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Golfito, 02 de marzo 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-051-2022 

Licenciado: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Advertencia relacionada con la creación de reglamentos de aplicación de ley de 

movilidad 9976 
  
Respetado Licenciado: 

 
En el marco de la aprobación de la Ley de Movilidad peatonal N 9976 vigente desde el 

pasado 23 de abril 2021, por parte de la Asamblea Legislativa, el espíritu del legislador es: 
  

“…Regular la infraestructura peatonal, de conformidad con el sistema de 
transporte multimodal y espacios públicos, que prioriza la movilización de las 
personas de forma segura, ágil, accesible e inclusiva, como competencia de las 
corporaciones municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y sus consejos…” 

 
 En ese mismo orden de ideas el legislador asignó una serie de responsabilidades a 
las Municipalidades entre ellas: 
 

“…Trasladar a las corporaciones municipales, con carácter exclusivo, la gestión 
de las aceras en la red vial cantonal, lo que incluye el diseño, la construcción, la 
conservación, el señalamiento, la demarcación, la rehabilitación, el reforzamiento, 
la reconstrucción, la concesión y la operación de este espacio, que incluye tanto 
las aceras propiamente como todos los elementos de las infraestructuras 
peatonales necesarios para asegurar una movilidad inclusiva, como 
infraestructura verde, iluminación y otros elementos, y considerando los criterios 
de accesibilidad contemplados por la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para 
las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996. 

Establecer las normas legales que permitan a los entes municipales la 
planificación, la administración, el mantenimiento y el financiamiento de las 
aceras. 
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Introducir los planes cantonales de movilidad sostenible como un instrumento de 
planificación de acatamiento obligatorio para el sector municipal…” 

Los desarrolladores inmobiliarios deben entregar los proyectos finales con 
las obras de movilidad peatonal internas y externas que sean necesarias, de 
conformidad con los reglamentos o requerimientos que al respecto emitan las 
municipalidades. Las municipalidades no otorgarán permisos constructivos, si los 
proyectos sometidos a su conocimiento omiten la inclusión de esas obras. 

 
Las municipalidades deberán incorporar, en el plan de priorización 

quinquenal, el mantenimiento de la red vial cantonal y, en sus planes anuales 
operativos, las propuestas técnicas, debidamente fundamentadas, que mejoren 
las condiciones de seguridad vial para los peatones. En materia de vialidad 
peatonal, este plan deberá incorporar las variables técnicas que permitan 
conectar los flujos peatonales con las principales obras de infraestructura de 
servicios públicos. Las municipalidades deben adoptar estas disposiciones en los 
reglamentos correspondientes. 

 
En el caso de que no se incorpore dentro del plan quinquenal, las 

municipalidades deberán adoptar estas disposiciones en los reglamentos 
correspondientes. 

 
En todo caso, la municipalidad deberá tener certeza del origen 

presupuestario para desarrollar la estrategia del plan de acción por el que opte 
ejecutar. 

 
Las corporaciones municipales y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y sus concejos se encuentran facultados para colocar, en las 
aceras, cualquier dispositivo necesario para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y proteger la infraestructura pública, siempre y cuando se respete el 
ancho mínimo de circulación peatonal libre de obstáculos definido en el 
reglamento respectivo para este efecto. 

 
En esa misma línea, la Municipalidad tiene la responsabilidad de la planificación, 

rectoría y control de las aceras del Cantón de Golfito, además del cobro y administración de 
una tasa por construcción de aceras de conformidad con la ley de movilidad peatonal 9976. 
 
 En conclusión, la ley tiene una labor muy fuerte para el municipio en la reglamentación 
de diversas áreas, y una coordinación especifica con departamentos interdisciplinarios y 
asignación de nuevas responsabilidades en cumplimiento de dicha ley. 
 
 Conviene advertir que la ley de movilidad peatonal 9976 contiene el “…TRANSITORIO 
I- Las municipalidades tendrán dieciocho meses, a partir de la publicación de la presente ley, 
para reglamentar lo correspondiente…”  con vencimiento el 23 de octubre 2022. 
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 Por tanto, se recomienda, dentro de sus funciones y responsabilidades y con las 
potestades conferidas por el ordenamiento jurídico, tomar las decisiones y acciones en forma 
oportuna que considere prudente para el cumplimiento de dicha ley. 
                                     
 Sin otro particular; 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
CASO No 0026 – 2022 
Consecutivo 
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