cuando se a hacer, como se va a pagar, eso es un bono, son 
instrumentos de deuda respaldados por ingresos a futuro. La emisión de bonos 
tiene ventajas por ley, el artículo 87729 establece que está exento de toda clase de 
impuestos, es más atractivo invertir en un bono municipal que invertir en otra 
cosa porque no tengo que pagar impuestos sobre lo que me trae beneficio, no 
requiere calificación, tiene tres tipos de garantía, es una solución integral. Hay que 
tener un plan de inversión, ese plan puede tener de un 75% a un 80% de 
recuperación significa que las actividades que vamos a tener, tienen que tener 
recuperación, por impuestos, por tasas o por contribuciones, y nos puede dejar 
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dentro de un 20 ó 25% para obra social, esta Municipalidad tiene una gran ventaja 
para distribuir entre los concejos de distrito del impuesto de los Puertos, la ley 
establece que para que se les asigne los fondos tiene que haber un plan 
quinquenal, ese plan quinquenal se convierte en lo que vamos a financiar. 
Entonces que hacemos, agarramos los 150 millones y los multiplicamos por 5, y 
los tiramos a pagar a cinco años, entonces nunca va a haber desfase. Si la 
Municipalidad decide entrar, hay instrumentos para ejecutar obras, para que no 
se quede la plata varada, una de las cosas que el bono exige es que le den 
ejecutividad al dinero, y que no se le quede pegado, porque el bono pierde valor, 
el fideicomiso es un instrumento sano... que vamos a tener que utilizar, la otra 
figura muy importante son las empresas de economía mixta, en fin hay tres 
procesos importantes en lo que es una solución integral, el plan de inversión que 
hay que definir, que vamos a hacer, el mecanismo de financiamiento que se van a 
aplicar los bonos, los mecanismos como se van a ejecutar, si a través del 
fideicomiso o a través de empresas públicas, si a través del recurso interno 
municipal, una cosa no es excluyente de la otra, todo se puede ir haciendo en 
conjunto. La Federación CAPROBA sacó la licitación, el producto se llama 
prospecto y es lo que se lleva a los bancos a negociar, la emisión va a ser nueve 
mil cuatrocientos cincuenta millones, este es el mínimo, cada municipalidad tiene 
al menos tres o cuatro proyectos más, que hay que ver hasta donde les alcanza la 
cobija, perfectamente esa emisión puede llegar a unos catorce mil millones de 
colones, igual puede pasar con la Municipalidad de Esparza, que es la ventaja, la 
Municipalidad de Esparza al adherirse a un proceso como este, no va a ir sola a 
negociar mil quinientos millones de colones, va a ir con un grupo de 
municipalidades a negociar 12, 15, 16 millones. El artículo 52 del Proceso de 
Contratación Administrativa y el artículo 103 y 104 establece que se puede hacer 
una licitación con financiamiento, sacaron una licitación en octubre de este año y 
ya el sábado se adjudicó el financiamiento con 5 años, con dos de gracia y un 13.5 
de interés, que significa esto que para una municipalidad por ejemplo, Esparza si 
fuera a emitir mil quinientos millones va a tener que presupuestar durante los dos 
primeros dos años cada año 6 millones de colones, si la municipalidad no puede 
tener un manejo de 6 millones para pagar lo que va a traer un beneficio de mil 
quinientos millones o sea no estamos en nada. Es un riesgo medido, no tienen 
nada que perder, a parte que todo esto tiene que ir aprobado por la Contraloría 
General de la República.730 (La negrita se agregó). 

Sin duda una sesión del Consejo Municipal no es suficiente para transmitir toda la información 

que se debe manejar en el proceso de emitir bonos de deuda municipal, no obstante, las 

pinceladas transcritas ejemplifican lo que fue ese acercamiento de la Municipalidad de Esparza 

en buscar información sobre el tema. 

También la precedente cita permite reflexionar sobre varios aspectos. 
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El primero tiene que ver con la afirmación de que la municipalidad de Esparza no reúne las 

condiciones para hacer bonos sola. Lo que implica que si podría hacerlo acompañada por otras 

municipalidades, entidades o empresas, conforme las disposiciones normativas estudiadas en 

el capítulo II de esta investigación, sobre las cualesquiera formas de asociación municipal, y lo 

estudiado en cuanto a la constitución de SPEM. 

En segundo lugar, por ser someramente mencionado, es oportuno analizar brevemente sobre 

las ventajas y desventajas de nuestro mercado de valores asociadas a la figura del emisor en 

general, y a la municipalidad en particular. 

La primera ventaja que se puede señalar del mercado de valores, en términos generales, tiene 

que ver con la función de liquidez que cumple, siendo posible obtener grandes cantidades de 

recursos en corto plazo.731 

También, los títulos emitidos gozan de gran liquidez, que conlleva una superior valorización 

económica del emisor. Además, una vez realizada la emisión, el emisor no se afecta por las 

condiciones contractuales de sus títulos en el mercado secundario.732 

La emisión implica abrir la empresa al público general, mas, no se pierde el control, a su vez, 

transmite transparencia y credibilidad de las gestiones que realiza, y proyecta una imagen 

corporativa.733 

Otra ventaja es la valoración de precios de los títulos en mercado secundario; transparencia en 

los mecanismos de transacción; y en específico para la municipalidad, la apertura de un nicho 
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de mercado municipal, permitiendo el conocimiento de los inversionistas del sector 

municipal.734 

Las municipalidades, de optar por la estandarización de bonos, tendrá un mejor control de la 

programación financiera de la municipalidad conforme a los flujos de los vencimientos en una 

sola fecha de los bonos.735 

Además, las municipalidades, tienen las ventajas que estipula el Código Municipal, a saber, su 

emisión está exentas del pago de impuestos,736 y, se puede garantizar mediante fondos o 

avales de garantía.737 

La emisión también conlleva desventajas, como las que se relacionan con la dificultad para su 

acceso, o el desconocimiento, tales como: 

 Altos costos: costos de inscripción de la emisión, de mantenimiento de la emisión de 

valores, de reportería, de auditorías externas y de mantener prácticas de gobierno 

corporativo, como salarios de personal;738 

 Barreras culturales y educativas: esto tiene que ver con el desconocimiento del 

costarricense en el conocimiento básico del mercado de valores.739 

 Exceso de regulación,: Si bien la regulación de los mercado de valores es deseable, el 

exceso de la misma limita el crecimiento del mercado, y desincentiva la participación 

de nuevos emisores.740 

 Normas en desuso, y necesidad de que existan otras.741 

 Falta de unificación de objetivos de los participantes del mercado para su 

crecimiento.742 
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 Falta de apertura internacional y ampliación de productos.743 

 Desarrollo escaso de nuestro mercado de valores, con la enorme necesidad de 

recursos del Banco Central y del Gobierno, que captan alrededor del 80% del volumen 

anual negociado.744 

 Escaso desarrollo del mercado de bonos municipales, con poca movilidad de los bonos 

actuales y municipios participantes. Falta de entidades financieras dispuestas a sumir 

mayores riesgos de colocación de títulos o bonos.745 

Se ha desarrollado la última descripción sobre la experiencia de la Municipalidad de Esparza, 

cuya  modalidad de acercamiento al mercado de valores de Costa Rica, es aquella  con la que 

se pueden identificar la mayoría de las municipalidades de este país; así como las 

observaciones finales sobre las ventajas y desventajas del mercado de valores para los 

emisores. 

Nuestras municipalidades, en forma mayoritaria, no han incursionado en la forma de 

financiamiento estudiada a lo largo de esta investigación, la emisión de bonos de deuda. 

De ahí la importancia, en haber apuntado realidades con las que lidian muchísimas 

municipalidades en Costa Rica, estas implican en su conjunto, que una municipalidad no reúne 

las condiciones para generar y sostener la entrega de suministro de información que cumplan 

con las características que la regulación del mercado de valores nacional, LRMV, ROPV, RRNVI, 

y el Acuerdo SGV-A-84, exige. 

Esas realidades del sector municipal son:  

 Manejar múltiples fuentes de ingresos, y en caja única. 
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 No contar con flujo de caja. 

 Ejecutar proyectos grandes cuando ya precedió el dictado de una sentencia que así 

resuelve. 

 Celebrar créditos que en lo absoluto están eximido del cumplimiento de toda una serie 

de requisitos. 

 Ejecutar las labores de tesorería en forma manual, sin contar con sistemas 

informáticos. 

 Carecer de mayor agilidad en la ejecutividad de los dineros. 

 No auditar los estados financieros. 

 Realizar la recaudación manualmente, con altos niveles de morosidad. 

 Y la existencia de Concejos Municipales, que si bien anuentes a todo lo que se traduzca 

en un beneficio para el cantón, desconocen sobre la posibilidad de financiarse a través 

de la emisión de bonos de deuda municipal. 

Con lo expuesto culmina el desarrollo de la presente investigación, corresponde  ahora 

exponer las conclusiones a las que se llegan tras el trabajo realizado, tal y como se hace a 

continuación. 
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Conclusiones 

En esta investigación se estudió el tema de las municipalidades como emisoras de bonos de 

deuda en el mercado de valores costarricense, a partir del planteamiento del problema de si 

¿Las limitaciones en la gestión administrativa municipal y la complejidad en los requisitos es lo 

que ha limitado la participación de las municipalidades en la emisión de Bonos? 

Este planteamiento del problema se responde con la hipótesis de que "Las limitaciones en la 

gestión administrativa municipal y la complejidad en los requisitos es lo que ha limitado la 

participación de las municipalidades en la emisión de bonos" 

Así, desarrollado el marco teórico, se tiene, como primera conclusión, que la hipótesis de esta 

investigación se tiene por comprobada, por las siguientes razones. 

Las limitaciones que tienen las municipalidades en su gestión de los intereses locales, se logran 

comprender tras el estudio de sus antecedentes históricos; su estructura organizativa actual, 

sus diversas fuentes de ingresos; también, por la constatación de un manejo más  maduro de 

la deuda municipal en Estados Unidos de América y en España; así como finalmente haber 

conocido sobre experiencias municipales frente a nuestro mercado de valores. 

Los  periodos por los que pasó el desarrollo de nuestra municipalidad demuestran que; los 

cargos municipales, el gobierno municipal, las funciones de los miembros del gobierno local, el 

contenido de la prestación de servicios, la regulación de la materia municipal, y la oscilación 

entre la centralización y descentralización del poder entre el gobierno central y los gobiernos 

locales; son los seis elementos municipales que más cambiaron, y que representan 

limitaciones a la municipalidad. 

El primer aspecto, los cargos municipales constituye una limitación municipal porque, si bien, 

en términos democráticos es deseable la elección popular de los cargos municipales, lo cierto 

es que al poder local se llega por habilidades políticas, y no por  tener conocimiento en temas 

como el desarrollado en esta investigación, pues el desconocimiento del Concejo Municipal 

hace que opciones de financiamiento como la estudiada no sean consideradas. 
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Por su parte, la limitación que significa las constantes variaciones en la composición y 

funciones del gobierno local tiene que ver con  esa sensación de incerteza que genera; se 

comprende mejor al relacionarlo con las competencias municipales. 

Así, la prestación de servicios, es función municipal desde su nacimiento, no obstante, la 

determinación de cuáles son aquellos servicios o competencias de las que debe ocuparse una 

municipalidad es, todavía, un tira y afloja que las limita en su gestión administrativas. 

En cuanto a la regulación normativa, o reconocimiento escrito, característico de la 

municipalidad desde sus comienzos; se tiene en tiempos más recientes, normativa inclinada al 

fortalecimiento del régimen municipal, sin embargo, la regulación municipal es tanta y tan 

dispersa que sin duda constituye otra limitación en las gestiones administrativas municipales. 

Por último, toda la evolución de la municipalidad está impregnada de una característica 

constante, que se repite una y otra vez. Se trata de la oscilación de la centralización y 

descentralización del Poder. 

El resultado de esta incesante histórica concentración y dispersión de diferentes 

manifestaciones de poder en la municipalidad costarricense, es un sector municipal que se 

percibe limitado, pese a esfuerzos que se observan en las regulaciones normativas, pero que 

no terminan de impactar ni de empoderar a las municipalidades. 

De lo cual se puede concluir que es muy importante, que las regulaciones normativas, 

reconozcan las históricas limitaciones municipales, y regulen a las mismas desde esa 

perspectiva. 

Para efectos del tema desarrollado, se puede afirmar que la regulación del mercado de 

valores, debe concebir a la municipalidad, no como un emisor más, sino como un emisor con 

específicas y especiales particularidades, y a partir de esa concepción, regularle. 

El estudio histórico del desarrollo municipal, si bien facilita comprender la existencia de 

limitaciones en la gestión municipal, contrasta cuando se trata de revelar cuan importantes 

han sido y son las municipalidades para el país. 

También el estudio de la estructura organizativa municipal actual, reflejó aspectos del sector 

municipal que son limitantes para su gestión administrativa. 
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Del estudio se desprende que, la decisión de optar por la emisión de bonos municipales como 

mecanismo de financiamiento, debe ser acordada en las Sesiones del Concejo Municipal, por 

Acuerdo susceptible de ser recurrido.  

El desconocimiento de los miembros del Consejo Municipal sobre los requisitos para obtener 

financiamiento bursátil, implica una imposibilidad para el tema de emisión de bonos 

municipales.  

Esto debe relacionarse con la atribución del Concejo municipal de proponer a la Asamblea 

Legislativa proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal a fin de que sean acogidos 

para su trámite.  

Esta atribución del Concejo Municipal, constituye una herramienta legal, para que las 

municipalidades sean activas en proponer legislación que facilite sus gestiones administrativas, 

e incluso la materia de bonos municipales; sin embargo, se puede considerar que el 

desconocimiento sobre el tema en estudio hace que esta herramienta  legal se desaproveche. 

El deber de los miembros del Concejo Municipal, de votar siempre en los asuntos que se 

sometan a su decisión, sea afirmativa o negativamente; implica que deben dominar el tema 

que se somete a su conocimiento. 

De lo contrario, es un obstáculo del sector municipal, y otra limitación en la gestión de las 

municipalidades. 

Se detectó que el manual descriptivo de puestos, como la capacitación municipal, son 

herramientas que deben ser utilizadas en lograr que el personal municipal, de las áreas 

correspondientes, tenga el conocimiento suficiente en los requisitos de emisión, así como ser 

capaz de determinar si su municipalidad los reúne. Sin que deba incurrir la municipalidad en 

gastos por estudios de factibilidad.  

Por su parte, del componente institucional de las municipalidades se estudió la regulación del 

IFAM y de la UNGL. 

Las funciones del primero, son muy importantes para el tema estudiado. Destaca la realizada 

por la Comisión Técnica que asesora a la Junta Directiva, al dictaminar sobre emisiones de 

bonos municipales.  
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Así, a solicitud de la Municipalidad interesada, el IFAM podrá actuar como agente financiero 

para la colocación de bonos municipales en el mercado de valores, a cambio de una comisión. 

La investigación evidenció el desconocimiento del personal acerca de que para obtener 

asesoría de parte del IFAM, es necesario que la municipalidad así lo inste mediante solicitud. 

De modo, que se debe afirmar que existe desconocimiento del personal municipal, sobre el 

manejo del tema de bonos por parte del IFAM.  

Esto debe encender la luz de alerta, pues se trata del sector municipal ignorando sus propias 

herramientas jurídicas; y por tanto, desaprovechando la asesoría, especializada para el sector 

municipal, que podría obtener por medio del IFAM. 

En cuanto a las funciones de la UNGL, en relación con el tema de bonos, está el de promover la 

autonomía financiera; y, mantener y desarrollar intercambio de ideas y experiencias en el 

campo municipal.  

La investigación expuso que estas funciones de la UNGL no han sido utilizadas en el tema de 

bonos. La UNGL no se ha ocupado en recoger y recabar la experiencia de la municipalidad de 

San José emitiendo bonos municipales en nuestro mercado de valores.  

Consecuentemente no ha habido en este tema, intercambio de ideas ni experiencias entre las 

municipalidades. Los foros de discusión y análisis del Congresos Nacional, constituye una 

herramienta legal en desuso en el tema de bonos municipales; también la revisión de 

legislación municipal con miras a proponer cambios, que está llamado a hacer el Congreso 

Nacional, es un instrumento que debe emplearse en, por ejemplo proyectar una guía de 

elaboración del prospecto informativo que sea exclusiva para el sector municipal. 

A través de las comisiones permanentes de la UNGL, como la de Legislación municipal, 

Relaciones Internacionales y Cooperación Municipal, y Asuntos Financieros y económicos, se 

puede estudiar el tema de bonos municipales, sin embargo, es un tema del que la UNGL aún 

no se ocupa. 

Lo cual, contrasta con el gran interés que mostraron los funcionarios de las áreas financieras 

de las municipalidades de San José, Cartago y Esparza. De sus relatos se percibe que la 

dificultad en acceder en acceder al mercado de valores radica en no saber sobre el 



210 
 

financiamiento bursátil, no obstante que el sector tiene, en el casos de la UNGL, por estatuto, 

que estar generando y divulgando información al respecto. 

También el estudio de los instrumentos y recursos financieros arroja datos interesantes para la 

comprobación de la hipótesis. 

En primer lugar está la definición puntual de los intereses y servicios locales, que no se ha 

logrado.  

La indeterminación jurídica, en este sentido, constituye otro aspecto que, en suma, limita la 

gestión administrativa municipal; pues al no ser exclusivas y excluyentes, se transposicionan 

con competencias del Gobierno Central o instituciones autónomas, restándoles a la 

municipalidades autonomía. 

A la indeterminación jurídica de los intereses y servicios locales, es decir, las competencias 

municipales, hay que agregar, tal y como se constató con la investigación, que los recursos e 

instrumentos financieros de las municipalidades no encuentran su fundamento jurídico en un 

solo cuerpo normativo, sino que estos se regulan en una pluralidad de normas. 

Lo cual, sin duda, agudiza la dificultad del manejo de los mismos; derivándose esta situación, 

en otro componente que limita la gestión municipal.   

Por otra parte, es muy relevante para el tema de bonos municipales, como tipo de crédito que 

es, el tener absolutamente claro que las municipalidades para la celebración de cualquier tipo 

de crédito, no requiere aprobación Legislativa, autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica, recomendación de la 

Dirección de Crédito público del Ministerio de Hacienda; como sí lo requieren otras entidades 

públicas. 

Se constató con la investigación que el dictamen favorable del Banco Central, en su momento, 

y pese a no tener sustento jurídico, se exigió a las municipalidades.  

Y, esta constatación, se relaciona con la segunda parte en la que se divide la hipótesis de esta 

investigación, donde se afirma que la complejidad en los requisitos es lo que ha limitado la 
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participación de las municipalidades en la emisión de bonos, además de las limitaciones en su 

gestión. 

La experiencia de la municipalidad de San José describe situaciones engorrosas en la obtención 

del dictamen favorable del Banco Central, siendo que, en esta ocasión, la municipalidad sí 

tenía claro que no requería del dictamen favorable del Banco Central, mientras que el Banco 

Central no. 

Para que una municipalidad pueda, rápidamente, demostrar que el requisito carece de 

fundamento jurídico, y que su exigencia, además de ilegal, le acarrean consecuencias; porque 

la atrasa, por ejemplo, en el proceso de elaboración del prospecto informativo, en que la 

información suministrada se respalda en los anexos adjuntos; se requieren herramientas 

legales ordenadas. 

Cuando se trata de requisitos para emitir, los participantes del mercado, en general, deben 

tenerlos claros. La municipalidad debería tener la opción de solicitar a CONASSIF, que en 

termino de cierto plazo resuelva lo que corresponda sobre determinado requisito que solicite 

cualquier participante del mercado, y que el emisor, en esta caso las municipalidades, no esté 

de acuerdo en cumplir por considerar que no se ajusta a derecho. 

Otro aspecto que se suma a las limitaciones municipales, revelado con la investigación, es el 

actual proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades; 

pues no se tienen claras las competencias a transferir. 

Por eso se considera que se trata de un resabio de la histórica oscilación entre la centralización 

y descentralización del Poder; que, una vez más, evidencia la existencia de limitaciones en la 

gestión municipal. 

La investigación muestra como la falta de precisión en la definición de los llamados servicios e 

intereses locales del cantón, la existencia de varias fuentes de ingresos, no todos referenciados 

en la Constitución Política, ni en el Código Municipal, con cuerpos normativos que no se 

enlistan en norma alguna, produce una dispersión normativa que dificulta su estudio, y sin 

reparo, ejemplifica otra limitación en la gestión administrativa municipal. 
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También, el estudio de estas leyes permite irrefutablemente afirmar que el sector municipal es 

absolutamente disímil, en estas normas persiste en regular la distribución de los recursos 

según aspectos como población, territorio e índice de desarrollo social, y esto es así porque el 

legislador reconoció su disparidad.  

Además de eso, la elaboración del segundo capítulo suma elementos de valor en la verificación 

de la hipótesis de esta investigación.  

El análisis jurídico de la emisión de bonos de deuda, referenció, en primer lugar, la dinámica de 

estas en el ámbito local, respectivamente en los mercados de valores de Nueva York, en USA, y 

de Madrid en España. 

Conocer sobre estas referencias internacionales, dio toda una nueva perspectiva para el 

abordaje posterior, del estudio de la emisión de bonos de nuestro país, donde solo una 

municipalidad de ochenta y una ha emitido bonos, en comparación con los mercados de bonos 

municipales que operan en los países estudiados. 

La adhesión a normativa internacional reguladora de valores es promovida por la IOSCO, Costa 

Rica debe interesarse en conocer sobre las emisiones de valores en otras latitudes, ante la 

inminente posibilidad de una integración de los mercados de valores centroamericanos.  

Las particularidades de un emisor, como las municipalidades, con históricos precedentes, y 

estructura jurídica actual, que la han condicionado y la caracteriza, no siempre positivamente, 

son considerados en las regulaciones de los países escogidos para la aplicación del derecho 

comparado. 

Realmente, el estudio de las referencias extranjeras, hace más firme la convicción de que, 

cuando de municipalidad se trata, no se está frente a cualquier emisor. 

Se está ante un emisor, que se caracteriza por su histórica evolución y naturaleza jurídica, por 

tanto, requieren que los pasos para acceder al mercado de valores de nuestro país, sea 

regulado por normativa que así lo reconozca. 

El escenario opuesto, es decir, una regulación que no reconoce la subjetividad de las 

municipalidades, hace del acceso al mercado de valores un proceso largo y complejo.  
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Entre las diferencias encontradas tras es el estudio de las referencias extranjeras, sobresale la 

regulación constitucional de bonos municipales del Estado neoyorquino; mientras que nuestra 

Constitución Política del todo no se ocupa del tema. 

El mayor desarrollo en nuestro país sobre el tema de emisión de bonos municipales ha sido de 

la PGR, especialmente su aporte en el estudio de las diferentes autorizaciones que requiere 

una municipalidad para la obtención de un crédito.  

En nuestro país, son los artículos 87, 88, y 89 del Código Municipal, de todo el ordenamiento 

jurídico que aluden al tema estudiado. 

Así, se puede afirmar que el desarrollo normativo de la emisión de bonos municipales en Costa 

Rica es escaso. 

Fue acertado incorporar en el artículo 86 del Código Municipal, la facultad de las 

municipalidades de emitir bonos en cuales quiera forma de asociación municipal, concepto 

jurídico amplísimo, que implica posibilidades infinitas de asociación para las municipalidades. 

Con la investigación, se descubrieron dos escenarios sobre las emisiones de bonos 

intermunicipales, por un lado, están las disposiciones normativas, que facultan y facilitan las 

asociaciones municipales; mientras, por otro, está la percepción del funcionario municipal, que 

desconoce la norma, y asume que la asociación municipal es un asunto complejo. 

La normativa es palmariamente pro asociación intermunicipal. Pero, la impresión que se tiene 

dentro del régimen, es que la asociación municipal implica mucha dificultad; temores que no 

encuentran sustento dentro del escenario que representa la regulación normativa en este 

tema. 

Al tomar en cuenta, ya con la investigación realizada, donde se tiene, por un lado, que de la 

evolución de la estructura municipal, del cual se obtienen variados y complejos elementos, que 

particularizan al sector municipal, pero que en conjunto constituyen un régimen municipal 

limitado en su gestión administrativa; y, por el otro, una vez que se conoció las referencias 

extranjeras, donde las regulaciones de la emisión de bonos municipales es por mucho, más 

desarrollada que la de nuestro país.  
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Entonces, no se pasa por alto que el artículo 10 de la LRMV evidencia la carencia de desarrollo 

normativo sobre el tema de bonos. La LRMV, identifica a tres tipos de emisores, a las 

entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF, el Estado, y, a las instituciones públicas no 

bancarias. 

Visto este artículo a la luz de todos los elementos que ha arrojado la investigación, también se 

puede afirmar que la municipalidad está invisibilizada en la regulación del mercado de valores 

de nuestro país. 

El gobierno local, expresamente,  existe en las regulaciones extranjeras estudiadas, donde 

además hay mercados de bonos municipales y regulación bastante amplia desde la base 

constitucional; esto implica, a su vez, el desarrollo de leyes detalladas que se ocupan del tope 

de la deuda municipal, el destino de los recursos, el plazo, y la redención. Además,  entre los 

bonos se reconocen varios tipos, según su respaldo, vencimiento o redención, y la emisión en 

forma conjunta, tal y como evidenció la reseña estadounidense. 

Y en España, el haber equiparado la deuda local a la del Gobierno, para que goce de sus 

condiciones y beneficios, implicó una serie de reformas normativas para que en la práctica 

realmente la equiparación de deudas fuese posible, en ese país, existe la asesoría para las 

municipalidades en emisión de deuda pública, a través de la oficina de coordinación de 

emisores públicos. 

Mientras que en nuestro país, en primer lugar, son los aportes de la PGR los que desarrollan el 

fundamento constitucional de la facultad de emitir deuda municipal, el Código Municipal, en 

tres artículos se ocupa del tema, y lo refiere a la normativa de SUGEVAL, donde no ha tenido 

ningún desarrollo. 

Además, no existe asesoría para las municipalidades en proceso de emisión, como sucede en 

España, en Costa Rica, la municipalidad interesada tendría que acudir al IFAM, que le cobrará 

por el servicio; o acudir a los estudios que haya recopilado la UNGL en este tema, no obstante 

no los hay.     

Así, a toda la normativa que deriva del artículo 10 de la LRMV, a saber el ROPV, el RRNVI, y el 

acuerdo SGV-A-84, les es compatible las anteriores conclusiones. 
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Del ROPV, artículo 15 inciso b), se desprende que la oferta pública de emisiones públicas no 

bancarias, se sujeta a un proceso de inscripción en el RNVI. Las emisiones de valores deben 

cumplir con todas las condiciones que debe reunir una emisión de oferta pública y registro de 

documentación pertinente. 

Y del RRNVI, su artículo 4 párrafos cuarto y sexto, se establece varios elementos importantes. 

En primer lugar, sobre el trámite de inscripción de las instituciones públicas no bancarias, estas 

deben presentar para su aprobación por parte del Superintendente, un prospecto informativo.  

Luego, para el prospecto informativo el Superintendente deberá emitir una Guía que 

simplifique o adecue la Guía para la elaboración del prospecto de emisores existente, en 

atención a la naturaleza pública del emisor. 

Este es el portillo jurídico para el desarrollo de normativa especializada en temas de bonos 

municipales. Mas, en este caso en específico, cuando menos una guía de elaboración del 

prospecto informativo especializada para el sector municipal. Sobre todo, si se toma en cuenta 

que la inscripción en el RNVI está sujeta a la previa autorización del prospecto por parte de la 

Superintendencia. Y, además, ningún emisor puede colocar valores sin estar inscrito en el 

RNVI. 

SUGEVAL, facilita un formulario informativo para el proceso de inscripción en el registro, sin 

embargo, yerra en la denominación del mismo, pues, pese a estar eximidas las instituciones 

públicas no bancarias de la autorización de oferta pública, el formulario es titulado 

"autorización de emisiones de deuda de instituciones públicas no bancarias – nuevos 

emisores". Se considera más apropiado el de "inscripción de emisión de deuda de instituciones 

públicas no bancarias en el RNVI", u otro similar que omita la palabra "autorización".  

Este formulario, indica dos requisitos generales para la inscripción en el RNVI, el primero es la 

Solicitud firmada por el representante legal que describa el tipo de trámite que se desea 

realizar. Que, en términos especializados para el sector municipal, podría decir por ejemplo, 

“La inscripción en el RNVI debe ser solicitada por el Alcalde, previa acuerdo del Concejo 

Municipal que así lo autorice, y que debe adjuntarse en la solicitud”. 
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El otro requisito es el borrador del prospecto según Acuerdo SGV-A-84, Guía para la 

elaboración del prospecto de emisores. Del contenido de la guía, es importante observar, en 

relación con la complicación en el cumplimiento de requisitos, que se afirma con la hipótesis 

existen para el sector municipal, lo siguiente. 

En primer lugar, la utilización a lo largo de la guía del término “empresa emisora”, lo cual no es 

correcto, pues la guía se dispone para las instituciones públicas no bancarias por disponerlo el 

artículo 4 del RRNVI, en atención a su naturaleza pública. Mejor se ajusta utilizar solo el 

término de emisor. 

También, del estudio de los once apartados que componen el prospecto informativo, se 

desprende que no todos son de aplicación para el sector municipal, tal y como el noveno 

apartado que versa sobre las participaciones significativas y transacciones con partes 

relacionadas. 

Junto a eso, se verifica que la municipalidad no es mencionada en lo absoluto en la guía, ni 

siquiera al de instituciones públicas no bancarias, lo cual, es incoherente con la normativa. Lo 

que hace en su lugar es distinguir entre sector financiero y no financiero. 

De la carátula, se indica que se debe suministrar la fecha de autorización para realizar oferta 

pública de valores. Pese a que la guía es para las instituciones públicas no bancarias 

exceptuadas de dicha autorización, todas estas, incluidas las municipalidades a lo que deben 

referirse es a la fecha de inscripción.   

Sucedió, al investigarse sobre el contrato de suscripción de la municipalidad de San José, que 

es una de las características de la emisión que debe informarse en el cuarto apartado, 

conforme la guía, que la experiencia es muy tediosa. 

La búsqueda de la información en los históricos prospectos de la municipalidad de San José, 

dispuestos en el RNVI, están en formato TIF, es decir es una imagen, que dificulta la búsqueda 

rápida en su texto, no sucede así con el prospecto vigente, este al no contener el contrato de 

suscripción, sino que lo refiere al prospecto de marzo de 2011. 

El tema de la garantía, la calificación, el tratamiento tributario  de la emisión es materia 

municipal regulada favorablemente, así como su límite de endeudamiento, y que la guía podría 
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incluir. Además es información importante que conozca el sector municipal, pues se  trata de 

los beneficios de esta forma de financiamiento.  

Finalmente, el tercer capítulo, que se ocupó de describir las experiencias de tres 

municipalidades de nuestro país, con diferentes modalidades de acercamiento en el mercado 

de valores, reúne más elementos que colaboran en la comprobación de la hipótesis de esta 

investigación. 

Se trató de las municipalidades de San José, Cartago, y Esparza, de las que inicialmente se 

comparan sus características principales. 

Esa comparación de características evidenció las disimilitudes que existen entre una 

municipalidad y otra en nuestro país; en la muestra escogida, mayoritariamente fue la 

municipalidad de San José la que reunió los datos más altos o mejor posicionados, tanto a nivel 

cantonal como distrital. 

La información obtenida permite afirmar que las municipalidades no se encuentran en iguales 

condiciones cuando de acceso a financiamiento se trata, lo que consecuentemente implica que 

las dificultades para acceder al mercado de valores para el sector municipal no son igual de 

gravosas que las que podría tener una o varias municipalidades en particular. 

Además, esta comparación, aunada al estudio de la evolución jurídico histórica de la 

municipalidad, así como su estructura organizativa actual, sirvieron de contexto a las 

experiencias narradas. 

La experiencia de la Municipalidad de San José, de cara al mercado de valores nacional, es 

única, ya que, ninguna otra municipalidad ha realizado una emisión de bonos. 

Se puede afirmar que el mayor obstáculo de la municipalidad de San José, en su primera 

emisión de bonos fue el desconocimiento; que se ve manifestado en tres niveles, el primero, el 

del personal técnico; el segundo, el nivel político; y el tercero, el del mercado de valores. 

En el primer nivel,  el desconocimiento del personal, incide en el contratiempo y gasto, de 

contratar una empresa que valorara la capacidad de la municipalidad de incursionar en el 

mercado bursátil, lo cual tardó dos años. 
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Por su parte, al no tener conocimiento el Concejo Municipal sobre la emisión de bonos, se tuvo 

que acudir a sus sesiones a explicar sobre el tema, acarreando más tiempo. 

Mientras que el mercado de valores tampoco tenía experiencia con emisores del sector 

municipal, que al no estar familiarizado con la naturaleza jurídica de las municipalidades, así 

como las limitaciones que estas tienen es sus gestiones, derivadas de su evolución histórica y 

de su estructura organizativa, les solicitaba requerimientos adicionales que no tenían 

fundamento y que atrasaba el proceso. 

Cuando la municipalidad de San José, decide realizar una nueva emisión, el personal técnico a 

cargo ya contaba con el aprendizaje obtenido con la experiencia previa; no se requirió 

contratar a ninguna empresa que estructurara la emisión, ni que se hiciera cargo del  

prospecto, entre otros aspectos. 

Los encargados, comprendían y fueron capaces de negociar sobre la tasa de interés con el 

puesto de bolsa. Conocían los requisitos que requería SUGEVAL, y cuando se les pide el visto 

bueno de la Junta Directiva del Banco Central, e incluso ir a MIDEPLAN, sabían que esos 

requisitos no les aplicaba como municipalidad, y así los cuestionaron. 

Se observa, por tanto, y sin lugar a dudas, que es vital para las municipalidades contar con 

personal y miembros del Concejo Municipal, que estén instruidos en la normativa que regula el 

proceso de emisión de bonos municipales, a saber, LRMV, ROPV, RRNVI, y el Acuerdo del 

Superintendente SGV-A-81. 

Las municipalidades, con vista en la norma, deben ser capaces de reconocer si están o no en 

condiciones de realizar una emisión de bonos. 

Y estar pendientes en las modificaciones que la normativa, dada la naturaleza dinámica de los 

mercados, e incluso la del sector municipal, podrían tener.  

Sin embargo, el desconocimiento prevalece. Lo cual es reprochable, pues pese a la constatada 

limitación del sector, lo cierto es que también tiene herramientas que podrían mermar las 

dificultades, en especial, en la que a transmisión del conocimiento se refiere. 

El hecho que el sector municipal no se haya preocupado por transmitir el aprendizaje obtenido 

por la municipalidad de San José, en su emisión de bonos y el programa de emisiones, al resto 
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de las municipalidades, no es para nada achacable al mercado de valores, sino al sector 

municipal. 

Pues como se estudió en el primer capítulo el llamado a estudiar el tema de emisión de bonos 

de deuda municipales es la Comisión Permanente de Asuntos Financieros y Económicos de la 

UNGL.  

A SUGEVAL se le puede cuestionar el no tener las reglas claras de oferta pública para el sector 

municipal en la primera emisión de bonos de la municipalidad de San José, lo cual fue bastante 

depurado, posteriormente, con el programa da emisión de bonos.  

También es controvertido que SUGEVAL no tenga una guía de elaboración del prospecto 

especializada para las municipalidades. 

Mas, lo que no se le puede cuestionar a SUGEVAL es la ausencia de leyes especializadas para el 

sector, que a su vez cree un organismo que acompañe a las municipalidades en el proceso de 

reunir los requisitos para emitir bonos, como sucede en las referencias extranjeras estudiadas. 

Esto es así, en primer lugar, porque la creación de leyes corresponde a la Asamblea Legislativa; 

en segundo término, porque no es una atribución de SUGEVAL la promoción del desarrollo del 

mercado de valores; y en tercer instancia, porque los Concejos Municipales tienen la 

atribución de proponer a la Asamblea Legislativa proyectos necesarios para el desarrollo 

municipal, tal y como lo dispone el artículo 13 del Código Municipal. 

Así, el Concejo Municipal de San José, vistas las dificultades sorteadas con la emisión de bonos, 

puede proponer a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que facilite el proceso de emisión 

de bonos municipales. 

Más aún, el artículo 45 del Estatuto de la UNGL, impone a su órgano, el Congreso Nacional, la 

revisión de la legislación municipal, para que se propongan los cambios que considere 

necesarios ante la Asamblea Legislativa, para beneficio del régimen municipal. 

Y esto es muy importante que sea considerado por el sector municipal, en especial, porque la 

municipalidad de San José, pese a las dificultades, se convenció en que es más ventajoso seguir 

financiándose por medio del mercado de valores. 
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La segunda experiencia municipal estudiada fue la de la municipalidad de Cartago, esta intenta 

realizar una emisión de bonos, para el financiamiento de un sistema de alcantarillado, la 

iniciativa fue de la alcaldía, tras mediar la presión de existir sentencia firme. 

La emisión no se logra, no obstante, la experiencia es provechosa. 

En primer lugar, porque se trata de un proyecto cuyas dimensiones y costo sobrepasa el 

presupuesto ordinario de cualquier municipalidad. De manera que es un ejemplo claro del tipo 

de inversión que se puede hacer con los recursos que se obtienen por medio de los bonos. 

Esta experiencia también evidencia el desconocimiento del sector municipal sobre el tema. 

Con la realización de la investigación queda muy claro cuán importante es la elaboración del 

prospecto y sus documentos adjuntos en la consecución de la inscripción de la emisión en el 

RNVI, sin embargo, una vez más, se tiene una municipalidad que por sí misma no es capaz de 

realizarlo. 

También la experiencia de la municipalidad de Cartago, plasma las dificultades del sector en la 

obtención de auditorías financieras favorables; pues a esta municipalidad le tomó 6 años. 

Lo que a su vez, evidencia el papel fundamental que juega las auditorias financieras en el 

sector municipal para la consecución de financiamiento bursátil. 

Sin embargo, el acceso de una municipalidad a lograr auditar sus estados financieros, es un 

tema de costo. No todas las municipalidades de nuestro país están en condiciones de costear 

una auditoría de sus estados financieros, y las que sí lo están, no necesariamente obtendrán 

un resultado favorable. 

Así, además del desconocimiento que prevalece en el sector, el tema del costo en la 

consecución de los requisitos para elaborar un buen prospecto, es un elemento más que 

explica el por qué tan solo una municipalidad en nuestro país ha emitido bonos municipales. 

La municipalidad de Cartago realmente se organizó para emitir bonos y asumir todo lo que 

este proceso significa. Sin embargo, por razones políticas, y un mal manejo de lo que fue el 

negociar la tasa de interés de los bonos, el socio financiero desiste de continuar, y eso significó 

para la municipalidad el no seguir con el financiamiento por medio del mercado de valores. 
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Y el no continuar con el financiamiento por medio del mercado de valores, equivalió a tener 

que financiarse por medio del IFAM, pero por una fracción de lo que se pretendía obtener por 

medio de la emisión de bonos. 

Con la consecuencia de que la obra que se va a llevar a cabo, no podrá incluir a usuarios y por 

tanto no tendrá repago. 

Es esa liquidez del mercado de valores lo que hace que un proyecto como el que tiene la 

municipalidad de Cartago se valore financiarse por medio de la emisión de bonos, lo cual no se 

consigue en el mercado financiero. 

En ambas experiencias, en la de la municipalidad de San José y Cartago, se afirmó que al acudir 

a bancos, en proyectos de esta naturaleza, se solicitaban requisitos muy similares a los que se 

entregan con el prospecto en el mercado de valores, sin embargo, la liquidez de la banca no es 

la misma. 

Por último, se estudió sobre la experiencia de la municipalidad de Esparza en el tema de 

emisión de bonos municipales, y sobre su área financiera, con lo que plasman varios aspectos. 

El primero tiene que ver con cuándo actúan las municipalidades, y, se vio, qué actúan 

apresuradas, cuando ya media presión, así pasó en San José, la búsqueda de recursos para 

redimir deuda, aunado a una serie de necesidades, fue la motivación para buscar, comprender, 

y aprovechar al mercado de valores. 

Por su parte, la municipalidad de Cartago, se ve forzada por sentencia firme de la Sala 

Constitucional a buscar recursos para el proyecto del alcantarillado. 

Mientras que el tímido acercamiento de la municipalidad de Esparza, se debió a la necesidad 

de Construir un palacio municipal, pues el inmueble que ocupaba, era de la CCSS, que además, 

lo requería. 

Esta práctica de buscar recursos en forma apresurada es una debilidad que el sector municipal 

tiene, y que debe ser sustituida por prácticas financieras más saludables que solo se obtendrán 

con la debida capacitación en temas financieros. 
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El caso esparzano ilustra la situación de una municipalidad que no está en condiciones de 

realizar una emisión por sí sola. 

De modo que las municipalidades con este perfil, deben familiarizarse y poner en práctica 

maneras conjuntas de emisión de bonos. La normativa lo faculta, mediante un númerus 

apertus de formas asociativas municipales; y/o, mediante la figura societaria, a saber, las 

SPEM, que además de municipalidades, incluye a la empresa privada, y otra u otras entidades 

públicas, donde se asegura, mediante ley el control municipal de la sociedad. 

Estas vinculaciones municipales realmente se ven como una opción que seriamente debe ser 

considerado por el sector municipal, pues les permite obtener los beneficios del mercado de 

valores, a través de una nueva persona jurídica, de naturaleza jurídica municipal, mientras se 

sopesan las debilidades de las áreas financieras municipales. 

Resta destacar el aporte que la presente investigación significa para el tema de emisión de 

bonos municipales, por haber estudiado ampliamente las razones por las cuales, pese a que la 

normativa de nuestro país permite a las municipalidades emitir bonos de deuda, tan solo una 

de ochenta y un municipalidades ha realizado una emisión, pues del todo no existía material 

didáctico que se ocupara del asunto. 

Además, en ningún momento se percibe que se haya agotado absolutamente ninguno de los 

elementos que componen y caracterizan a la municipalidad, pues se trata del estudio de un 

tema sumamente amplio y de escasísimo desarrollo. 

Lo que también permite afirmar que la carrera de Derecho de nuestra universidad debe 

fomentar también el estudio de la materia de Derecho Municipal  

Dicho lo anterior, se han expuesto las conclusiones obtenidas tras la realización de la presente 

investigación, estas, aunado al desarrollo de los objetivos, general y específicos a lo largo del 

trabajo realizado, permiten afirmar que la hipótesis con la que se contesta el planteamiento 

del problema, sin lugar a dudas, se ha comprobado. 
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Anexo 1 
Entrevista 1 

Entrevista a Licda. Maribel Cerdas Directora del Área Financiera y María Eugenia Pun 

Asistente Financiera. Jueves 23 de abril a las 9 horas. Sala de Financiero en el Cuarto piso del 

Edificio José Figueres Ferrer. 

1. ¿Cuál ha sido la experiencia de la municipalidad de San José en la emisión de Bonos 

Municipales a partir del 2002? 

En ese entonces el director del Dpto. Financiero de la municipalidad era el Sr. Madrigal 

Corrales, quien tenía enlaces con gente de la bolsa. 

Se había planteado hacer unas calles, se trataba de un proyecto bastante costoso, la 

municipalidad estaba muy endeudada con varias deudas IFAM, Banco de Costa Rica, de modo 

que la capacidad de endeudamiento de la municipalidad no era lo suficiente para el proyecto 

que se quería desarrollar, entonces madrigal corrales plantea que se pudiera hacer a través del 

mecanismo de la bolsa. 

SUGEVAL estaba empezando a generar normativa, se estaban iniciando las superintendencias, 

SUGEVAL no había tratado nunca con municipalidades, estaban el ICE, compañía Fuerza y Luz 

aparte de lo privado y bancario. 

Se contrató una empresa que llegan a la municipalidad a revisar el sistema contable y 

elementos necesarios para establecer la posibilidad y en eso se tardó alrededor de 2 años, era 

sobre la posibilidad de la municipalidad no de factibilidad de los bonos sino de si la 

municipalidad tendría la capacidad de incursionar en ese mercado dado los requerimientos 

que luego se iban a solicitar por parte de la SUGEVAL. 

No se tenía claro todos los requisitos que iban a solicitar, y la contraloría pedía que cualquier 

empréstito fuera aprobado por ellos.  

La empresa contratada concluye que no es recomendable que la municipalidad manejara del 

todo la inversión, teniéndolo en  ventanillas sino contratar quien hiciera eso y se encargara de 

la estructuración la emisión porque la municipalidad no contaba con el conocimiento y la 

capacidad era disminuida al no ser la municipalidad un ente financiero se tendría que dotar un 
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área específica para la venta de los títulos, etc., lo mejor era dárselo a un ente bancario o 

financiero que lo manejara a cambio de una comisión. 

Se llevó mucho tiempo en conseguir todos los requerimientos que solicitaba SUGEVAL, definir 

aspectos como si es Oferta Pública o Privada, cuánto es la emisión, qué inversión se va a hacer 

con los bonos, etc. Una de las inversiones principales era redimir la deuda de otros bancos y el 

IFAM, la idea era quedarse solo con la deuda de los bonos, esto era favorable al compararse 

las tasas de interés, las de los préstamos andaban alrededor de 26% mientras que la de los 

bonos era más favorable. 

Otro motivo de inversión eran calles, construcción de puentes, tecnologías, compra de equipo 

pesado. De ahí sale todo un plan de inversión. 

Experiencias que se obtiene es no ser tan específico en lo que se va a invertir. Por ej., en esa 

ocasión se dijo el nombre del lugar en donde se iba a construir un puente y lo que paso es que 

una vez construido quedó alrededor de 2 millones los cuales no se pudieron utilizar en nada 

por haberse especificado que el dinero era para el puente, lo mejor es utilizar términos más 

amplios como decir "equipo pesado" en lugar de vagoneta o "mantenimiento de calles" en 

lugar de la calle tal, porque si sobra dinero luego no se puede aprovechar. 

En una oportunidad se estableció un proyecto que no se iba a realizar, este era sobre 

mantenimiento de edificios, entonces se tuvo que llamar a todos los inversionistas para que 

mediante acta protocolizada se variara el motivo de inversión. Fue difícil reunir a todos los 

inversionistas para que aprobaran la modificación del programa de inversión porque se iba a 

invertir en un proyecto diferente al planteado.  

La enseñanza es no ser tan específico en la elaboración del plan de inversión. 

En esa emisión fueron 2 series; A y B por 2270 millones, la empresa recomendó que fuera tasa 

variable (tasa básica pasiva más spread), y hacer uso del fideicomiso. 

Bancredito y el puesto de bolsa del INS se unieron como consorcio solo para manejar uno la 

colocación de las inversiones y otro la redención y pago de intereses. Así se manejó y con 

aprobación de la Contraloría. 

Todo se colocó, se obtuvieron los fondos y se realizaron las inversiones. 
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Otra enseñanza tiene que ver con el sistema de contratación, compras y adjudicación es muy 

lento, hubo varios años que ya se tenía el dinero de los bonos y se estaban pagando los 

intereses y las inversiones no se ejecutaban, fue preocupante el pagar por nada, por tener el 

dinero guardado. 

Se redimen en 2008 y 2011, y antes de redimirse ya se tenía otro plan de necesidades, se 

contaba con más experiencia y se toma la decisión de realizar otra emisión de bonos. 

2. ¿Cuánto significa en costos para la municipalidad o cuánto personal se requiere para 

cumplir con todos los requisitos que solicita SUGEVAL para la emisión de bonos? 

Solo es un funcionario, se nos ha dicho por parte de otros entes que es una labor de tesorería, 

pero nuestra tesorería es más de pagos, sin embargo ya se ha crecido y madurado mucho y 

actualmente se capacita a un funcionario de tesorería en bolsa para que tesorería asuma lo 

que le compete. 

Además SUGEVAL ha cambiado, todo ahora es más digital y se ha hecho rutinario antes era 

más estricto y desgastante como la firma manual de prospecto hoja por hoja cuando se trata 

de un documento de más de doscientas páginas. 

En tiempo no es tanto el que le corresponde a la funcionaria encargada, pues ya es algo 

rutinario. Lo más lerdo es el prospecto uno por requerir información de alcaldía, esta es la más 

extensa, jurídicos, etc.  

La información se solicita y una vez recibida se revisa se monta el documento con 2 meses de 

anticipación ya está todo listo. 

Sobre el prospecto al principio se requería una declaración jurada, y cuando el prospecto se 

terminaba se debía decir por ej. Anexo uno con tantas páginas y así sucesivamente y al día 

siguiente se tenía que entregar la declaración jurada y para esto la municipalidad tiene que 

contratar un abogado externo porque los internos no son notarios, y este tenía que venir con 

su protocolo de forma que no se podía cumplir con el plazo para la entrega de la declaración 

jurada porque era un día hábil siguiente, sin embargo por medio de nota se explicaba a 

SUGEVAL donde se ampliaba el plazo a 3 días y así si se lograba cumplir con el requisito dentro 

del plazo. 

La funcionaria que se dedica a esta labor siempre ha tenido otras funciones. 
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3. ¿Se puede afirmar que se cumplieron los objetivos por los cuales se emitieron bonos 

municipales? 

Sí, hay que tomar en cuenta que no se trata solo de los requisitos de SUGEVAL. 

En el 2011 aparecen el requisito de ir a MIDEPLAN, a este había que enviarle solicitud para que 

verificara si el monto solicitado por la municipalidad no le iba a influir en su plan de gobierno 

ni en la parte presupuestaria. 

MIDEPLAN, este debía valorar los proyectos que la municipalidad pretendía hacer para 

obtener su aprobación. Este fue un requisito que se eliminó pues se cuestionó su intervención 

sobre la municipalidad. 

Se cumplía con los requisitos, mas, los entes se tardaban hasta 6 meses en contestar 

provocando atrasos a la municipalidad. 

Estos requisitos son previos a la primera vez que va a salir, por ej. La emisión es por 10 mil 

millones, pero hay 2 años de plazo para colocar, si se coloca el dinero en ese plazo perfecto, 

pero si lo colocado es una cantidad menor luego de ese plazo ya no hay más oportunidad para 

colocarlo después de esos dos años, a menos que se haga una solicitud explicativa a SUGEVAL 

diciendo por qué se atrasó.  

En esos 2 años la municipalidad solo colocó  3 emisiones llegándoles no a diez mil millones sino 

a 7930 millones ¿qué se hizo el resto? No se ocupó pero si podía haberse ocupado. 

Antes de salir hay que ser muy explicativo en decir cuántas emisiones y cuántas series va a 

ocupar, no los montos sino las series. 

Otros aspecto es lidiar con el Concejo Municipal, dirección financiera no puede hacer nada si el 

Concejo Municipal no da el permiso 

4. ¿El Concejo Municipal ha sido obstáculo en el proceso de emisión de bonos? 

Sí, porque está conformado por regidores que al igual que la Asamblea Legislativa está 

conformada por diferentes partidos políticos unos están de acuerdo, otros no están de 

acuerdo, muchos no conocen del tema del Mercado de Valores, en ocasiones se tuvo que ir a 

explicarles aspectos como que los macro títulos ya no eran en físico sino en digital, no conocen 



241 
 

muchos términos, se tuvo que ir a sesiones del Concejo Municipal a explicarles para que 

pudieran aprobar. 

También de la contraloría nos llaman para que les expliquen sobre el tema porque los 

abogados de la Contraloría no tienen por qué saber, se va a explicarles, entienden y también 

cuestionan. 

El proceso es tedioso cuando se va a salir, hay que empezar con al menos 2 años de 

anticipación. 

Otra razón por la que uno puede decir que por qué ninguna otra municipalidad ha salido es 

porque es muy caro 

5. ¿Antes de que el prospecto tenga visto bueno por parte de SUGEVAL quién asume los 

costos? 

La municipalidad, hay que pagar el underwriting, las contrataciones de un estructurador, pero 

antes del underwriting hubo un concurso de entidades públicas donde concursó Banco de 

Costa Rica, Banco Nacional, Bancrédito e INS Valores, todos querían manejar la emisión de 

bonos, querían ser los agentes, colocadores, etc. Se tuvo que hacer un proceso de licitación, 

cartas de invitación, pasar por todo el proceso de revisión, ver cuál era el que mejor ofertaba, 

cuál era más barato, cuál ofrecía mejores condiciones, cuál decía que el 100%, cuál colocaba 

más rápido, es decir se trata de un proceso que se tarda alrededor de 2 años planificando para 

poder salir con la emisión sin seguridad de que efectivamente se dé. 

En 2017, 2019 y 2020 hay vencimiento, si la municipalidad quiere salir en 2020 estamos 2015 

entonces desde ya se podría empezar a planear, se puede hacer un proyecto de comprar 

edificio con emisión de bono, ya en el 2018 hay que empezar a trabajar porque hay que ir a 

Contraloría, pasar por el proceso de licitación previo a ir a Contraloría, hay que asignar el 

dinero que se le va a pagar al puesto de bolsa porque no puede salir de plata de bonos. Es todo 

un trabajo arduo de por lo menos 2 años. 

6. ¿Esta municipalidad actualmente se financia solo por medio del Mercado de Valores o 

mantiene otra fuente de Financiamiento? 

Solo por medio del Mercado de Valores. 
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7. ¿Se puede decir que el proceso de emisión de bonos ha sido beneficioso?   

Claro, además, las entidades bancarias han cambiado, en el Banco de Costa Rica por ejemplo, 

al solicitar un préstamo esta pide un plan de inversión, si este no se cumple siempre se cobra 

la comisión y no se puede hacer uso del dinero. Pusieron más límites, ej. Si se va a pedir 2.000 

millones tiene que pagar ya la comisión de esos 2.000 millones los use o no los use y solo dan 

un año para que los use, y la municipalidad en un año no puede, el plazo más corto, la tasa de 

interés muy parecida. 

Aprendimos a no ser tontos y pagar alto sino poner a concursar a las personas, entonces las 

condiciones bajaron. Con los puestos de bolsa aprendimos a entablar conversaciones en 

términos de decir "a mí no me sirve pagar tanto de tasa de interés" esto en la parte del spread. 

Los premios no queríamos que fueran tan altos al principio se sale con uno muy bajo, se fue 

subiendo y el tercero ya salió un poco más alto porque las tasas tendían a caer pero siguen 

siendo muy buenos. 

8. ¿Siempre se coloca todo? 

El cien por ciento.  

9. ¿Les sorprende que otra municipalidad no haya emitido bono? 

Estaba en negociación la de Cartago con una Oferta privada, iba a salir primero que nosotros 

en 2011 pero no ha salido y ya se le pasó el tiempo de SUGEVAL que son 2 años. 

El IFAM en algún momento tuvo la idea de sacar una emisión para financiar a todas las 

municipalidades, pero en esto es obligatorio tener fortaleza en el sistema contable si no se 

cuenta con un sistema contable a base devengado ya se complica mucho y casi todas las 

municipalidades es en base a efectivo. 

Se analizó la posibilidad de tomar la batuta y sacar toda una emisión para varias 

municipalidades ubicando las responsabilidades y avales en esta, esto todavía es arriesgado, 

las municipalidades deben comprometerse en asumir lo que les corresponda como por ej. 

Brindar información cuando se requiere y con sistemas contables tan malos se considera que 

llegará un momento de madurez. 
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Se han acercado otras municipalidades interesadas en emitir bonos a consultar y se les pone al 

tanto de lo que conlleva estas ni siquiera lo intentan. El pilar es la información financiera, 

nuestra asistente realiza esto, y se le facilita porque cuando solicita información hay respuesta 

y oportuna. Ya si tocara construir la información que requiere SUGEVAL se requeriría todo un 

equipo de trabajo. Es decir en esta municipalidad se da una articulación pero responden todas 

las áreas que tienen que responder y así igual cuando SUGEVAL indaga sobre algún tema en 

específico y si no fuera así no se logra porque las plazos de SUGEVAL son plazos cortos como 

para la tarde o mañana. Esto es el pilar para que la emisión sea un éxito sino mejor pedirle 

prestado al banco. 

Cuando se toma la decisión de tomar esta vía es de acuerdo al escenario financiero en el 

mercado en relación a tasas ¿qué es lo que sale más barato? Esto es la razón por la que se 

toma este camino. 

Se valora el mercado en este momento, el banco tal ofrece esto, el otro esto y así hasta tener 

todo el escenario de las tasas y si se va a emitir revisa cuánto es la tasa, se compara y uno 

escoge un camino. Luego resulta que se hace toda la tramitología a la que se llega 2 años 

después cuando ya hay otro escenario, puede ser que las tasas de los bancos bajaran o suban, 

no se sabe, pero 2 años después cuando hay aprobación puede ser que el camino escogido ya 

no sea la mejor opción y habría que abortar por no ser más la mejor decisión financiera. 

Los bancos por su parte ofrecen líneas de créditos en donde no necesariamente va a dar todo 

el dinero, se va sacando poco a poco de acuerdo a los trámites que se hagan de contratación, 

es decir pidió condiciones. En una oportunidad se tenía aprobado una cantidad, a los 3 años 

aún quedaba saldo y dijeron que ya no nos lo prestaban. 

Las condiciones cambian, por ej. SUGEF le puso a los bancos una cuota para prestar a las 

instituciones públicas incluyendo a LAICA, este se consume casi todo ese crédito, cuando la 

municipalidad va y solicita ese crédito lo que nos informan es que ya LAICA lo consumió. Es un 

problema el calce del uso de los recursos con el modelo utilizado para financiarse. 

En cuanto a los bonos se dijo, se van a hacer varias series considerando los tiempos en que se 

va a requerir el dinero de acuerdo al sistema de contratación y aun así no se logró el calce, 

esto porque las áreas que inician la tramitología no responden al área financiera en forma 

sincronizada, lo cual es un problema gravísimo. 



244 
 

10. ¿Se puede decir que lograr la emisión de bonos tiene que ver con un asunto organizativo 

de las municipalidades y no un asunto de ingresos o poblacional? 

Sí, es interno. Pero hay que tomar en cuenta que SUGEVAL al inicio de todo pide muchos 

requisitos MIDEPLAN, Banco Central, nuestro Concejo Municipal y la misma SUGEVAL y 

Contraloría. 

Además, las reglas cambian, se inicia con un plan de reglas y con el compromiso de cumplirlas 

y cuando se está presentando los requisitos le dicen que hay que hacer tal cosa, aunque no 

estaba en el plan de reglas inicial porque salió por medio de circular hace un mes, cuando ya la 

municipalidad tiene todo listo. En una oportunidad ya se tenía todo listo y cuando 

presentamos ante SUGEVAL nos piden la autorización del Banco Central porque este había 

emitido Directriz de la Junta Directiva donde se dice que todas las instituciones del Estado 

tienen que solicitarle permiso para endeudarse; en esta oportunidad se alegó que la 

Municipalidad no es Institución del Estado basándose en que en MIDEPLAN no se pasa por 

Autoridad presupuestaria y por eso no se pide autorización  y la respuesta fue que Banco 

Central sí lo ve como Estado.  

Dicho permiso del Banco Central se solicita en un setiembre, esta tardó alrededor de 7 u 8 

meses. Solicitaban que se presentara estudio de todos los materiales y bienes importados y no 

había porque nada se estaba importando. Entonces se nos solicita investigar si los proveedores 

iban a importar, lo cual queda fuera del alcance de la municipalidad pues no se puede 

direccionar una contratación porque es ilegal. Solo por este aspecto casi no se logra la emisión. 

También Banco Central solicita autorización de MIDEPLAN antes de proceder este en dar la 

autorización. MIDEPLAN manifestaba que a ellos nunca les había tocado dar ninguna 

autorización a la municipalidad y del mismo modo se manifestó Contraloría.  

11. ¿En términos de costos, si se agotan los dos años que SUGEVAL establece y una 

municipalidad no logra reunir los requisitos para la emisión, cuánto significa para una 

municipalidad? 

Hay costos que no se concretan sino hasta que se haga la emisión. Todo lo previo es trabajo 

administrativo, horas profesionales.  
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Después de la emisión la municipalidad queda asociada a la Cámara de Emisores a la que se le 

paga una anualidad, a la Bolsa Nacional de Valores, a SUGEVAL, al puesto de bolsa que genera 

la comisión por la colocación, al fideicomiso, a los de la calificación de riesgo, a los auditores, el 

abogado externo que se contrata para la declaración jurada que es cuando ya está el 

prospecto. 

Los gastos anteriores a la emisión son de tipo administrativo, de horas y también la 

contratación del underwriting y el estructurador que hay que llevarlo a Contraloría antes de 

que se apruebe la emisión. 

Sí hay desgaste, además en la municipalidad se han dado cambios administrativos, hubo 2 

cambios de director del área financiera, no ocurre en esta municipalidad, pero podría darse 

que un nuevo director no quiera continuar porque no fue el que lo inicio o porque no tenga 

conocimiento con lo que se perdería el trabajo hecho. 

SUGEVAL ha cambiado, inicialmente no era colaboradora, actualmente es abierto a explicar 

incluso hasta por teléfono, como que hay mayor confianza. Anteriormente en una ocasión, al 

hacer dentro del prospecto una definición de riesgos, aportamos nuestra definición la cual nos 

rechazaban, solicitábamos indicación de cómo realizar dicha definición y la respuesta era de 

que no nos iban a hacer el trabajo, a veces el rechazo no tenía que ver con el contenido sino de 

forma como por ej. Colocar una palabra al inicio y no al final, todas estas situaciones no se 

volvieron a repetir. 

12. Haciendo un balance general, a pesar de las dificultades ¿Se puede decir que el proceso de 

emisión de bonos ha sido más positivo que negativo? 

Sí, cien por ciento. Se ha aprendido mucho, para esta municipalidad todo esta experiencia nos 

ha significado mucha madurez. Por ej. En esta última emisión la estructuración la realizó la 

municipalidad sin contratar estructurador, se aprendió a pelear por las comisiones, a funcionar 

más como puesto de bolsa, se pelea también por las tasas porque estamos más empapados y 

con más coraje. Antes nos decían es este monto y se aceptaba, ahora no. 

13. ¿Recomendarían a otras municipalidades fortalecer su parte administrativa y animarse a 

emitir bonos? 
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Invertir en fortalecer el sistema financiero nunca es pérdida para todo es ganancia. Ya a partir 

de 2016 todas las municipalidades deben tener su contabilidad por devenga porque tiene que 

entrar en la normativa internacional. 

14. ¿Algún ente o institución se acercó a ayudar o a opinar para alguno de los proceso de 

emisión? 

No, nunca se ha recibido apoyo. Ni de ANAI, ni de la UNGL, ni FEMETRON, ni el IFAM que es el 

primero llamado a propiciar esta forma de financiación. 

Si han venido a solicitar información, ej. La municipalidad de San Carlos, pero nada aún. La 

municipalidad de Cartago tenía un buen proyecto, de repago. En esto los inversionistas 

institucionales se lo llevan todo, no hay chance que el resto de la población conozca pero se 

enfocan en proyectos de impacto y de repago porque se trataba de un acueducto que 

involucra el cobro de tarifa, hay flujo de dinero que ingresa y se paga automáticamente y no 

hay que ir a oferta privada sino que en oferta pública se colocaba rapidísimo. 

Nos han consultado en qué se puede invertir, la respuesta es en todo menos en salarios, 

porque esto es permanente mientras que la inversión de bonos son temporales, es decir no se 

puede usar para gasto operativo porque es recurrente. Siempre se aconseja que la inversión 

sea en algo que tenga repago porque es más fácil estructurarlo y colocarlo. También se 

recomienda que sea a través de oferta pública porque casi que tiene los mismos requisitos que 

una oferta privada pero en esta última solo los involucrados se dan cuenta mientras que en 

oferta pública sale en financiero, va a bolsa y se mueve en el mercado secundario que es 

donde se forma el precio porque se moviliza.  

Una de las peticiones en nuestros contratos es que la emisión tiene que atomizarse para que 

no quede en un solo inversionista. 

15. ¿Esta municipalidad va a continuar con esta forma de financiación? 

Sí, sobre todo que las condiciones normativas están mejorando, ya nos conocen, ya se ha 

generado confianza, cuando se ha fallado por ej. En cambio de alcalde y no hacer el hecho 

relevante, nos previenen cumplimos y listo, asuntos sencillos, nada que ponga en riesgo la 

inversión, nos hemos robustecido y este crecimiento no se debe perder. 
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Además contamos con un fideicomiso de garantía donde se hace un aporte anual para cumplir 

al inversionista una vez termina el plazo con su dinero y esto ha sido beneficioso también con 

la calificación de riesgo, la calificadora nos ha dicho que esto no se ve en otros países de ahí la 

calificación tan alta y esto es importante en instituciones como una municipalidad que es 

política, y se puede pasar de un alcalde responsable a otro que no lo sea. El fideicomiso es un 

respaldo para los técnicos y este es el criterio que prevalece también en los órganos 

contralores 
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Anexo 2 
Entrevista 2 

Entrevista José Alberto Brenes Navarro, Asistente Financiero de la Municipalidad de Cartago, 

en el Palacio Municipal de Cartago el Martes 27 de octubre de 2015. 

1. ¿Cuál es su experiencia laboral? 

Trabajé en Bancrédito 15 años, trabajé en una multinacional en el país 6 años, en otra 

multinacional en Estados Unidos 6 años y aquí tengo 5 años. 

2. ¿Usted estuvo involucrado en lo que fue el proceso de emisión de bonos de esta 

municipalidad? 

En el caso de lo que es específicamente el proyecto de bonos, la Municipalidad de Cartago está 

llevando el proyecto de lo que es el establecimiento de un alcantarillado nuevo, una de las 

opciones que en ese momento, te estoy hablando del año 2009, 2010, se pensó acá, fue 

financiarlo a través de la emisión de bonos, porque son proyectos muy caros y que se salen del 

presupuesto ordinario que cualquier municipalidad en este caso pueda tener, entonces se 

empezó a negociar la emisión de bonos. En un principio se optó por que la mejor opción sería 

la emisión de bonos, el presupuesto ordinario no alcanza para proyectos de esa naturaleza, 

estamos hablando que la primera etapa del proyecto, son veinte millones de dólares, ahorita 

vamos a ver cómo está actualmente, pero el proyecto como tal, lo que es el cambio, la 

modernización del proyecto de alcantarillado sanitario que incluye también el acueducto, van 

parejos, tiene un costo para el cantón de Cartago de ochenta millones de dólares, entonces a 

raíz de que no se cuenta con el presupuesto para eso se buscaron opciones, la opción más 

llamativa en ese momento en el mercado en comparación con el financiamiento o con otro 

tipo de deuda, fue la emisión de bonos, salir al mercado a través de la bolsa nacional de 

valores emitiendo bonos. 

3. ¿Quién propone el mecanismo de emisión de bonos municipales? 

Eso lo manejaba la administración, la alcaldía, fue desde el gobierno local. Se comenzó a 

trabajar con la BNV, en ese momento, yo entré en el año 2011, entonces cuando yo entré yo 

asumí el proyecto, algunas de las situaciones que en ese momento exigía la BNV y que exige la 

bolsa para poder realizar la emisión es, entre otras cosas, es que las entidades tengan por lo 
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menos dos años de estados financieros auditados, y además, que la auditoría sea positiva, 

razonable, que se emita una opinión positiva. La Municipalidad viene realizando un proceso de 

auditoría externa desde el año 2006, a través de la auditoría se vinieron mejorando una serie 

de cosas, casualmente para que la auditoría fuese positiva. En el año 2009, 2010 todavía no 

teníamos dos años de una auditoría positiva, ya para el año 2012 ya alcanzamos la auditoría 

positiva y de ahí en adelante, y así la hemos tenido hasta la fecha, entonces digamos en ese 

momento ya éramos candidatos a ser emisores.  

La otra cosa que también en ese momento se daba, ya no se da, el Banco Central ya la eliminó, 

es que había que entregar una solicitud al Banco Central para que la Municipalidad se pudiera 

endeudar, entonces había que hacer toda una nota, mandar el prospecto a la Junta Directiva 

del Banco Central, si la Junta Directiva lo aprobaba entonces el Banco podía seguir con ese 

trámite. Entonces teníamos que esperarnos a la respuesta del Banco Central, que de todas 

formas, después con el tiempo vino y fue positiva y podíamos seguir. 

Y la otra cosa es que también teníamos que ir a la Superintendencia de Valores, para que ellos 

se dieran cuenta del tipo de proyecto que era, para ver si realmente podíamos entrar en el 

mercado de valores, que era un requisito, en aquel momento, digamos no formal, ya ahora eso 

tampoco se exige. 

Cuando nosotros estábamos desarrollando el proyecto, la BNV exigía tres años de auditoría 

positiva, ya ahora exige dos.  

Entonces eran tres cosas que la Municipalidad no estaba preparada para actuar como otras 

entidades de la misma naturaleza, y ya cuando se fue avanzando en el prospecto y el proyecto, 

pues entonces el que iba a, el proyecto había que sacarlo a través de una entidad financiera, 

por estrategia se prefirió uno aquí local, y se escogió que fuera el Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, ellos nos iban a servir como parner, como soporte, pero ya llegado el momento en 

que ya teníamos todo listo para salir, el Banco Crédito Agrícola decidió no apoyarnos. 

4. ¿Qué motivo tuvo el Banco Crédito Agrícola de Cartago para no apoyarlos? 

Tiene que ver con temas de carácter político, que a estos niveles se maneja mucho. Y por otro 

lado, el Banco no estaba en una buena posición financiera. 

5. ¿La función del Banco Crédito Agrícola de Cartago era la colocación de los Bonos? 
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Sí. Pero, resulta que cuando se hizo la negociación, resulta que la tasa de interés que se pactó 

estaba por encima de lo que el mercado podía ofrecer, entonces, vamos a ver, se supone que 

el Banco era nuestro asesor financiero, resulta que nosotros establecimos condiciones por 

encima de lo que el Banco podía adoptar, al Banco se le fue, entonces que pasa, el mercado 

estaba ofreciendo 6, y nosotros le estábamos cobrando al banco por la colocación un 7 y resto, 

entonces ellos tenían pérdida, el hecho de que ellos sacaran la emisión al mercado les iba a 

generar una quiebra técnica en el proyecto, no como entidad financiera, entonces claro, el 

Banco se sacudió y buscó la forma de quitarse eso de encima, eso creo que está en pleito 

todavía, había todo un contrato.  

Ahora, en ese momento la emisión estaba por los doce mil quinientos millones de colones, 

entonces era como veinte y resto de millones al tipo de cambio, era un crédito bastante 

grande para el Banco Crédito. 

6. Ahora, los recursos que si iban a obtener no eran para todo el proyecto ¿eran para una 

primera etapa? 

No era para todo el proyecto. Eran para una primera etapa, ese proyecto incluía la elaboración 

de lo que llamamos nosotros el esqueleto principal, el proyecto se extiende noreste a 

suroeste, es así, en diagonal, a Cartago se extiende de Norte a Sur pero en forma diagonal no 

recta, entonces resultó bastante caro desde el punto de vista financiero. Bueno, no prosperó el 

proyecto con ellos, nosotros ya veníamos con todo el diseño, ah bueno, con el Banco Crédito lo 

que se pensaba era construir el eje central al proyecto, y además, algunas zonas periféricas al 

proyecto para incluir a los consumidores que nos dieran soporte al proyecto, no podés crecer 

en tasas de interés si el usuario no está percibiendo un beneficio, verdad, por el servicio, 

entonces incluía no solo el esqueleto sino algunas zonas periféricas para los clientes. A raíz de 

que eso no se dio, entonces, de forma inmediata, ya cuando empezamos a ver que iban a 

haber problemas, que iba a haber un pleito, comenzamos a negociar con el IFAM, en aquel 

entonces el IFAM no era una opción porque no tenía los recursos disponibles para tal efecto, 

se empezó a negociar con el IFAM, con el IFAM se logró obtener un crédito pero por la mitad, 

seis mil millones de colones, que es lo que actualmente tenemos, eso incluye solamente el eje 

principal, no va a tener todavía en zonas periféricas, va a atravesar, con esa longitud, de 

noreste a sureste, pero a la vez lo que va a hacer es recoger las principales caídas de agua que 

vienen desde el norte que es lo que hace que ciudades como Cartago que están con una 
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topografía inclinada, genere inundaciones inclusive en el mismo centro de la ciudad, que se da 

en San José, se da en todo lado, los alcantarillados del país no soportan ya la infraestructura y 

el crecimiento superficial que van teniendo las diferentes ciudades. Lo que si se va a hacer es 

que este cañón, por decirlo así, va a ir recogiendo las diferentes caídas de agua principales, de 

los caños principales ahí, entonces va a agilizar un poquito por ahora, en esta primera etapa 

ese asunto, la idea es ya de inmediato comenzar con la segunda etapa que ya incluiría el 

desarrollo de los clientes periféricos a ese eje principal. ¿En qué etapa estamos ahora? 

Actualmente el proyecto, bueno, también hay otra cosa, el proyecto este, por el tamaño y la 

magnitud, nosotros no tenemos la infraestructura propia para poderlo desarrollar, no tenemos 

el personal. La JASEC que es una entidad de acá, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico 

de Cartago, ellos han desarrollado toda la parte eléctrica del cantón, es lo que tienen a su 

cargo, ellos han creado diferentes proyectos, inclusive Toro 2 y Toro 3 lo desarrolló la JASEC, 

son proyectos grandes de trescientos cincuenta millones de dólares, ellos crearon unidades 

ejecutoras para eso, entonces nosotros nos aprovechamos, por decirlo así, de la unidad 

ejecutora para que sean ellos los que desarrollen el proyecto, entonces se dio a la JASEC para 

que una unidad ejecutora de ellos sea la que desarrolle el proyecto. Nosotros somos los 

deudores del crédito, el financiador es el IFAM, pero ellos son los que van a desarrollar el 

proyecto. Es un crédito que ahora incluye cuatro cinco entidades, el IFAM que es la que va a 

prestar el crédito, la municipalidad que es la que se va a hacer cargo de la deuda, la JASEC que 

es la que va a desarrollar la obra y un proveedor que es que va a llevar a cabo el proyecto. En 

este momento ya se pasó por ese proceso y MECO es quien va a desarrollar el proyecto, en 

este momento, en la etapa en que estamos real, es que el proyecto ya está en la Contraloría 

para que nos den el refrendo. Entonces, ya se escogió a la empresa, todas las apelaciones ya se 

cumplieron, ya se firmó el contrato entre la JASEC y MECO, entonces ahora, una vez firmado, 

tiene que ir a la Contraloría para que le den el visto bueno, una vez que eso ya esté listo 

entonces ya se puede poner en ejecución la obra 

7. Entonces, en el momento que la Municipalidad no obtiene el sí del Banco Crédito Agrícola 

de Cartago, hubo un atraso en el proyecto del alcantarillado. 

Sí. Hubo un atraso producido por un tercero. 
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8. ¿Usted considera que de no haberse dado esa situación con el Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, si se hubiese escogido otro Banco que previera la situación de las tasas, cree 

usted que se habría podido seguir con la emisión de bonos? 

Yo lo que te puedo comentar es lo que es la realidad, no se dio, no sé si se hubiera dado con 

otra entidad u otro socio a qué hubiera llegado, es impredecible poder comentar eso, el 

asunto es que no se dio por esa situación, verdad, entonces no llegó a buen puerto, sí se atrasó 

la obra para lo que se estimó, pero para efectos nuestros este proyecto va y era lo que 

queríamos. 

9. Al ser que se adquirió una fracción de lo que se ocupaba para la primera etapa del 

proyecto ¿esta municipalidad ve al mercado de valores como una opción de 

financiamiento? 

Inclusive todas las posibilidades están abiertas, la ventaja con el IFAM es que el crédito es por 

tasa fija, tiene una tasa muy baja, es un 6%, entonces en este momento ni siquiera la Bolsa es 

comparativamente atractiva con el crédito del IFAM, primero, porque la tasa es fija; segundo, 

porque es un crédito a largo plazo, son veintitrés años; y tercero, porque no había en este 

momento una segunda opción que nos pudiera competir. Nosotros hicimos también 

valoraciones en el sistema financiero pero las tasas de interés que ellos nos estaban cobrando 

estaban por encima de ese 6%, entonces en este momento no había, igual, en el momento 

histórico en que se decidió por el IFAM fue porque era la mejor oferta, no hay en el mercado 

una mejor oferta que pueda competir con eso ¿qué va a pasar con las demás etapas? Tenemos 

que seguir con el proyecto. ¿cuál sería la mejor opción? Habría que decidir en el momento, 

pero ya aprendimos cómo se maneja un prospecto, como se hace, como funciona la Bolsa. 

10. Cuando se pensó en la emisión de Bonos ¿Quién se encargó del prospecto? 

El prospecto lo montamos nosotros, yo fui el que lo monté, con la asesoría de la BNV, el Banco 

Crédito nunca participó, el Banco Crédito era la entidad financiera que iba a administrar el 

prospecto de bono, pero la labor se realizó específicamente entre la BNV y nosotros, y yo fui el 

que desarrolló el proyecto, el Banco Crédito nunca tuvo participación, solo para decir que no. 

Entonces ya la experiencia, el expertice lo tenemos, sabemos que es lo que está ofreciendo el 

mercado financiero, el sistema financiero público que es con el que podemos trabajar, con 

sistema financiero privado no podemos trabajar por ley. 
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También hay otra ventaja. La BNV sacó ahora una nueva modalidad de financiamiento de obra 

pública, creo que fue este año que salió, y también está la opción del IFAM, bueno, habría que 

ver si tiene capacidad, pero el mercado ahora tiene más oferta de lo que en aquél momento 

había, a raíz de lo de San Ramón, a raíz de la 27 y todo eso, el mercado se ha visto obligado a 

tener que ofrecer opciones cuando nosotros sacamos esto nada de eso era ni siquiera 

impensable, había mucho recurso pero el mercado no estaba maduro, preparado para ofrecer 

este tipo de cosas y vas a ver que ahora cuando ya se ponga en ejecución el proyecto el 

mercado se va a mover, porque no solamente las demás municipalidades sino que otras 

entidades del sector público van a venir a ver qué pasó, cómo, dónde, cuándo, seis mil 

millones de dólares, dónde los consiguieron, qué pasó, entonces eso que vos estás haciendo 

en la realidad se va a dar con otras entidades financieras, entonces yo creo que esto va a 

despertar un poquito más el mercado. 

11. Aunque la emisión no se dio ¿Qué más se puede decir ahora con la experiencia adquirida? 

Yo creo que fue bueno, porque si vos valoras el tipo de socio que teníamos, el Banco Crédito 

no está bien, y bueno, ya es un tema el qué va a pasar con el Banco Crédito que no va a ser 

fácil, ya es una decisión del Gobierno cerrarlo o no cerrarlo, pero al fin y al cabo nos tocó una 

opción más barata y más manejable porque el alimentar el fondo del prospecto no es tan 

práctico como una deuda fija, verdad, eso depende del comportamiento del mercado, de la 

venta, de la colocación, todo eso, la administración de los recursos es una relación de oferta y 

demanda y el crédito es una deuda a largo plazo fija, que ya vos sabés que lo programás, que 

va vía crecimiento de los ingresos de las tasas de las partes que están pactando, entonces 

desde el punto de vista financiero es más fácil proyectarlo, más fácil manejarlo, el prospecto es 

otra cosa, es una relación de oferta y demanda del mercado que puede en algún momento 

generar pérdida al administrador, no a nosotros, porque a nosotros siempre nos tienen que 

proveer, entonces esa incertidumbre hace que el mercado y que el administrador también 

tenga un tipo de comportamiento, entonces, al final es lo que tenemos. 

12. Si esta Municipalidad hubiese logrado la emisión ¿Usted considera que la Municipalidad de 

Cartago está en capacidad de estar brindando información cuando SUGEVAL lo requiriera? 

De hecho que sí, era un compromiso, y había que cumplirlo, ya nosotros sabíamos cuáles eran 

las reglas de Bolsa, entonces por eso te digo, nosotros desde el año 2006 venimos haciendo las 



254 
 

auditorías externas, somos de las pocas municipalidades que hacemos eso, tenemos un record 

de diez años, ya eso es un record bastante largo en el sector municipal, entonces ya 

contábamos con la experiencia de eso, y sabiendo también después de que a más corto plazo 

teníamos que generar ese tipo de demanda, teníamos que acomodarnos a las condiciones del 

mercado ¿en qué apoyó eso? No se si te diste cuenta que hace poco salió un reportaje de la 

CGR en la que la Municipalidad de Cartago fue la que tuvo el primer lugar en la elaboración de 

la Normas Internacionales de Contabilidad, bueno, eso es porque nosotros venimos 

trabajando, realmente a raíz de esta expresión de bonos, nos dimos cuenta de que la 

estructura administrativa financiera de la municipalidad tenía que cambiar, entonces 

empezamos a notar eso desde el año 2010, somos de las pocas municipalidades que tenemos 

un manual de contabilidad elaborado y aprobado, y hemos venido cambiándola, porque es 

otra cosa, vamos a ver, el sector municipal que ha sido visto históricamente con muy buenos 

ojos por todos por su desempeño financiero, en los últimos veinte años ha cambiado mucho, 

ahora las municipalidades grandes tienen una misión de negocio tipo empresa privada y no de 

empresa pública, de hecho mucha de la gente que se ha venido contratando venimos del 

sector privado, verdad, ya no son históricos empleados públicos desde que salió del colegio, 

sino que hay una mezcla, porque siempre las mezclas son importantes, son necesarias, pero 

venimos con un cambio de mentalidad y desde hace cinco años aquí en la Municipalidad ha 

entrado mucho profesional del sector privado de diferentes ambientes entonces eso ha 

enriquecido mucho la experiencia que se tiene aquí, y la Municipalidad de Cartago es otra cosa 

ahora, y así ha pasado en muchas municipalidades, entonces a raíz de esa experiencia que uno 

ha adquirido se ha dado cuenta del campo fértil que hay aquí para poder crecer y por dicha 

que la administración también ha creído en eso que es muy importante, entonces eso ha 

permitido que la Municipalidad tenga la fortaleza administrativo financiera que ahora tiene, de 

hecho que ahora estamos en un crecimiento y desarrollo tecnológico importante, entonces, 

todas esas cosas la tecnología, la administración financiera, el crecimiento en operaciones, 

otro tipo de cosas, planeamiento estratégico, todo eso ha cambiado en la municipalidad y nos 

ha preparado para un mercado mucho más dinámico ahora en los próximos años, entonces 

por ahí vamos. 

13. ¿Cuál o cuáles se pueden señalar como las debilidades y fortalezas de esta Municipalidad? 
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Vamos a ver, la fortaleza es que hemos crecido, ha habido un apoyo de la administración para 

que la administración de Cartago cambie de mentalidad en cuanto a planeamiento estratégico 

y a crecimiento, no solamente en cuanto a lo interno sino en cuanto al ciudadano, porque al 

fin y al cabo lo que estamos haciendo es para que el ciudadano tenga una mejor, qué, una 

mayor confianza y seamos una Municipalidad mucho más transparente para el ciudadano y el 

ciudadano pueda percibir que todos los impuestos y todas las tasas que paga realmente las 

está recibiendo, entonces, yo creo que este cambio de estrategia, de visión de negocio, que de 

hecho este año cambiamos de visión y de misión, antes la misión era un párrafo y la visión 

también, ahora simplemente la visión es un renglón, y la misión, cosas pequeñas pero muy 

concretas, casualmente ese cambio de mentalidad y estrategia nos ha obligado a replantear la 

misión y la visión, verdad, entonces eso es una fortaleza muy importante. Una debilidad, yo 

creo que, arrastramos todavía un poco de rezago que han tenido todas las municipalidades a 

lo largo de toda su historia, entonces nosotros todavía tenemos parte de ese arrastre que no 

se visualizó hace veinte, treinta, cuarenta años, entonces ahora tenemos que lidiar con las 

demandas del mercado actual, más todo lo que teníamos acumulado, verdad, entonces eso es 

parte de lo que tenemos que ir poco a poco; y, por otro lado, el sistema legal de nosotros nos 

obliga a que tengamos que ir de forma muy lenta, quisiéramos ir, yo cuando entré aquí, y así 

nos pasó a todos, uno viene como acelerado, uno quiere hacer las cosas, quiere cambiar y toda 

la cosa y nos damos cuenta de que nos cae encima todo el marco legal, está el Código 

municipal y bueno un montón de leyes que hay, entonces eso reprime verdad, comprime la 

necesidad de crecimiento que hay, entonces eso es una debilidad, bueno ya eso es una 

amenaza, el marco legal es una amenaza para el sector público, es algo con lo que tenemos 

que lidiar, no lo vamos a cambiar nosotros. 

Fíjate que una de las cosas que nosotros propusimos en su momento era el financiamiento en 

el exterior, porque es mucho más barato, nosotros, aquí vino el Gobierno de Japón, nos 

estaban ofreciendo tasas a dos, tres por ciento, a treinta, cuarenta años, nosotros no pudimos, 

porque los créditos para el sector público tiene que aprobarlos la Asamblea Legislativa y solo 

se pueden hacer a través de organismos específicos, en el caso de nosotros y para este 

proyecto, hubiéramos tenido que planteárselo a la Asamblea para que a través de acueductos, 

no, eso no nos sirve, toda esa intermediación no nos interesa, no nos sirve, entonces ¿qué 

queda? Diay, irse al mercado financiero interno. 
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14. ¿Esta municipalidad ha valorado emitir bonos en forma conjunta con otra u otras 

municipalidades? 

Se ha pensado en la posibilidad, lo que pasa es que no estamos homogéneamente 

desarrollados como para pensar en eso, ves, entonces, vamos a ver, Cartago en este momento, 

tomando parámetros de la Contraloría, somos la sexta municipalidad, la siguiente 

municipalidad, que está en el grupo B, que se agrupan por grupos de veinte, creo que es, de las 

que están alrededor el Guarco, aquí colindando el Guarco, Tres Ríos, Oreamuno y Paraíso, 

pero, curiosamente, digamos, Tres Ríos no se ve con el crecimiento de lo que es el Cantón 

Central de Cartago porque después de Ochomogo es una cosa y para acá de Ochomogo es otra 

cosa, aquí en el Valle del Guarco, que se llama que es desde las montañas del Irazú hasta las 

montañas del sur están tres municipalidades que son Paraíso, el Guarco y Oreamuno, y las tres 

municipalidades no, el presupuesto de las tres municipalidades no representa ni el cincuenta 

por ciento de la municipalidad de nosotros, entonces nosotros vamos a un ritmo mucho más 

acelerado, obligados por las circunstancias, tampoco es que somos, que estamos calificando 

para la NASA, pero por las circunstancias estamos en otro nivel, entonces querer hacer un 

proyecto intermunicipal, que ya se ha intentado, no solamente en esto, sino en el agua y en 

otras cosas, ha sido muy complicado, porque ellos van por otro rubro a un nivel muchísimo 

más lento que el de nosotros, entonces nos tocaría como retrasarnos para que ellos se 

equiparen y no estamos en capacidad de poder hacer eso, verdad, porque no podemos parar 

todo lo que hemos hecho, entonces es complicado, verdad, entonces, pero intenciones y 

buenas intenciones ha habido y las van a seguir habiendo porque en algún momento vamos a 

tener que llegar a trabajar de forma múltiple, verdad, pero en este momento yo lo veo difícil, 

no imposible pero si difícil, pero sí se ha intentado, claro. 

15. ¿Cuáles puede señalar usted como las necesidades más urgentes que tiene este cantón? 

Ahí hay una situación que es compleja, vamos a ver, la municipalidad tiene que estar muy claro 

cuál es el papel que tiene que desarrollar, la salud, la seguridad, la educación, no son 

competencias de la municipalidad, sin embargo nos toca participar, entonces, si vos me 

preguntas, para mí son cuatro las prioritarias, seguridad, salud, educación e infraestructura, 

pero ni siquiera en el campo de infraestructura nosotros somos los líderes a nivel nacional, eso 

le toca al MOPT, a nosotros nos toca una parte proporcional, entonces podemos desarrollar la 

parte de la red cantonal que está en nuestras manos, pero dentro de la red cantonal de 
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nosotros nos atraviesa la red nacional, entonces no podemos tocar la red nacional aunque esté 

dentro, ¿si me entendés?, entonces nosotros tenemos ese problema de competencias que es 

una de las cosas que nos limita, yo he escuchado que en los últimos años se ha venido 

hablando de que se quiere transferir a los gobiernos locales, esto, aquello, lo otro, como sector 

no estamos en capacidad de eso, como gobiernos individuales algunos, tal vez, nos podríamos 

arriesgar algunos, la mayoría no, ves, por ejemplo, qué te digo, para que vos veas, uno va a 

ciertas actividades en las que están los gobiernos locales, las municipalidades, y escucha a la 

gente hablando, y por ejemplo, para muchas municipalidades la compra de un camión 

recolector de basura es un súper proyecto, para nosotros es lo más normal del mundo 

comprar un recolector, un recolector cuesta ciento veinte millones de colones, pero para una 

municipalidad que tiene un presupuesto de dos, tres mil millones, le representa el diez, veinte 

por ciento, cada cuánto pueden comprar recolectores, para nosotros no representa mayor 

cosa, sin embargo es importante, pero aquí se compra cada cierta frecuencia, cada dos, tres 

años, y aquí nadie hace halaracas por la compra de un recolector o una vagoneta grande que 

cuesta más o menos ciento cincuenta millones de colones, de diecisiete toneladas, qué se yo, 

cosas de ese tipo, pero para la mayoría del sector hacer cosas de ese tipo es una cosa 

impresionante, si nosotros nos comparamos con San José, posiblemente San José hace 

inversiones que para nosotros son muy importantes y para ellos no representa mayor cosa, 

por qué, porque San José es una municipalidad que está por encima del sector municipal, 

verdad, por la ubicación geográfica, y por el tipo de población que maneja, entonces, está la 

municipalidad de San José, hay como veinte municipalidades de un tamaño intermedio, y de 

ahí para abajo, entonces no estamos a nivel, estamos hablando de ese tipo de cosas, entonces 

lo que es relevante para una municipalidad no es relevante para otra, entonces hablar aquí de 

peso relativo es difícil. Por ejemplo, Puntarenas, verdad, es otro mercado, es otro sector, se da 

otro tipo de actividades, pero uno esperaría que también los puertos tuvieran un gran 

desarrollo, pero no, y si comparas Puntarenas con Limón yo me quedo con Puntarenas, Limón 

es otra cosa, y así pasa. 

16. ¿Cómo se ha manejado en esta municipalidad el tema de los dineros ociosos? 

Vamos a ver, los trabajamos a través de inversiones, lo que pasa es, vamos a ver, el mercado 

ahora, primero no está demandado capital, las tasas de interés son muy bajas, históricamente 

se ha manejado en cuentas corrientes, ahora, qué es lo que sucede, que el mercado no ofrece 
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tal interés como para que las entidades públicas o municipalidades, en este caso la de 

nosotros, se sientan atraídos a tener que hacer inversiones importantes, primero que están 

limitadas por la ley, que solo la podemos hacer en bancos del estado, y segundo que la oferta 

en el mercado tampoco es tan atractiva, por ejemplo la estrategia que utiliza municipalidades 

como la de Cartago, que han negociado con las entidades financieras tasas de interés casi 

similares a las que ofrecen inversiones en el corto plazo, entonces, cambiar de una a otra 

tampoco es tan relevante, sin embargo lo que se busca aquí es tener una mezcla de 

inversiones temporales, que no vaya más de un año, porque de todas formas la ley no nos 

permite, verdad, y tener dineros para el flujo normal, que en cuanto a rendimiento financieros 

relativamente andan parecidas, entonces digamos que no hay como una importancia relativa 

en cuanto a tenerla de un lado o en otra, porque si por ejemplo, si a nosotros nos ofrecieran 

un tres por ciento en tasa corriente y un ocho por ciento en inversiones, inmediatamente te 

vas para allá, pero la diferencia es de puntos dentro de un punto, qué se yo, un banco te puede 

ofrecer un tres por ciento de cuenta corriente y el mercado te puede estar ofreciendo tres 

punto cero cinco, cero diez, ¿realmente es relevante, es importante? Sí es relevante tener el 

mejor rendimiento posible, pero realmente tampoco es una diferencia realmente importante 

como para que la municipalidad esté en ese juego de esto es para inversiones, esto para 

cuentas corriente, etcétera, aparte de eso, tampoco queda como mucho para estar jugando 

con saldos importantes, verdad, la relación de ingreso y egreso, la idea es que realmente se 

traduzca en inversiones, entonces, por ahí anda el asunto. 

17. ¿Cómo está la parte de la ejecución de proyectos, es decir, después de que se tiene un 

dinero asignado para cierto proyecto cuánto se tarda para ejecutarlo? 

Eso es muy variable, porque nosotros trabajamos con mercados de diferente naturaleza, aquí 

el ochenta por ciento de los proveedores son pequeños proveedores, entonces los proyectos 

que se trabaja con ellos son de no muy alta cuantía, entonces tampoco vas a sacrificar a los 

proveedores dándoles periodos de tiempo muy largos en cuanto a pago en función al tipo de 

obra que estamos contratando, y en proyectos de relativa cuantía de, cómo se llama, la 

ejecución se va cumpliendo en periodos, digamos que superior a un año, pero la mayoría son 

de un año, ahora, hay otra cosa, la CGR establece que los presupuestos deben ser anuales, la 

realidad es que los presupuestos en el sector municipal y en el sector público son plurianuales, 

es decir, que abarcan más de un año, pero tampoco no más de un periodo de más de dos años, 
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entonces la idea es que el dinero fluya, qué, en periodos superiores a un año, doce meses, y en 

una pequeña proporción en periodos de un año que son los que tienen que impactar obra 

pública.  

Aquí los pagos son de compra directa, contra licitación y contra contrato, entonces no se paga 

hasta que no se tenga la ejecución, ahora, cuando trabajamos con proveedores que van a 

manejar obra de mediano y gran tamaño también se hace contra avance de obras, entonces 

no se paga hasta que no se vaya marcando el nivel de avance, yo te contrato para que me 

desarrolles un sistema, y usted me va a durar nueve meses un año, siempre ponen nueve 

meses, terminan durando año y medio, eso siempre pasa, pero entonces el pago de la obra va 

contra avance, entonces se pone: terminar la etapa de diagnóstico tanto, la parte de diseño 

tanto, la parte del producto tanto, y puesta en producción tanto, entonces vas cumpliendo 

etapas, y no vas pagando si no está a satisfacción el producto entregado, entonces no 

compramos cosas contra, qué, contraintangible, verdad, en el sentido de que no vamos a 

pagar algo que no estamos viendo que no está siendo entregado en las condiciones que se 

pactaron verdad, entonces digamos que no, hemos tratado de no meternos en el mercado 

fantasma, es mucho lo que pasa y que se ha dado mucho, cómo se llama, últimamente en el 

sector municipal, verdad, sobre todo en las municipalidades pequeñas, que se contratan cosas 

de ese tipo, lo otro, y que también para las municipalidades grandes es más complicado que el 

dueño del tajo sea primo del miembro de un concejo tal, entonces cuesta más, aparte que 

están más en el ojo público, normalmente las municipalidades grandes, y aquí y en todo lado 

pasa, pero aquí con mucha más razón, son como trampolines que están más cerca de las 

cúpulas de los partidos, por lo tanto hay mucha más facilidad para ellos de llegar a la Asamblea 

o a un Ministerio, cosas de ese tipo es mucho más cercana, entonces ellos no se van a 

embarcar en perder su carrera política para darle facilidades al tío o al primo, hermano o 

esposa, o al cuñado de la novia, ese tipo de cosas que pasa mucho, en las municipalidades 

pequeñas, verdad, en las que suponen que nadie las vigila pero más bien no se han dado 

cuenta que tampoco es así, que nadie está sobre ellas, y la contraloría juega su papel, pero sí, 

aquí no hacemos compras fantasmas, qué pueda pasar en el futuro, no sabemos, esperemos 

que no pero tampoco podemos garantizarnos de que no, cien por ciento no. 

En el caso del préstamo esa es otra diferencia que hay con la emisión, la emisión vos vas al 

mercado a conseguir dinero, no importa por donde vaya la obra, lo que estás haciendo es 
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captando, no hay una relación directa entre desarrollo de la obra y captación, en el caso del 

préstamo, el préstamo se paga contra avance de obra, entonces, como está pactado por 

ejemplo el préstamo con el IFAM, contra avance de obras, y cómo va a quedar pactada la 

licitación pública, bueno, que el proveedor va a presenta cada dos meses, con ellos se negoció 

un plazo de dos meses, porque facturas mensuales no es un plazo operativo, ni para ellos ni 

para nosotros, porque imagínate que, fue otra de las cosas que se analizó, el flujo de la 

información del proveedor a la JASEC, de la JASEC a la municipalidad y de la municipalidad al 

IF.A.M., y después que venga de regreso la plata, entonces tuvimos que hacer un análisis de 

cuánto tiempo era lo que podía durar toda esa documentación en las diferentes partes para 

que al proveedor le llegara la plata cuando la ocupara, entonces un número de 30 días no era 

una cadena que era razonable para nadie, era un engaño para todo el mundo, ¿me entendés?, 

entonces se vio que el plazo razonable era un plazo de sesenta días, entonces son esos detalles 

que talvez uno con la experiencia, que ya ha llevado este tipo de proyectos, uno tiene que 

manejar, y el proveedor tiene que estar de acuerdo en eso, si el proveedor dice a mí no me 

sirve que me paguen cada dos meses mejor ni participo, porque diay, es capital de trabajo que 

voy a estar recuperando con cierta periodicidad y en proyectos de esta naturaleza me pueden 

descapitalizar, entonces tiene que tener las reglas del juego bien claras no solamente ellos, 

sino nosotros también, y los créditos tienen esa facilidad, entre comillas, verdad, que es contra 

avance de obras, tráigame las facturas, las reviso, ok, ejecutó, está la obra ahí, proceda a 

pagar, ves, la emisión funciona diferente, a los de San José les pasó eso, creo que fue en la 

segunda emisión, y cuando compraron todo el equipo y con el software tuvieron mucho 

problemas que, digamos, el manejo de los recursos es diferente por la naturaleza del origen de 

las platas. 

18. Aparte del proyecto del alcantarillado ¿tiene esta municipalidad algún otro proyecto 

grande que requiriera financiación por medio de la emisión de bonos? 

En realidad el proyecto del alcantarillado se le llama proyecto de alcantarillado, porque bueno, 

el proyecto salió a raíz de una denuncia de un ciudadano que la Sala Cuarta nos obligó a 

nosotros y al Ministerio de Salud a tener que hacer el cambio del alcantarillado sanitario, 

entonces a raíz de eso se entró con el planeamiento de este proyecto, pero en realidad, lo que 

nosotros vamos a hacer, el impacto se va a dar en tres áreas al mismo tiempo, la experiencia 

que nos ha dado aquel famoso proyecto de las empresas públicas de que pasa el ICE, ha 
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bueno, de que pasa la municipalidad y bachea y después viene el ICE y abre un hueco y mete 

los cables y después viene la otra, no, aquí toda esa parte se planificó con el ICE, con AYA 

porque también AYA tiene tuberías a través de, con la JASEC que también tiene fibra óptica y 

con otras instituciones para que casualmente cada una de las zonas que se va impactando, ya 

vaya quedando lista en lo que corresponde en los tramos, un tramo puede ser de cincuenta a 

ciento cincuenta metros, depende de la quebradura del terreno, entonces nosotros vamos a 

impactar tres cosas, vamos a impactar, el alcantarillado, el acueducto y también la carpa 

asfáltica, las tres cosas se van dando de forma simultánea, ves, no es que se va a dar el 

alcantarillado y después en algún momento hay que pensar que hay  que meter una tubería al 

acueducto, para poder, no, sino que el proyectos está planteado para que el veinte por ciento 

sea el total de la obra, el ochenta por ciento es entre el alcantarillado y ambos evidentemente 

impactan la carpeta asfáltica, verdad, Ese veinte por ciento del acueducto y el ochenta por 

ciento del alcantarillado ya tiene contemplado el costo de la carpeta asfáltica, entonces así es 

como está elaborado, incluye las tres cosas al mismo tiempo, pero para efectos de qué, del 

público, del pueblo, como lo conoce, se le conoce como el proyecto del alcantarillado sanitario 

de Cartago. Se ha hecho todo lo posible para hacerlo, pero siempre hay cosas ponderables 

¿qué puede ser un ponderable? Cuando hagamos la obra, no sabemos si el terreno va a estar 

muy arcilloso, aunque hay estudios topográficos y toda la cuestión, en cualquier momento 

puede haber en la zona en la que estén tan arenoso que va a tener que excavar más a 

profundidad para poder qué, amasar más la tierra, cosas así, ahí abajo nadie sabe cómo está la 

cosa. 

19. Cuando coordinamos esta entrevista, usted me comentaba, por teléfono, que las 

municipalidades manejan sus recursos en forma presupuestaria, pero, para que las 

municipalidades puedan optar por la emisión de bonos el análisis debe ser financiero ¿A 

nivel del sector, cómo hacen las municipalidades para que los funcionarios conozcan sobre 

estos temas? 

Pues a nivel de lo que es la administración general sí, de ahí para abajo ni el IFAM, ni los 

gobiernos locales, eso se maneja más a nivel de proyecto de cada municipalidad pero a nivel 

de administración general, nosotros somos autosuficientes en el tema de los proyectos, los 

proyectos de nosotros tienen dos orígenes, uno es los ciudadanos a través de los síndicos y de 

los regidores, y otro es los proyectos propios de la administración, la combinación de las dos 
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cosas, ah bueno, y el tercer elemento que entra en juego es el gobierno central, verdad, por 

ejemplo, venimos construyendo una cantidad determinada de aceras por año, ese es un 

proyecto presupuestario municipal, que la comunidad tal necesita de que se le alumbre la 

plaza o se le colabore con la construcción de un colegio, o que requiere que se le haga malla al 

centro, no sé qué, no sé cuánto, ese es un proyecto que se maneja a través del Concejo, que 

plantean los síndicos y los regidores y que se les pide un presupuesto y que se manda a 

Hacienda para que se financie pero también es otra fuente de financiamiento, y también está 

lo de gobierno central como por ejemplo lo del CECUDI verdad, que ellos a través del IMAS 

establece que debe haber una red de cuido a nivel nacional, por ejemplo Cartago es el que 

tiene mayor cantidad de red de cuido en el país, pero igual, no son proyectos que nosotros lo 

pensamos, son proyectos que vienen impuestos por el Gobierno, y Cartago le dio su 

importancia, y ahora tiene desarrollados centros de adulto mayor, centros de cuido infantil, 

pero son proyectos que viene de afuera, con recursos de afuera y también con recursos 

nuestros, entonces la realización de los proyectos tiene esa tres fuentes, a través de la 

definición de la administración, a través del Gobierno Central, y a través de las Juntas de 

Desarrollo de todos los Distritos que componen el cantón, esos son los tres orígenes, no hay 

como una sola fuente, un origen, sino que es una combinación de, y también trabajamos 

mucho en convenio, por ejemplo ahora trabajamos mucho con la JASEC, entonces ahora que 

te mencionaba, que viene y presenta el síndico del barrio tal, del distrito tal que quiere que se 

les ilumine la plaza, nosotros no nos dedicamos a la energía, pero a través del convenio con la 

JASEC se les gestiona para que la JASEC le pueda iluminar la plaza, ves, la municipalidad le 

ayuda con algunas cuestiones ahí la compra de algunas cosas, entonces a través de esos 

convenios que se tiene con unas entidades y con otras es que se suple a la comunidad, pero 

más que todo es por esos convenios. 

20. Y a nivel de educar al servidor de aquí, por ejemplo usted, o el área financiero, ¿cómo 

adquieren conocimiento en temas del mercado de valores, ya lo traen por sus experiencias 

laborales previas o la municipalidad ha tenido alguna preocupación por brindarles 

capacitación? 

Las dos cosas. 

21. Por ejemplo ¿en su caso? usted me comentaba que usted montó el prospecto, no fue así 

en el caso de la Municipalidad de San José, quienes para montar el prospecto para la 
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primera ocasión tuvieron que llamar a un externo, después aprendieron y ahora lo hacen 

ellos, pero en la primera ocasión no. 

Nosotros con asesoría de la bolsa lo hicimos, ellos vinieron acá, por ejemplo, la municipalidad 

llegó y planteó la necesidad, entonces se contrató una persona que trabajaba en la 

municipalidad de Cartago para que desarrollara el prospecto. 

 ¿Madrigal corrales? 

No, se llamaba José Rolando Madrigal. Fue gestor financiero de la municipalidad de San José 

también, entonces él llegó, y cuando yo entré aquí, el documento que había presentado era un 

documento de veintinueve, veintiocho páginas, entonces el Banco Crédito llegó y lo mandó a 

la Bolsa, le dijo, mire, el prospecto de la Municipalidad de Cartago es este, la BNV mandó un 

documento que era tres veces más grande que el que había desarrollado ese muchacho, 

entonces la Municipalidad decidió que nosotros lo teníamos que enviar, entonces eso fue 

parte de la contratación que hicieron conmigo, no porque tuviera experiencia en bolsa, sino 

porque tenía experiencia en Mercados financieros, he trabajado en bancos quince años, y la 

experiencia que tenía afuera en multinacionales también contribuyó, entonces a través de la 

asesoría de la bolsa es que lo desarrollamos, de manera particular yo, ¿qué es lo hacíamos? 

Ellos llegaron y me presentaron los documentos, aquí está, todo esto es lo que usted tiene que 

hacer, cosas que yo podía hacer, cosas que no podía hacer, como por ejemplo el tema de los 

estados financieros, otra serie de medidas financieras administrativas que nos pedían para 

estar a nivel de lo que el mercado demandaba como tal, pero bueno todo eso se puso en 

práctica; y la elaboración del documento como tal si lo hicimos de la mano con la bolsa, 

entonces había una persona de la bolsa, cómo se llama esta muchacha, ahorita me acuerdo del 

nombre de ella, nosotros lo que hacíamos es que yo lo desarrollaba, se lo enviaba, ella me lo 

regresaba y me decía hay esto, esto y esto y así lo íbamos depurando y depurando, ¿qué pasó? 

Porque en el transcurso del tiempo se dieron una serie de cambios de reglas en el mercado 

financiero, en la bolsa, en la SUGEVAL, con el Banco Central, que nos obligó a tener que 

reacomodar el nuevo prospecto, y a cambiar cosas que ya nosotros habíamos elaborado, y por 

otro lado, también, nosotros teníamos ya, la municipalidad de Cartago tenía ya contratado con 

el proyecto de bonos, se había contratado a un experto en cómo se llama, en acueducto y 

alcantarillado de una empresa colombiana, que ya ellos tenían experiencia en haber cambiado, 

llevar a cabo el desarrollo del alcantarillado en Bogotá y en Santa algo, en Medellín, la 
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experiencia que tuvieron ahí es impresionante, toda la parte técnica sí la contratamos 

nosotros, la parte financiera la hice yo, entonces nosotros lo que hacíamos cuando estábamos 

desarrollando el proyecto, nosotros teníamos muchas juntas de la parte técnica con la parte 

financiera, entonces mezclábamos la cosas verdad, las proyecciones, los prospectos, todo, 

todo, prospectos técnicos, prospectos financieros, los dibujos de los diseños, toda esa cuestión 

sí se tenía a un experto, esa parte yo no la hice, claro, lo mío fue el prospecto y la parte 

financiera, el soporte técnico tenía un experto, y también la municipalidad había recibido una 

donación, que fue parte de otras municipalidades también, del A y D del plan maestro de 

desarrollo del acueducto y alcantarillado que incluyó Cartago, San José y otras 

municipalidades, eso fue también, qué te digo, de las herramientas que nosotros utilizamos 

para poder desarrollar el proyecto, no creas que fue solamente, la parte técnica fue algo que 

yo no trabajé, fue parte de algo que ya se venía manejando, vamos a ver, aquí tengo, aquí está 

el prospecto, entonces, para darte una idea, nosotros llegábamos y la bolsa nos decía, yo les 

mandaba el borrador, a Paula Solís, ya me acordé el nombre, entonces aquí está el prospecto, 

esto era en la época del 2012, entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar el prospecto, 

en el años 2011, yo entré en enero, ya en marzo me pasaron el paquete, el prospecto que 

nosotros presentamos en esa ocasión era de trescientas cincuenta y ocho páginas, con todo el 

cambio de ley, de legislación y todo eso, más o menos era como de ciento veinte páginas pero, 

claro, sin los anexos, entonces que es lo que pasa, que nosotros aquí vamos desarrollando el 

prospecto, por ejemplo el prospecto al principio tenía esta estructura, ves, la construcción de 

la parte central, construcción del acueducto, el alcantarillado pluvial que separaba toda esta 

parte, rehabilitación de vías, conversión de deuda municipal, esto se eliminó, después se sacó 

porque ya no fue necesario y se repartió entre el resto de los rubros que se consideraban, 

entonces, ves, más o menos en doce mil quinientos era el proyecto que se financió, al final 

terminamos, por las condiciones del mercado, terminamos con un proyecto, que fue más 

complejo, no creas, fue bastante complejo, que por todo lo que nos pedía el IFAM, en la que se 

tuvieron que hacer estudios, vale más que todos los teníamos, verdad, por ejemplo, hay un 

estudio de diseño, otro de hidrografía, geotermia, otro de estudios sociológicos, viabilidad 

ambiental, presupuestos, y los presupuestos están separados en el proyecto de alcantarillado, 

igual que todo lo demás, el plan de proyecto, especificaciones técnicas, plan maestro, la 

documentación financiera, que esto era, bueno, toda la información de los estados financieros, 

el pendiente de cobro, que nosotros nos manejamos por presupuestos plurianuales, que fue 
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todo un análisis que hicimos acá, que para poder llevar a cabo esto, nosotros lo que hicimos 

fue que nos basamos en los últimos siete años, por ejemplo este presupuesto comienza en el 

2007, entonces nosotros hicimos un análisis del presupuesto ordinario, que es definitivo y 

además lo que sacamos, entonces fuimos analizando desde el 2007 hasta el 2012 que era el 

que en ese momento habíamos presentado, y después, a partir de aquí, lo que hicimos fue, 

que para toda esta serie de acá, lo que hicimos fue que usamos mínimos cuadrados, ves, para 

poder proyectar con base en datos reales el crecimiento en cada uno de los diferentes rubros, 

nosotros decíamos, si este fue el comportamiento que se dio del año 2008 al 2012, 2013, 

entonces nosotros estimaríamos el crecimiento en cada uno de los rubros, ¿por qué? Porque 

era lo que nos iba a dar la ejecución del proyecto, el proyecto, también, desde el punto de 

vista técnico, nosotros, el proyecto está para desarrollarse en veinticuatro meses, entonces 

tenemos dos fases de desarrollo, lo que es la parte de, el desarrollo de la primera parte que es 

una parte de suministro, porque un proyecto de esta naturaleza lleva tubería, kilómetro de 

tubería, entonces nosotros tenemos que saber cuánto de lo que vamos a requerir de tubería y 

demás materiales por mes, y además de eso, cuál es el costo de la mano de obra, ves que es la 

parte de abajo, del proyecto, entonces nosotros tenemos que tener el detalle y cada una de 

estas partidas está compuesta de un presupuesto del proyecto de alcantarillado, entonces 

todo ese desarrollo fue lo que nosotros tuvimos que hacer, entonces yo me reunía con el 

técnico y de ahí salíamos con el trabajo, y como ves por acá, está desarrollado por tramos, y 

los tramos tienen áreas específicas diferentes, este puede tener cincuenta metros, este 

setenta y cinco, este ciento diez, etcétera, etcétera, ves, y el plan de inversión al final terminó 

en lo que te decía, seis mil millones de colones que fue lo que nos financió, pero esto es única 

y exclusivamente para, cómo se llama, para lo que es el esqueleto principal. 

22. Este trabajo que me está comentando ¿lo desarrollaron para financiarse por medio de 

bonos? 

Sí, igual para el prospecto de bonos teníamos que tener un respaldo igual. 

23. Este trabajo ¿siempre se necesitó para el préstamo con el IFAM o con ellos no era 

necesario? 

No, era indispensable, y el IFAM nos pidió todos los estudios, el mercado, digamos, bonos no 

te pide eso, pero vos tenés que estar claro en bonos, o sea, esto había que hacerlo te lo pidiera 
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la bolsa o no te lo pidiera, porque entonces con base en qué los inversionistas, vamos a ver, la 

bolsa no te pide este desarrollo, pero los inversionistas te van a venir a decir, bueno mire, 

usted quiere hacer un desarrollo de veintiún millones de dólares, dónde están los documentos 

que respaldan eso, dónde están los planos, donde están los presupuestos, dónde están los 

estudios técnicos, hidrológicos. 

24. ¿Y en cuanto a SUGEVAL, qué información les solicitó? 

No a SUGEVAL nunca la vimos, entonces nosotros la teníamos que hacer, no importa la fuente 

de financiamiento que escogiéramos, pero este fue un trabajo bastante complejo verdad, y, ah 

bueno, después había un análisis de valoración de riesgos, etcétera, etcétera, entonces es un 

trabajo que realmente que hay detrás de todo esto sea bonos o sea crédito es bastante 

complejo y hay que tener un poco de expertice para poder manejar eso, entonces eso es lo 

que ha hecho un poco diferente a esta municipalidad en cuanto al recurso humano, que ha 

traído gente que realmente le ha aportado a la municipalidad, ah bueno, después este es el 

plan maestro que te decía, este es del 2010 que financió el BID con el IFAM con AyA y los 

únicos que le han dado el real contenido que hizo un desarrollo de acueducto, Grecia o Atenas, 

no recuerdo cuál de esas dos ciudades, Cartago a través de este proyecto que ahora vamos a 

materializar, pero este es el plan maestro y ve los temas de abastecimiento de agua y 

saneamiento de la ciudad, con base en este estudio fue que se hicieron los demás estudios 

para bonos y para el IFAM, pero realmente detrás de todo esto hay todo un estudio muy 

complejo de años de trabajo. 

25. Desde su punto de vista, luego de su experiencia primero con bonos y luego con el IFAM 

para buscar un financiamiento para el proyecto del acueducto ¿A qué cree usted que se 

debe el hecho de que solo la municipalidad de San José ha emitido bonos? 

Es porque el mercado financiero es muy complejo, y las municipalidades están aquí y el 

sistema financiero está acá, entonces no ha habido un aterrizaje, vamos a ver, el sistema 

financiero no se ha preocupado por acercarse a diferentes sectores del país, no solamente el 

sector municipalidad, sino otros entes, por eso es que la BNV no funciona en este país, porque 

ellos no han desarrollado los mecanismos, la estructura para que realmente el mercado 

privado y el mercado público se interese en eso, ves, yo por ejemplo cuando vivía en Estados 

Unidos, y ya como una cuestión personal de formación, yo llevaba mucho el pulso a la BNV, yo 
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vivía a cuarenta y cinco minutos, hasta ir pararme ahí frente a la bolsa para mí era un placer 

verdad, toda esa cuestión, y , en Nueva York, yo vivía muy cerca como cuarenta y cinco 

minutos, entonces me iba en tren, metro y me iba ahí, y ver ese desarrollo, toda esa cuestión y 

yo le llevaba mucho el pulso ya a través de los medios electrónicos, entonces el mercado se 

desarrolló para eso, es una forma de financiamiento, aquí el papá Estado, verdad, mató otras 

iniciativas que no le han dado, qué, oportunidad para que saliera adelante, Brasil ya salió 

adelante casualmente porque ha desarrollado otro tipo de fuente de financiamiento, Chile, es 

el ejemplo nuestro de lo que nosotros hemos crecido en el sector financiero es enseñanza 

chilena, yo trabajaba en el Banco, cuando vino Chile aquí a empezar a enseñarnos sobre el 

riesgo crediticio, recuerdo que la primera vez que fuimos a esa reunión en San José, eran 

quince hojas del montón de cosas, cuando yo salí del Banco era una página, ahí se podía medir 

todo el riesgo que un crédito podía tener, por la experiencia que a través del tiempo se 

adquirió, pero, este, el mercado financiero costarricense ha subido mucho casualmente a 

través de la escuadra Chilena, México es un, es un, es diferente, qué te digo, es una 

combinación del mercado financiero propio pero subsiste mucho a base del mercado 

financiero americano, norte americano, entonces, tampoco América Latina ha tenido mucho 

como desarrollo y crecimiento, y Panamá es un extremo pero por el Canal, si no, no habría ese 

desarrollo de infraestructura que hay ahí, entonces nosotros no vamos a crecer porque el 

Estado no se suelta y no permite que las entidades que están alrededor de esas se suelten, 

entonces no, por ejemplo, ¿cuál es el primer requisito para poder estar en bolsa? tener los 

estados financieros auditados, hacé un conteo de cuántas municipalidades en el país tienen la 

capacidad de financiar una auditoría que cuesta como ocho a diez millones de colones, ya solo 

eso te mata a la mitad, la otra mitad tiene que comenzar a hacer una serie de ajustes 

financieros, administrativos y técnicos para poder empezar a presentar estados financieros 

que presenten una opinión razonable, el mercado netamente de bolsa es atractivo para los 

inversionistas si los estados financieros muestran una opinión razonable, si tienen este cómo 

se llama, una posición negativa pues nadie va a invertir ahí, entonces de ese porcentaje que 

puede hacer estados financieros cuántos están en una posición hábil, sostenida a través de la 

idea no es que sea un año sí y otro no, la idea es que sea una posición sostenida para que se 

vea que ahí hay una estructura que realmente responde a eso, entonces tampoco contamos 

con eso, entonces se va reduciendo, se va reduciendo, como sector municipal ¿qué 

representamos nosotros? El uno y medio, dos por ciento del presupuesto nacional, ¿somos 
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importante? Sin embargo, somos la cara del pueblo que eso se manifiesta desde el punto de 

vista de desarrollo de obra y de inversión en obra pública, entonces hay un completo 

desequilibrio de la perspectiva de desarrollo e inversión y crecimiento, es muy difícil. 

Te voy a dar la referencia de Paola Solís, es la coordinadora de la Unidad de Emisores, de la 

mano de ella fue que nosotros desarrollamos el prospecto y que también ellos tuvieron un 

asunto económico, verdad, porque al final si salía el prospecto ellos ganaban una comisión, no 

salió, pero Paola Solís te puede comunicar sobre la perspectiva, la óptica de la BNV, qué ha 

hecho y qué está haciendo la Bolsa para poder incentivar el mercado de bonos en el sector 

costarricense en el sector costarricense, en el sector público y en el sector municipal todavía 

con mucha más razón, de hecho, yo no sé si por acá, Paola me había pasado, ves, este sobre 

Titularización y los Fideicomisos en Costa Rica, vehículos para el desarrollo de proyectos 

estratégicos en nuestro país, ellos están sacando una nueva modalidad de financiamiento bajo 

este esquema, claro a raíz de la carretera a San Ramón, a raíz de todo eso, diay, es que hay 

plata en el país pero quién se embarca, quién se mete en eso, verdad, entonces esto, ves los 

grandes referentes de nosotros son Colombia, Chile, ves, estos, esto es un documento público 

que lo podes conseguir en la página de la bolsa a ver qué hay. Bolsa también tiene su 

perspectiva, a pesar de que fue un intento fallido, estamos hablando 2013, 2012, 2013, vamos 

por finales de 2015, y ve que todavía ellos se pasan invitándonos a nosotros, porque ellos 

tienen la perspectiva, de echo que ella vino a hablar con la Directora Financiera sobre esto, de 

titularización en este proyecto. 

Es el sector como conjunto, el mercado tiene que ver también en cuanto a la regulación que 

establece para poder generar bonos. También es importante dos entidades, la Contraloría 

General del La República y la Contabilidad Nacional, nosotros estamos partidos, la Contraloría 

le interesa el presupuesto, a Contabilidad le interesa la parte financiera, nosotros tenemos que 

dar soporte a las dos, entonces, es que la Contraloría dice una cosa, pero Contabilidad lo 

quiere de otra forma, es que aquí o allá, ellos no están de acuerdo, ese es otro gran problema 

que tenemos, entonces aquí cuando la Contraloría nos pide una relación presupuestaria 

financiera, es decir, tomar los datos de los estados financieros y darlos como datos 

presupuestarios, nada que ver, son cosas diferentes en tiempos diferentes, y presentaciones 

diferentes, pero nosotros estamos también, a raíz de esta situación, de ese desequilibrio en 

cuanto a qué sector le interesa que, la municipalidad está muy inmersa, y todo el sector 
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público, todo eso pesa casualmente en esa falta de incentivar al sector para que realmente se 

acerque, aparte de que somos un sector relativamente pobre, si vos lo ves, el uno y medio por 

ciento del presupuesto nacional, ocho mil millones, y ¿cuántas municipalidades?, entonces eso 

también desincentiva mucho el mercado, entonces no somos atractivos, aparte de eso, otro 

elemento muy importante, que ese si no se dónde lo vas a conseguir, que es el tema cultural, 

¿cuál es la percepción que tiene el usuario de una municipalidad? ¿quiénes son los que 

administran las municipalidades? ¿cuál es el expertice de la gente que llega a administrar las 

municipalidades? Pero el pueblo lo ve desde el punto de vista político, que quiénes son los 

alcaldes, quiénes son los regidores, quiénes son los síndicos, no importa si son buena o mala 

gente, ellos se fijan en la política, entonces si es política no, yo como inversionista no me voy a 

invertir en bonos de una municipalidad sabiendo que ahí está liberación y la unidad, y el otro, 

nosotros aquí en los gobiernos locales tenemos que manejarnos en las dos cosas, la parte 

administrativa y la parte política, a veces no es tan fácil la convivencia, sobre todo 

dependiendo el tipo de municipalidad. 
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Anexo 3 
Entrevista 3 

Alonso Bermúdez Muñoz, Tesorero de la Municipalidad de Esparza. Lunes 06 de julio de 2015 

a las 2:00 p.m. en el Edificio Municipal de Esparza. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la Tesorería de la Municipalidad? 

Desde abril, a hoy son 3 meses 

2. ¿Anteriormente estaba involucrado con temas de tesorería? 

No, hasta ahora estoy incursionando, es un tema nuevo para mí. El problema que tenemos 

aquí es que todo es muy manual, no hay sistema, cuesta mucho, hay dineros ociosos, tengo 

tres meses y de una cuenta que tenía doscientos sesenta millones de colones todavía está en 

doscientos millones y no se ha movido en tres meses que están en una cuenta corriente y paga 

como cuarenta y dos colones de interés por mes, lo cual es muy bajo. 

3. ¿Qué otras formas de financiamiento tiene la Municipalidad? 

Hay cosas muy particulares, hay leyes en donde la finalidad ya está definida como: 

 La ley 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria); 

  La 7755 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria) 

  hay partidas que el CONAVI subvenciona, 

 Hay partidas que subvenciona el IMAS para el SECUDI,  

 Está la Ley Caldera para becas,  

 hay partidas para la parte de Gestión Víal que es la 7115,  

 y el resto se basa en los ingresos propios de la municipalidad que proviene de 

impuestos por servicios municipales de los cuales se puede disponer estos son: 

o Recolección de basura 

o Cementerio 

o Alquileres del Mercado, estos si se deben usar para el Mercado 

 

4. ¿Cuándo es que se acude al crédito? 
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Ha pasado, ahorita se acaba de cancelar un préstamo que fue para la compra de una vagoneta, 

una traileta para montar equipo pesado y una motoniveladora por medio de préstamo con el 

IFAM, las nuevas instalaciones de la municipalidad se están empezando a cancelar y también 

fue un préstamo con el IFAM. 

No sé por qué se ha dado el exceso de dinero que hay pero no pareciera lógico porque se 

supone que los ingresos son pocos y la mayor parte ya está comprometido. 

5. ¿Una vez que está el dinero cómo se dispone de este? 

Por ley, la mayoría de los ingresos ya están comprometidos, de acuerdo al Código Municipal 

este contiene la parte estratégica, el alcalde presenta un plan de Gobierno por decirlo así pero 

para poderlo implementar este debe ir a las comunidades, cada uno de los distritos tiene que 

presentar sus propios proyectos y dependiendo de la disponibilidad que tenga la 

municipalidad, se asigna un presupuesto para cada uno de esos proyectos a cada uno de los 

seis distritos. 

6. ¿En ese proceso del manejo de los recursos cuál es el papel del área de Tesorería? 

En este momento no es tan complicada porque ni siquiera manejamos un flujo de caja, se 

maneja una contabilidad pero no un flujo de caja, como esto es muy importante ya se está 

conversando para poder implementarlo, e implementarlo es complicado por el asunto de los 

proyectos, por ejemplo, un distrito propone la construcción de un Salón Comunal, entonces 

mientras se establece lo de las tierras, se hace el traspaso a la municipalidad, que la 

municipalidad cuente con el permiso para hacer la construcción, se hacen los planos, el diseño 

del proyecto, todo eso requiere mucho tiempo, creo que ese es el resultado de tanta plata que 

hay ahí, no se está ejecutando en un corto tiempo. Ventaja y desventaja; ventaja porque ahí 

están los flujos, no estamos en quiebra pero si es una lástima que no se den los proyectos, 

entonces para qué recurrir a financiamiento si se supone que la plata está, por lo menos una 

parte. 

7. ¿De optarse por un financiamiento cuál es el primer paso a seguir? 

No sé, en eso tal vez tenga mejor conocimiento nuestro gestor financiero 

8. ¿Usted conoce acerca de la experiencia en el financiamiento de las nuevas instalaciones de 

la municipalidad? 
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En eso hay una situación vacilona porque si no hubiera sido porque el Ministerio de Salud se 

puso firme en que necesitaba sus instalaciones no se hubiera dado esta construcción, además 

había sentencia y había un plazo que cumplir, entonces una cosa llevó a la otra, entonces los 

regidores tuvieron que aprobar sobre la marcha rápido y creo que la única opción que estaba 

disponible era el IFAM. 

9. Propiamente sobre la Tesorería ¿Cuáles son las funciones que realiza? 

Básicamente es la recaudación de dineros ya sea por cuenta corriente (por pago de impuestos 

o por transferencia por alguna ley así como dineros por préstamos) o por ventanilla, ayudar 

con el registro y contabilización de esos recursos y coadyuvar con la parte de los egresos, 

digamos de cuáles cuentas deben de salir los pagos que se deben hacer, no hay mayor 

complicación, es muy básico.  

Las labores son muy cotidianas, si hay algo de una vez se detecta, como si aparecen cuarenta 

millones ver cuál fue el origen, lo mismo para los cheques, a veces rebotan un cheque por una 

firma que no coincide entonces hay ver cómo recuperamos el cheque para volverlo a generar. 

Me gustaría que manejáramos el asunto de flujo de caja, ver un proyecto, depurar con plan 

estratégico sería una gran herramienta 

10. ¿El Concejo Municipal ha sido obstáculo en la elaboración de algún proyecto? 

El concejo trabaja por comisiones, entonces un determinado tema pasa al concejo, este lo pasa 

a una comisión, hay que hacer sesión extraordinaria para conversar sobre el tema y en eso se 

puede tardar mucho, depende de la cola de asuntos pendientes que se tenga y en una revisión 

de un reglamento se puede durar hasta seis meses, si en el tema no se tiene la experiencia o la 

preparación que se requiera, no sé cuánto se pueda tardar. Una ventaja es que se apoyan 

mucho en la UNGL, entonces mucho de la parte técnica de soporte aquí lo piden a la Unión 

Nacional. 

11. ¿Cuándo se trata de averiguar alguna factibilidad, cómo se maneja? 

De lo que he visto, siempre que ocupan a una asesoría casi siempre se van por la UNGL. 

12. ¿Cuándo se trata de acceder a un financiamiento, cómo es el tema de los requisitos? 
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No sabría decirte esa parte, con la financiación de las nuevas instalaciones de la Municipalidad 

vi que se pagó una asesoría técnica al IFAM. 

13. ¿Esta área de tesorería podría, ante alguna situación irregular, no realizar determinado 

pago? 

La parte de proveedores sale mucho de proveeduría, luego pasa a contabilidad que verifica 

contablemente la vigencia de documentos y es quien inicia el proceso de pago, no le 

corresponde a tesorería. 

14. ¿Cuáles áreas se involucran en un proceso de financiación? 

Concejo Municipal, Gestor financiero, presupuesto, contabilidad y alcaldía, cada una de estas 

tienen sus requerimientos, al menos tesorería no paga nada si no hay presupuesto, incluso, 

para que haya presupuesto, es porque los ingresos generados alcanzan dichos gastos, 

entonces el presupuesto es lo primero. 

Primero están las prioridades que tenga el concejo en determinados proyectos que salen de 

los distritos, eso pasa a planificación. 

Actualmente planificación acaba de terminar de reunir las propuestas de los diferentes 

Concejos de distritos para las propuestas que se van a incluir en el presupuesto del próximo 

año, actualmente se ejecuta el presupuesto que se elaboró en marzo – abril del año pasado. 

15. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza de la municipalidad en el proceso de financiamiento, 

independientemente de la fuente de la que se obtenga? 

Siento yo que lo que más atrasa es el Concejo Municipal por sus diferentes responsabilidades, 

es que al final es un órgano político. En cuanto a la fortaleza, lo que yo he visto es que la gente 

de las diferentes áreas es muy comprometida, la gente se pone la camiseta y lleva las cosas 

adelante, pero los momentos de decisión, que son los más importantes, son los que diluyen la 

situación. Digamos, la gente de gestión vial es bien empunchada, moviendo y promoviendo; la 

gente de desarrollo urbanístico también han aportado mucho; la gente del área de gestión 

ambiental, tal vez es un área nueva ahí están buscando ideas y viendo como manejan los 

proyectos, había un proyecto en el que la municipalidad iba a comprar una finca por el lado de 

Humo para montar un centro de acopio pero no paró en mayor cosa, que son proyectos 

bonitos y podrían financiarse mediante el mecanismo que estás estudiando porque sí se 
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requiere inversión; o asfaltar todas las calles de Esparza pero el organismo decisor lo hace 

lento. 

16. ¿Qué se puede señalar en este cantón como una necesidad urgente? 

La parte de generación de empleo, la colaboración en eso, por eso creo yo que es importante 

proyectos que colaboren en ese sentido, porque contratar gente solventa necesidades 

económicas de un grupo de gente pero después qué 

17. ¿Urge una nueva forma de financiación para la municipalidad de Esparza? 

Es que los fondos que hay ahí son como ochocientos millones (de colones), es mucha plata, 

pareciera que no urge, pero seiscientos de esos vienen de la ley caldera, entonces ya están 

comprometidos, a menos que se pueda agarrar esos fondos los invierte, gane intereses y esos 

intereses aporten a lo que es la parte de gasto administrativo municipal, si se pudiera hacer 

excelente pero ni una cosa ni otra. 

18. ¿Cómo hace un técnico para cuidarse de una situación en la que tesorería diga que 

determinado dinero no sale porque hay que verificarlo y alguien pasa por encima de esa 

decisión? 

Es la normativa, por ser sector público, solo se hace lo normado; aquí no se han dado ese tipo 

de casos; ahora depende de cómo se vaya a administrar porque el Alcalde trabaja con los 

gestores que son los encargados principales de cada una de las diferentes áreas, aquí son seis 

áreas, entonces normalmente se reúnen con los gestores y se toman decisiones para 

promover algo o apoyarse en alguna situación y el Alcalde lo transmite al Concejo Municipal, 

me imagino, porque no participo que los acuerdo se documentan en Actas, si llegase un nuevo 

Alcalde que le pase por encima a eso, no sé cómo se maneja. Ahora también aquí hay una 

Auditoria interna, que, acudir a ella podría ser una solución o también la Contraloría de 

Servicios, solo que ésta por el momento no está vigente. 

19. ¿Cómo es la respuesta de la municipalidad cuando de dar información financiera se trata? 

Aquí no tenemos sistemas de información, hay aspectos puntuales que yo creo que cada una 

de las áreas maneja bien, por ejemplo un estado financiero ya no es tan sencillo porque 

todavía estamos en el proceso de implementación de las normas y eso no se hace hasta que 

no tengamos un sistema. Lo que es contabilidad ya trabaja con un sistema de devengado y ya 
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ha recopilado mucha información en ese sentido, no sé si ya han logrado generar el trabajo 

con base en las normas de contabilidad, que el plan de la Contabilidad Nacional es que para el 

próximo año ya esté listo, entonces la semana pasada estábamos viendo que de ochenta y un 

cantones, solo cinco lo han implementado, como cuarenta y resto estamos dependiendo del 

IFAM en un sistema que pareciera que no va ir, y pareciera que el problema lo tiene IFAM por 

el contratista, eso va para largo, y el problema es que la municipalidad ya tiene el compromiso 

con el IFAM, no se puede salir de ahí, el sistema de información no está, hay estados 

financieros pero los tiran cada seis meses. De ingresos sí hay información, de las cuentas por 

cobrar no, y no tenemos estados auditados. 

20. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de la Municipalidad? 

La ley Caldera, la parte de zarpes genera ingresos importantes, el riesgo es que los huevos 

están en la misma canasta, alrededor de un 50% 60E%, y la otra es la ley de patentes que al 

actualizarse todos los rubros hace dos años, se generó un ingreso importante de la 

municipalidad que levantó bastante los ingresos de la municipalidad. 
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Anexo 4 
ENTREVISTA 4 

Entrevista a José Luís Gamboa Gestor Financiero de la Municipalidad de Esparza. 10 de 

agosto de 2015. 2:00pm. Palacio Municipalidad de Esparza. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar trabajado en la Municipalidad? 

Catorce años. 

2. ¿Siempre en este mismo puesto financiero?  

No, en Financiero a partir del 2014. 

3. Don Alonso (Tesorero), el otro día me estaba comentando, es decir, mi objetivo es 

determinar cuáles son las fuentes financieras de esta Municipalidad, entonces don Alonso 

me estaba diciendo que hay varias leyes, que tienen rubros de dineros y que a la vez ya 

por ley tienen determinado su fin.  Entonces nada más sería chequear si está completo.   

El CONAVI pero es lo mismo que la 8114.  Y también otras que subvenciona el IMAS pero como 

para asuntos de SECUDI. Pero esa del IMAS no es una plata para nosotros, esa plata digamos, 

el IMAS le da la ayuda a las familias para que paguen el servicio de Centro de Cuido, las 

familias autorizan al IMAS para que la Municipalidad recaude esas platas, y, el IMAS le paga 

directamente a los administradores del Centro de Cuido, esa plata no es de la Municipalidad, 

aquí llega el depósito hoy y a los dos días ya está afuera la plata. 

Ingresos por impuestos por servicios Municipalidades tienen un fin, al menos, los servicios de 

aseo de vías, recolección de basura, mantenimiento de parques y cementerios, todo lo que se 

recaude se tiene que gastar en el mismo servicio y si queda alguna utilidad, también se tiene 

que reinvertir en el mismo servicio.  Es sólo un diez por ciento que se puede utilizar para otros 

fines. 

Entonces, en esos ingresos por impuestos Municipales, tenemos recolección de basura, 

cementerios, alquileres del mercado, aseo de vías y mantenimiento de parques, la 7509 que es 

la Ley de  Bienes Inmuebles, que fue reformada por la 7729 que es el impuesto actual, después 

el Impuesto de Patentes, Ley 9111, de uso de terminal portuaria que ahorita es el ingreso más 

importante que tenemos, esta no es la misma Ley Caldera Ley 8114, las dos son generadas en 



277 
 

el Puerto, digamos, la 8461 es impuesto de movilización de carga portuaria que todo el destino 

es específico, la 9111 es el más importante que tenemos, es prácticamente un tercio de toda la 

hacienda Municipalidad.  Este es el presupuesto de ingresos de nosotros, Está el Impuesto de 

Explotación de Recursos Naturales, es un impuesto libre que se cobra por saque de material, 

luego la de explotación de recursos naturales, impuesto sobre construcciones, este es también 

impuesto libre, impuesto de espectáculos públicos que es específico, luego patentes de licores, 

ley 9047, Timbre Municipalidad, Timbre de Parques Nacionales, luego tenemos ventas de otros 

bienes –constancias, certificaciones- también es un impuesto libre, alquiler de terrenos villa 

marítima, es específico, luego también multas por infracción a la Ley de construcciones, multas 

varias, multas por incumplimiento de deberes (artículo 75 del Código Municipalidad), multas 

por atraso en el pago de patente de licores, en el grupo de multas varias, el rubro fuerte es por 

declaración tardía de patentes, después tenemos intereses moratorios como ingresos, 

también la transferencia del Consejo Nacional de la política pública de la persona joven, Ley 

8261, después transferencia del IFAM, Ley 6909.  También se reciben a veces transferencias 

del Ministerio de Gobernación. La mayoría de las partidas que gira el Gobierno Central, 8114, 

partidas específicas del Ministerio de Gobernación, se maneja como caja única, no tenemos 

asesor para inversión. 

4. ¿En qué momento se decide que determinado dinero que sea para x o y necesidad, ese 

dinero se va a obtener por medio de un crédito?, apartándonos ya de lo que son entradas 

por impuestos, de las entradas por medio de leyes, ¿en qué momento dicen que esto hay 

que financiarlo por medio de un crédito? 

En el caso de nosotros, los créditos que hemos hecho son, para compra de maquinaria, el año 

pasado teníamos sólo un crédito que era para la compra de un camión recolector, la situación 

en que a veces, sea, la inversión que se hace en el mismo servicio, tiene que salir de los 

recursos del mismo servicio, entonces tal vez el ingreso por recolección de basura no le da, no 

generaba rendimientos, o sea,   superávit suficiente para comprar de contado digamos, pero si 

daba capacidad de pago para el endeudamiento.  En el caso del edificio, ahora digamos que la 

única deuda que tenemos actualmente es el edificio, es un crédito por ochocientos millones, la 

Municipalidad puso como trescientos millones para cumplir eso, entonces es una inversión 

muy fuerte que no había capacidad para afrontarla, se pone una parte y se financia el resto. 
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Si la plata estuviera entera, entonces no se acude a un crédito, ya se hecho, digamos se ha 

comprado maquinaria, se han comprado recolectores, se han comprado vehículos de contado 

entre otras cosas, o sea, se ha estado invirtiendo en equipamiento, sólo esos casos, hace 

algunos años los recolectores porque había una situación apremiante, hay que dar el servicio, 

digamos, la Municipalidad estaba con déficit, entonces tuvimos que recurrir a créditos, pero 

ahora últimamente se compró un recolector, se compró una niveladora, se ha comprado 

maquinaria de contado. 

5. De optarse por un proceso de financiamiento, ¿cuáles serían los pasos a seguir, es decir, 

como se escoge el ente, se va de una vez al IFAM, cómo se analiza eso?   

Cuando se va a hacer lo del edificio, se conversó con varias instituciones, Banco Nacional, 

Banco de Costa Rica, Banco Popular, con IFAM, y a todos se les pidió ofertas, se recibieron 

todas las ofertas, se analizaron las condiciones y se escogió, al final, las mejores condiciones 

nos las daba el IFAM. 

6. ¿Cuánto se tardó ese proceso administrativo?  

Se llevó un tiempillo, primero había que analizar, primero determinar si teníamos capacidad de 

endeudamiento, si éramos sujeto de crédito, después analizar todas las ofertas, plazos, tazas 

de interés, comisiones, todo ese tipo de información.  Sí, ese es análisis digamos a nivel de la 

parte administrativa, después se le consultó al Concejo una recomendación. 

7. ¿Cómo va lo que es el proceso de implementación de las NICSP (normas internaciones de 

contabilidad para el sector público)? 

Aquí se inició, se implementó el año pasado, se contrató una firma de Consultores, se les dio 

un plazo, montaron un cronograma, hicieron un plan de trabajo, estaba proyectado terminar 

en diciembre de este año, el asunto es que ya han presentado algunos productos, le han hecho 

algunas correcciones a los borradores y lo que nos ha atrasado es que no hay sistema de 

información que aquí es manual, no hay sistema, aquí el asunto de sistema que tenemos es el 

de ingresos y cuentas por cobrar, lo que es recaudación es manual, pero lo que es 

contabilidad, presupuesto, proveeduría si se tiene sistema, flujo de caja tampoco hay sistema. 

Aquí, incluso los problemas que hemos tenido es que la Institución firmó un convenio con el 

IFAM para el sistema y el sistema está estancado, nos dijeron que venían mañana a continuar 
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el proceso de implementación, nos habían dicho que mañana y pasado mañana estarían aquí, 

de todos modos no han venido, entonces, igual hubo un sistema que se implementó antes con 

el mismo, que era cpc, no avanzó, tuvimos una opinión ahí para el cambio de sistemas, incluso 

fuimos a una reunión con la presidencia ejecutiva, tampoco, entonces casi que hasta la 

semana pasada nos dieron luz verde, sea, busquen y compren, es una autorización, es 

administrativo digamos. 

8. ¿Cómo se maneja el tema de los dineros ociosos? 

Es una debilidad que la hemos conversado digamos con el tesorero, con el Alcalde, incluso en 

este momento estamos en el proceso de elaboración del plan estratégico Municipalidad y ese 

es uno de los puntos.  Hay dos problemas, con esta situación, primero, no manejamos flujo de 

caja, aquí la Tesorería debería manejar flujo de caja, dar requerimiento en efectivo a cuentas 

por cobrar de la  Administración Tributaria y el otro factor es que, el tesorero que teníamos, 

era un señor que tenía como cuarenta años de estar aquí, él no manejaba eso y la otra 

situación es que ahorita estaríamos, Alonso nos está colaborando ahí pero está 

temporalmente, no se sabe si él se va a quedar o qué, entonces no nos hemos podido 

acomodar en esa parte. El otro problema es que para poder manejar flujo de caja se necesita 

una programación de proyectos, se necesita que la planificación de la ejecución de proyectos, 

se haga la planificación y se ejecute tal cual esté planificado y aquí sí tenemos problemas en la 

parte de ejecución de los mismos. Esa falta de ejecución en la planificación también no te 

permite manejar los flujos de caja, si no tenés flujos de caja, tampoco vas a poder determinar 

los excedentes o necesidades en efectivo, podes decir, okey, este mes de la plata que me va a 

entrar de la Ley 8114 no lo voy a ejecutar para inversiones o si la saco veinticuatro horas antes 

de que se vaya a ejecutar, o sea, no tenés un instrumento que te permita valorar las 

necesidades. Lo que se ha hecho qué es, al menos en el caso de impuesto de zarpes y la de 

9111 y la 8418, se han manejado fondos de inversión, entonces si usted ve que hay mucho 

recurso en la cuenta, se ve más o menos cuanto es el presupuesto y se define, ahorita tenemos 

en inversiones como mil millones de colones como fondos de inversión, por lo menos para que 

esté generando. 

9. Cuando uno habla de dineros ociosos, ¿qué cifras se han llegado a tener ociosas en la 

Municipalidad?  
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Yo podría pensar que pudimos haber llegado a tener ociosos mil cuatrocientos millones, pero 

ahorita tenemos mil millones. 

10. Una vez que se tienen todos los rubros, es decir, los que vienen por leyes, por impuestos, 

por créditos, ¿cómo está el tema de las necesidades del Cantón?  ¿Se queda mucha 

necesidad por fuera?   

Esa es una de las preocupaciones del Alcalde, él siente que falta mucha inversión, se da mucho 

en servicios pero se da poco en inversión, lo otro y es con lo que estamos en estos últimos tal 

vez dos años, se ha invertido mucho pero lo paga la Municipalidad de lo que necesita para 

brindar el servicio,  ahora lo que sí es que ya estamos acomodados, ahora sí hay inversión en la 

calle, hay  inversión en obra pública, porque ya se ha comprado maquinaria, se ha dotado a la 

Municipalidad de infraestructura y equipo para que estemos bien armados, pero la 

preocupación es la inversión. 

11. ¿Usted conoce lo que fue la experiencia en la financiación de estas nuevas instalaciones de 

la Municipalidad, que fueron financiadas por medio del I.F.A.M.? 

 Sí fue por medio del IFAM, se analizaron varias ofertas, se compararon comisiones, plazos de 

interés, garantías que pedían, al final se hizo un cuadro comparativo entre cuatro o cinco 

ofertas que teníamos y se dio la recomendación al Alcalde primero y el Alcalde la pasó al 

Concejo.  El Concejo tenía que autorizarlo a él. 

12.  ¿El Concejo Municipal, en la toma de decisiones financieras cómo se comporta? 

Conmigo yo nunca he tenido problemas con el Concejo.  Cuando se llevan presupuestos se 

lleva también una propuesta de inversión, a la fecha nunca me han dicho que no.  Pero igual sí 

cuestionan, como para aclarar las dudas, pero así como decirte que ellos se dejan llevar por el 

color político y no tienen razón, no.  Al final de cuentas tomamos una decisión, por lo general, 

no entrampan el trabajo.  Vieras que los Concejos, desde que estoy yo aquí, por lo general 

predomina el interés de la Institución y de la Municipalidad, no ha predominado los colores, 

gracias a Dios no hemos topado con un Concejo así hasta la fecha, son muy conscientes. 

En cuanto a bonos, ahí quien sabe, ahí habría que ver la reacción de ellos y cómo plantearles el 

asunto, porque la emisión de bonos a veces implica ejecutar plata privada, entonces, en 

realidad a nosotros nos sirva por política, emitir bonos, son cosas que tal vez, en su momento 
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cuando se pensó en eso había cierta división en el asunto de comprometer recursos de la 8114 

de aquí a cinco años, entonces había ese tipo de discusiones, se hicieron estudios preliminares, 

estudios de factibilidad o algo así, los bonos se mencionaron en algún momento pero no paró 

en nada. 

13. ¿Cómo se maneja el tema de analizar factibilidades, lo hace la Municipalidad o se busca 

algún externo? 

Nosotros no tenemos ninguna experiencia en esto, en aquel entonces no la teníamos 

tampoco, en cualquier momento la compañera que estaba de directora financia nos decía yo 

no tengo ninguna experiencia en ese tipo de cosas.  En aquel momento se decidió contratar un 

grupo que fue el que estuvo ayudando a Municipalidades con este tema, porque se iba a hacer 

una emisión conjunta, y entonces se había contratado a una gente, creo que se llamaba grupo 

bellavista, eran unos asesores, con ellos fue que se empezó a hablar del asunto, a entender de 

qué se trataba, ver qué trámites había que hacer y después el estudio de factibilidad me 

acuerdo que se decía algo de calificación. 

Vieras que yo no estaba muy empapado en esa época, en ese momento yo era contador, me 

llevaron a una charla para decirme qué eran bonos y lo que te cuento es lo que oí, no fue que 

tuve documentos o algo, eso fue hace cinco o seis años por lo menos, tal vez que más, 2010 

por ahí, después de eso, no se ha vuelto a tocar el tema, como que algo no resultó y entonces 

se descartó. 

14. Cuando se trata de acceder a un crédito, ¿son tediosos los requisitos? 

Muy altos. Hay que hacer todo, los flujos de caja, plan de inversión, estudio de estados 

financieros, estudio de ingresos de los últimos años, o sea, dan todos los requisitos, pero diay 

presentamos los requisitos, están aquí, no es nada del otro mundo. Y después lo otro, que la 

garantía que ellos les damos No es una garantía hipotecaria. 

15. ¿Cómo hace un técnico aquí como para cuidarse de que determinada acción no le acaree 

responsabilidad?   

En el caso de las deudas, al menos en el crédito del edificio, son siete y resto de millones por 

año lo que hay que pagar, diay, lo único que yo hago para garantizar que se va a pagar es hacer 

la solicitud de gestiones, es decir, yo hago una solicitud de presupuesto, desde ya yo estoy 
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diciendo que tienen que separarme del presupuesto total tantos millones para pagar el crédito 

del edificio, igual cuando llega el presupuesto digo cuanto ocupo y cuando se tiene que pagar, 

hay una tabla de pagos, lo que se está garantizando es que haya contenido presupuestario, 

que la plata va a estar, separando los recursos.  Yo lo que hago, porque la parte del 

presupuesto no la tengo a mi cargo, pero yo si estoy pendiente del presupuesto, entonces yo 

lo que si hago es ir analizando el presupuesto, cómo va el ingreso, si se está pagando la cuenta 

esa, al menos ahora en junio, yo hago un corte, reviso todos los ingresos y veo como está el 

comportamiento y si veo que un ingreso está mal, de una vez digo a la unidad de presupuesto 

que rectifiquen ese ingreso porque no va a dar, hay que refinanciar, el control es permanente.  

Si veo que algún ingreso estaba presupuestado menos, de una vez les digo vean tal ingreso 

debe recaudar más, recalifiquen, entonces, si se diera la situación de que un ingreso, que no 

estaba fijo, usando yo para financiar el pago del crédito no va a dar la recaudación que se 

estima, de una vez les digo, necesito que reajusten, igual con otras obligaciones que tenga la 

Municipalidad. 

16. En términos financieros, ¿cuál se puede señalar como la fortaleza y cuál se puede señalar 

como la debilidad de esta Municipalidad?   

Es que para mí, o sea, tenemos una situación muy específica que es el de recaudación como 

una debilidad, hay altos niveles de morosidad, hay unos ingresos que tienen una morosidad 

muy elevada, pero son ingresos con destino específico, porque dentro de la morosidad, 

patentes que es recursos libres en los ingresos específicos sí, tal vez sería lo principal ahí, la 

morosidad.  Ahorita no porque estamos trabajando con un plan. Mirá, esta morosidad, pero 

comparada con el sector Municipal, es baja. Desde hace tres años.  Después, ahorita tenemos, 

estamos como quien dice en las maduras, más bien tenemos mucha liquidez, ahorita 

problemas de liquidez no tenemos y después, otra fortaleza que tenemos es que pasamos de 

tener un ochenta por ciento o un setenta y cinco por ciento en recursos con destino específico 

a tener un cincuenta y cincuenta, entonces, subió mucho en nuestros recursos libres y esto 

gracias al impuesto de, a dos impuestos, a las patentes de licores, que modificaron la Ley 

entonces ahora es un recurso libre y al impuesto de zarpes, que se convirtió en el recurso  más 

importante de la Municipalidad, entonces para el otro año estamos presupuestando cerca de 

mil millones. 

17. ¿Cuál se puede señalar don José Luis que es la necesidad más urgente que tiene el Cantón?   
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La necesidad más urgente, diay, hay un problema que no se si puede señalar como la 

necesidad más urgente, pero es un problema que tiene muy preocupado al señor Alcalde que 

es un puente que hay que construir en la zona de Mata de Limón que cuesta como seiscientos 

millones, pero necesidades, ampliación de servicios, mejoramiento de la red vial, quizás algo 

que podemos tomar en ese plan estratégico. Para los próximos diez años se está programando 

la problemática del Cantón, ha habido reuniones con todos los Concejos de Distrito, en todos 

los Distritos, cada Distrito ha sacado sus necesidades y los han priorizado, entonces tal vez por 

ahí, diay hay necesidades que uno ve desde acá pero las Municipalidades tienen otra visión, tal 

vez ahí, un compañero, don Kenny tiene ese tipo de datos, Ese plan creo que está previsto 

tenerlo en noviembre, pero al menos ya lo que es la definición de necesidades sí ya están las 

necesidades y están priorizadas.  Se habla mucho en ese plan de quejas de los ciudadanos por 

situaciones del agua potable, de trabajo, de seguridad ciudadana, se habla de ese tipo de 

cosas. 

18. Desde su punto de vista, ¿urge o no urge buscar una mejor forma de financiamiento, un 

nuevo método?  

Hay un par, o sea, hay algunos proyectos grandes que podrían requerir un tipo de 

financiamiento de este tipo, de los bonos, hablamos del alcantarillado del Cantón de Esparza, 

el casco urbano, es una inversión millonaria que la Municipalidad no tiene capacidad de 

hacerlo, la construcción de ese puente que te decía antes la Municipalidad no tiene capacidad 

en este momento.  Otro proyecto que se habla fuerte es lo de la Escuela de Música, estamos 

hablando de cuatrocientos millones, que son proyectos fuertes de infraestructura, que aunque 

tenemos liquidez, los recursos que tenemos no nos permiten afrontar esta clase de 

inversiones, eso del alcantarillado, son millones, entonces, sí hay necesidades grandes que 

podrían buscar fuentes de financiamiento.  Ha habido proyectos como de hacer todas las 

aceras del casco urbano, en donde se buscaron una fuente de financiamiento, hacer todo el 

proyecto y después  ir viendo,  aunque se supone que es obligación de cada persona construir 

su acera. Entonces se buscaba que la Municipalidad hiciera la inversión, construyera todo para 

hacer un modelo en todo el Cantón, todas las aceras iguales, todo parejito y ahora sí, a la 

gente darle una facilidad para irlo pagando, pero sí hay, tal vez si se habla con don Asdrúbal, 

tiene un montón de sueños que quiere hacer aquí pero ocupamos mucho dinero. 
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Al Alcalde lo que más lo está mortificando es ese puente, yo creo que si a él le dijéramos 

podemos hacer esto para financiar el puente, es capaz que algo hace, le han dado duro los 

perros de traba, entonces el puente lo tiene mortificado, para el presupuesto extraordinario 

del dos mil dieciséis creo que va a apartar una plata, apartar una parte, apartar un tercio tal 

vez de lo que vale el puente y buscar ayuda para el resto, tal vez no pensar en financiamiento 

sino tal vez en el INCOP o una partida o algo para sacar ese proyecto. 

Para este año me habían dado un presupuesto de cincuenta millones para comprar algo, pero 

al final hasta ahora, aun así se quedan cortos esos cincuenta millones. 

Sobre el asunto del flujo de caja, la otra vez me pidieron, monté el flujo de caja en Excel y 

cuando se lo llevé y se lo presenté en un folleto como así, mirá estos son los flujos de caja. El 

problema que tenemos nosotros es que el ingreso es diversificado, hay muchas cuentas 

corrientes y ese ingreso que es muy diversificado, financia muchos gastos diferentes, entonces 

a la hora que vos montás el flujo de caja, se vuelve algo inmanejable como para, si fueran dos 

o tres cuentas corrientes, pero son como veinte y resto. 
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