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SESIÓN ORDINARIA Nº 12-2016 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 12-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 5 de mayo de 2016, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana, a las 9: 30 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO  ACTUALIZADA SUPLENTE 

 

Silene Montero Valerio    Isaí Jara Arias  (ausente) 

Nelson Gómez Barrantes     Rosalba Espinoza Chavarría 

Rolando Rodríguez Brenes (ausente)  Víctor Arias Richmond   

Verny Valerio Hernández    Melvin Villalobos Arguello 

Jairo Martín Ponce Chavarría  Lilliana Chavez Arrieta  

Ana Virginia Sandoval Núñez (ausente)  José Briceño Salazar quien preside 

Alfredo Hidalgo Bermúdez  (ausente)  Nidia Rodríguez Cordero   

Arturo Rodríguez Morales     Freddy Hernández Miranda (ausente) 

Roberto Thompson Chacón (ausente)  Cindy Bravo Castro (ausente) 

Jorge Chavarría Carrillo (ausente)  Leonardo Chacón Porras 

    

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; Luis E. Araya 

Hidalgo, Asesor Legal, y Jéssica Zeledón Alfaro, Secretaria del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 12-2016 

JUEVES 05 DE MAYO DE 2016, 9: 30 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:   

 SESIÓN ORDINARIA Nº 11-2016 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE   

  CORRESPONDENCIA 

4-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

5-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA: 

6-. INFORME DE LOS DIRECTORES 

7-. CLAUSURA 

 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 11-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

*A las 9: 54 se incorpora el directivo Arturo Rodríguez. 
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ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1-. Se da lectura a oficio DVOP-DGM-2016-0372 de Marvin Cordero de la División de 

Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre informe del primer 

trimestre de los recursos de la Ley 8114. 

 

2-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema y Rolando Rodríguez afirma 

que son datos muy fríos. El año pasado nos hicieron incurrir en error con la circular que 

enviaron sobre el recorte de recursos. Debemos promover que los montos sean girados en su 

totalidad, preguntar si ya hizo el presupuesto donde van a estar contemplados los recursos de 

la ley  

 

3-. Leonardo Chacón agrega que esto no dice nada. Hoy no han depositado un solo cinco. El 

año pasado nos rebajaron 25 millones y no nos los han repuesto. Nos envían nota “si no se 

deposita en esta semana, se traslada hasta el 27 de este mes”. Se supone que el pago es 

bimensual. Debemos hacer un análisis más profundo, porque dicen que la Ministra de 

Planificación ya tiene el reglamento y no lo ha consultado a nadie. Estos gráficos no indican 

absolutamente nada. De la 8114 no nos han depositado nada. 

 

4-. Karen Porras explica que enviaron un cuadro con los montos solicitados y transferidos a 

las cuentas de caja única municipal. 

 

Acuerdo 58-2016 

 

Se acuerda enviar nota al Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con el fin de 

manifestar lo siguiente: 

-Existen algunas impresiones en los procedimientos para entregar los recursos a las 

municipalidades. 

-Solicitamos respetuosamente se establezca coordinación con el Ministerio de Hacienda para 

que se giren de manera expedita los recursos a las municipalidades. 

Solicitamos realizar las coordinaciones necesarias para que los recursos de la Ley 9329 sean 

presupuestados y ejecutados; ya que en caso contrario podría traer problemas para el pago de 

planillas, planes quinquenales, en materia de planificación vial y a la ciudadanía en el tema 

de las carreteras. 

Finalmente, es una oportuna que se coordine; ya que si bien es cierto entró la Ley 9329, a 

finales del año pasado se recortaron ayudas a las municipalidades sin el debido 

escalonamiento. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

5-. Se da lectura a oficio DE-137-05-2016 de Karen Porras para solicitar informes a los 

directivos que representan a la UNGL en otras comisiones, con el fin de incorporarlo en el 

informe general de la Asamblea Nacional de Municipalidades. 
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Acuerdo 59-2016 

 

Se acuerda enviar solicitud personalizada a cada directivo de la UNGL o autoridad local que 

representa a la Unión Nacional de Gobiernos Locales en las diferentes Juntas Directivas del 

Poder Ejecutivo o Comisiones, con el fin de reiterar la petición planteada mediante los 

oficios DE-125-04-2016 y DE-137-05-2016 para que presenten los informes respectivos que 

deben incorporarse en el Informe General de la Asamblea Nacional de Municipalidades 

2016. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

6-. Se da lectura a oficio oficio CPEM-264-16 de la Comisión de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa, para consultar a la UNGL sobre el proyecto de ley tramitado bajo 

expediente Nº 19.180: “Ley para la Regulación de la Publicidad Exterior: 

 

7-. Eugenia Aguirre procede a explicar lo siguiente: 
 

Expediente 19.180: “LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

 
Objetivo del proyecto: 

Regular la autorización, instalación, control y funcionamiento de la publicidad visual exterior que se ubique o se 
pretenda ubicar, en propiedades públicas o privadas dentro del territorio nacional, en el tanto sea visible desde 
la vía pública, con el fin de proteger, promover y resguardar el paisaje urbano y la seguridad vial. 
Según a el proyecto a la Municipalidad le correspondería: 

- Competencia: Cuando exista plan regulador en una municipalidad y regule la publicidad exterior, dicha 

normativa prevalecerá sobre el contenido de la presente ley… las municipalidades deberán ajustarse a 
las disposiciones técnicas emanadas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o del Ministerio de 
Ambiente y Energía según corresponda. 

- Otorgar el permiso de construcción para las estructuras de publicidad exterior reguladas por la 

presente ley, y la licencia correspondiente, para la colocación de publicidad exterior en propiedad 
privada conforme a la normativa vigente, y velarán por su debido control y fiscalización 

- Los permisos municipales de publicidad exterior, tendrán una vigencia de un año y el licenciatario 

deberá renovarlos actualizando la información y documentación respectiva. La publicidad exterior, 
deberá ajustarse a los planes reguladores de las municipalidades, o al uso del suelo establecido 
por el municipio. Asimismo, deberán cumplir con la normativa técnica que emita el MOPT y el MINAE. 

- Cuando se solicite un permiso de publicidad exterior, deberá cancelarse a favor de la respectiva 
municipalidad el monto que corresponde a actividades lucrativas, para obtener la licencia 

municipal de acuerdo con lo que establece el artículo 79 del Código Municipal, ley 7794 del 30 de abril 
de 1998 y sus reformas. 

- Cobrar un canon por publicidad exterior para poder contar con licencia municipal, dicho canon será 

anual y por metro cuadrado según las medidas del rotulo, pagadera en tractos trimestrales. 
- Mantener un registro de los permisos de publicidad exterior. 
- Revocar permisos cuando la Administración inicia un procedimiento de expropiación de un bien 

inmueble, mediante la declaratoria de interés público, en el cual se encuentre ubicado una estructura 
de publicidad exterior con su respectivo permiso. 

- Remover de oficio toda estructura o elemento de publicidad exterior que no se ajuste a la regulación 

establecida. 
- Retirar de oficio con la simple constatación del hecho y sin notificación alguna al presunto infractor, 

previo levantamiento de un acta en la que se consigne lo actuado y sin responsabilidad alguna de la 
Administración, para el retiro de publicidad exterior en el derecho de vía o en bienes demaniales. 
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Observaciones: 

 Consultado a la UNGL por oficio CPEM-264-16 el pasado 27 de abril. Este texto es el segundo texto 
sustitutivo aprobado para el texto.  

 En trámite de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

 Presentado por la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana 2014-2018 

 Oportunidad de obtener recursos adicionales, participación activa de la Municipalidad en la definición 
del paisaje y el ordenamiento urbano. 

  
8-. Rolando Rodríguez afirma que este proyecto no es solo para recursos; lo que se recibe 

económicamente es mínimo, el dinero no puede estar por encima de ciertas cosas. En Cartago 

lo ordenamos según la fachada, tamaños y criterios técnicos de urbanistas. Contaminación 

visual, afecta el transporte, el paisajismo. La ungl debe asesorar a que cada municipio tenga 

su reglamentación e insistir en nuestra autonomía municipal. 

 

9-. Leonardo Campos agrega que esta ley dice cómo organizar y trabajar el tema pero con 

base en la normativa técnica del MOPT, el problema es que no conocemos esa normativa. 

 

10-. Karen Porras agrega que nosotros debemos recomendar a la Comisión Municipales que 

se visualice mejor la autonomía de las municipalidades sobre su territorio y esa normativa 

técnica debería ser revisada y construida con la UNGL como representantes del Régimen 

Municipal. 

 

11-. Víctor Arias comenta que la normativa técnica debe salir de nosotros mismos, del 

régimen y ver qué pasa con los que tenemos alguna regulación en el tema. 

 

12-. Melvin Villalobos comenta que en San Isidro hemos analizado el tema, sugiero que lo 

revisemos. 

 

13-. Arturo Rodríguez sugiere que se revise la normativa y que cada municipalidad realice su 

reglamentación con la asesoría de la UNGL para respetar la autonomía municipal. Estábamos 

cobrando un impuesto con un reglamento y nos lo declararon inconstitucional. Que en el 

proyecto se establezca un transitorio y que exista la obligatoriedad de que el MOPT coordine 

con nosotros. Qué tiene que ver el Colegio de Arquitectos en el tema. 

 

Acuerdo 60-2016 

 

Se acuerda dar respuesta a consulta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa, oficio CPEM-264-16, sobre el proyecto de ley tramitado bajo expediente Nº 

19.180: “Ley para la Regulación de la Publicidad Exterior: 

Se solicita que se respete la autonomía municipal. 

Que cada concejo municipal elabore su respectiva reglamentación. 

Que la UNGL ejerza coordinaciones entre el MOPT y las municipalidades. 

La UNGL ofrece colaborar con la redacción de un reglamento base que pueda ser utilizado 

por las municipalidades según su realidad.  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 



5 

 

 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Presidencia  

No hubo. 

  

ARTÍCULO V 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. Karen Porras informa sobre el análisis que realizamos acerca de las inducciones que 

dimos en todo el país; el cual es presentado por la planificadora Adriana Meza y Eugenia 

Aguirre. 

 

Informes de Encuentros de

Formación de Autoridades

Municipales 2016-2020

Comisión de Metodología, 05 de mayo de 2016

 
 

Metodología

 Cuatro módulos de formación a cargo del equipo técnico de la UNGL:

1. asuntos legales y de incidencia política, 2. planificación para el

desarrollo con perspectiva ambiental, 3. recursos humanos a nivel

municipal y desarrollo de tecnologías de información en las ciudades,

4. comunicación política y vocerías municipales.

 La metodología utilizada se denominó “reloj mundial”.

 Para las preguntas del público en cada módulo se entregaron en las

carpetas formularios de preguntas para ser contestadas

posteriormente por vía electrónica, así como una evaluación sobre los

contenidos del taller.

 La presencia de aliados estratégicos fue esencial para efectos de

darle una visión menos magistral y más práctica a las capacitaciones e

incorporar la perspectiva institucional de los temas abarcados.

 
 

Asistencia

Región Fecha/Lugar Asistencia

San José y Heredia 26 de febrero

Hotel Wyndham San José, 

Herradura

223 

autoridades

Alajuela 4 de marzo

Hotel Martino

97 

autoridades

Zona Norte 11 de marzo

Hotel Arenal Manoa

21 

autoridades

Zona Sur 17 de marzo

Hotel Casa Roland

50 

autoridades

Pacífico Central 4 de marzo

Hotel Puerto Azul Hotel & Club 

Náutico

82 

autoridades

Guanacaste 15 de abril

Hotel Condovac La Costa

134

autoridades

Limón 22 de abril

Hotel Suerre

83 

autoridades

Cartago 29 de abril

Hotel El Guarco 

75 

autoridades

 
 

Evaluaciones
 Temas que más destacaron por módulo1:

 Incidencia Política y asesoría legal: contratación administrativa e

implementación de la Ley No. 9329. Código Municipal y leyes

conexas.

 Planificación y gestión ambiental: plan estratégico municipal, plan

operativo y plan estratégico. Ordenamiento territorial, gestión del

riesgo y desarrollo rural territorial. Residuos sólidos

 Carrera administrativa municipal y tecnologías de información:

Proyecto “Muni en Casa”, Gobierno Electrónico. Finanzas

Municipales, Servicio al cliente.

 Comunicación: comunicación política

Comentarios generales muy positivos para la institución
1

Según las capacitaciones de San José y Heredia, Alajuela, Zona Norte, Zona Sur, Pacífico Central.

 
 

Generalidades del proceso

 El objetivo principal del programa es brindar una visión general a las

nuevas autoridades locales sobre los temas más importantes que deben

conocer y herramientas básicas que deberán aplicar durante su gestión.

 Dirigido a Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores propietarios y Suplentes

 Capacitación planificada en todo el país: San José y Heredia (1),

Alajuela (2), Zona Norte (3), Zona Sur (4), Pacífico Central (5),

Guanacaste (6), Limón (7) y Cartago (8).

 Proceso iniciado el 26 de febrero de 2016 y finalizado el pasado 29 de

abril.

Módulo Equipo técnico UNGL Aliados estratégicos presentes 

como expositores

Incidencia política y 

asesoría legal

Leonardo Campos 

Castillo

Eugenia Aguirre Raftacco

Luis Edo. Araya Hidalgo

DELOITTE

Fundación para la Paz y la Democracia

Red Nacional de Policías Municipales

Lic. Randall Marín Orozco

Comunicación

Seidy Morales Pérez

Mariana Haug

Instituto Ciudadano

Contraloría General de la República

Carrera Administrativa 

Municipal y Tecnologías 

de Información

Erick Badilla Monge

Jonathan Robles Monge

Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos

COOPENAE

FundeCiudad

SG-OEA

Planificación y gestión 

ambiental

Rosina Campos Torres

Adriana Meza Solano 

MarViva

Instituto Interamericano de Cooperación

para Agricultura

Comisión Nacional de Emergencias

Ministerio de Planificación y Política

Económica

Instituto de Desarrollo Rural Territorial

Consejo de la Persona Joven

Aliarse

Presupuesto

Fecha del

Encuentro

Monto

26-02-2016

San José y Heredia
¢ 5,864.130.01

04-03-2016

Alajuela
¢ 2,500.000.00

11-03-2016

Zona Norte
¢ 1,003.070.00

17-03-2016

Zona Sur
¢    965.250.02

08-04-2016

Pacífico Central
¢ 3,139.900.00

15-04-2016

Guanacaste
¢ 3,394,836.00

22-04-2016

Limón
¢ 2,227.255.35

29-04-2016

Cartago
¢ 2,500.00.00

• Total talleres de formación:

¢21,594.441.38

• Total invertido en materiales de

apoyo:

¢10,813.083.00

• Gran total:

¢32,407.524.38

Dicha inversión se realizó con apoyo de

la RECOMM, CONACAM, MarViva y la

Red Amuprev
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2-. Rolando Rodríguez considera que los resultados son positivos y felicita a la UNGL por el 

esfuerzo realizado; sin embargo, considera que el 40% que no asistió debemos tomarlo en 

cuenta. Sugiero enviar nota a los que no pudieron asistir para ponernos a su servicio y que 

nos conozcan. Cuando venga el presupuesto tiene que saber que estamos ahí. 

 

3-. Leonardo Chacón agrega que es importante que la UNGL realice una capacitación para la 

Zona de los Santos, ya que muchos no vinieron por temas de traslado. 

 

4-. Silene Montero comenta que tuve la oportunidad de participar y felicito a Karen y a todo 

el equipo de la UNGL por el excelente trabajo que realizaron, son personas muy 

profesionales y demuestran que tienen la camiseta puesta de la institución. 

 

5-. Karen Porras comenta que la idea es continuar trabajando con esos aliados estratégicos. 

En incidencia se está coordinando capacitaciones sobre Presupuestos, Concejos Municipales 

de Distrito, Síndicos, Secretarias de los Concejos. 

 

6-. Melvin Villalobos afirma que sería oportuno enviar nota a cada concejo municipal para 

agradecer la participación, informar los porcentajes de asistencia y ponernos a la orden. 

 

7-. Jairo Ponce comenta que sobre la capacitación de Guanacaste tuve mis dudas por hacerlo 

en Condovac, por la ubicación. Sugiero valorar si los que no asistieron son los que se 

reeligieron. La presencia de otras instituciones fue una fortaleza y valió la pena. 

 

8-. Rolando Rodríguez sugiere enviar una carta de agradecimiento a los fueron y otra a los 

que no fueron para que nos conozcan. Hay que ver cuál es la meta y el público meta de las 

siguientes capacitaciones. Por ejemplo en el tema de Presupuestos, sugiero invitar a los 

Alcaldes y a su equipo técnico. También se podría hacer virtual o filmar las capacitaciones 

para publicarlas en la página para los que no pueden asistir. 

Me siento muy contento con las inducciones, me parece muy bueno, pero no podemos 

quedarnos ahí. 

 

Acuerdo 61-2016 

 

Se acuerda enviar nota a todos los regidores del país, con el fin de extenderles una afectiva 

felicitación de parte del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por 

haber sido electos como autoridades locales para el periodo 2016-2020. 

Asimismo, la UNGL  agradece a todas aquellos quienes asistieron al exitoso proceso de 

capacitación denominado: “Encuentro de Formación de Autoridades Municipales 2016-

2020: Formando líderes del Régimen Municipal”. 

No obstante, nos ponemos al servicio de las autoridades que no pudieron asistir, con el fin de 

promover un acercamiento y de que conozcan el quehacer de esta organización que agremia y 

representa políticamente a los gobiernos locales de Costa Rica. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  
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9-. Karen Porras informa sobre el trabajo realizado el 1º de mayo, con el fin de recopilar la 

información de los directorios municipales para realizar análisis político tanto de los 

regidores electos como de los Alcaldes. Por lo que solicita a la periodista Mariana Haug 

realice la siguiente presentación: 

 

Infografías 

Alcaldes por cantón   

 

 

 

 
 

 

 



8 

 

 

 

Presidentes de los Concejos Municipales 

 

 

 
 

 



9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-. Rolando Rodríguez afirma que le parece muy bien, esto debe llevarnos a dos reflexiones: 

ver cómo unimos a los concejos y a los alcaldes les interesa la gobernabilidad  Abrir la 

mentalidad a todos los partidos para que construyan, no destruyan y que apoyen a los 

alcaldes. 

Ya pasado el proceso electoral, hay un tema fundamental, que la UNGL impulse una 

propuesta, un mapeo de las ayudas del gobierno central a las municipalidades y ahora en 

estos dos siguientes años. 
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La UNGL debe dar un paso hacia adelante luchando a favor de los municipios. No este 

gobierno, inclusive gobiernos anteriores. 

 

11-. Jairo Ponce sugiere realizar una inducción para los Presidentes Municipales de la 

provincia de Guanacaste. 

 

12-. Rolando  Rodríguez sugiere hacer un folleto básico sobre tips de la UNGL; que 

incidencia lo elabore con un diseño atractivo. 

 

13-. Karen Porras informa sobre proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, lo cual es 

presentado por Leonardo Campos: Leonardo sobre el acuerdo para realizar sesión con la 

comisión de municipales. 
Miércoles, 04 de mayo de 2016 

Señores/as 

Consejo Directivo 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

Estimados/as directivos/as: 

 

En atención al acuerdo 49-2016 del pasado mes de mayo, que indica: “Solicitar a la Dirección Ejecutiva coordine una 

sesión conjunta entre la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales” como Programa de Incidencia Política, nos permitimos proponerles como temas de agenda 

de dicho encuentro, los siguientes proyectos de ley: 

Proyectos para definir una posible agenda para audiencia con Diputados: 

 

Expediente Objetivo Proponentes/  
Fecha de 

presentación 

Exp. 19.905 
ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 68 BIS AL 
CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 
7794 DEL 30 DE 
ABRIL DE 1998 Y 
SUS REFORMAS 

Se constituye a las municipalidades del 
país como administraciones tributarias 
y en consecuencia tendrán facultades 
para ejercer fiscalización y control en la 
recaudación de los diversos tributos a 
ellas asignados y podrán intervenir en 
cualquier momento previa notificación 
al sujeto pasivo, para asegurar el 
estricto cumplimiento de las normas 
legales que le otorgan recursos 
económicos.   

Michael Arce Sancho, 
Paulina Ramírez 
Portuguéz y Juan 
Marín Quirós (PLN) 
 
09/03/2016 
 
 

Exp. 19.823 
REFORMA DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA 
LEY N° 10, LEY DE 
LICORES, Y SUS 
REFORMAS, PARA 
EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL RÉGIMEN 
FEDERATIVO 
MUNICIPAL 

Fortalecer las federaciones municipales 
del país con la captación de recursos 
económicos, que serán invertidos en el 
mismo régimen municipal como parte 
del sector. Redistribuye recursos 
dirigidos a la UNED a las federaciones 
municipales. 

Lorelly Trejos, Ronny 
Monge, Juan Luis 
Jiménez (PLN), 
Marlene Madrigal 
(PAC), William 
Alvarado (PUSC), 
Henry Mora (PAC) 
 
09/12/2015 

Exp. 19.699 
MODIFICACIÓN DE 
LA LEY N.º 833, LEY 
DE 
CONSTRUCCIONES 
Y SUS REFORMAS 
 

Actualización de los montos de los 
artículos 33 y 41 de la Ley N.° 833, Ley 
de Construcciones, y sus Reformas, que 
entró en vigencia el 2 de noviembre de 
1949, y que están desactualizados. 
Además de la fórmula de actualización 
del monto, una modificación 

Marco Vinicio 
Redondo Quirós (PAC) 
 
31/08/2015 
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importante en la forma de aplicación 
del artículo 83, ya que se estatuye que 
para la aplicación de beneficios en 
obras constructivas con un monto 
menor al vigente a partir de esta ley, el 
municipio deberá de reglamentarlo. 

Exp. 19.649 LEY 
MARCO PARA EL 
CÁLCULO Y COBRO 
DEL IMPUESTO DE 
PATENTES POR 
ACTIVIDADES 
LUCRATIVAS EN EL 
ÁMBITO 
MUNICIPAL 

Busca establecer una Ley General o Ley 
Marco atendiendo al artículo 170 de la 
Constitución, para que las 
municipalidades tengan un 
instrumento normativo básico de 
carácter facultativo que las posibilite 
tomar decisiones en materia de 
impuestos de patentes conforme a los 
parámetros y rangos que establece la 
presente iniciativa. 

William Alvarado 
(PUSC) 
 
09/07/2015 

Exp. por definir: 
Ley de Mecanismo 
Compensatorio 
para 
Municipalidades 
con Territorios 
Exentos 
 

Busca atender el problema derivado de 
la existencia de zonas sustraídas a la 
actividad productiva tradicional, que 
según hemos estudiado tiene un 
impacto directo sobre las posibilidades 
de crecimiento a largo plazo para el 
cantón respectivo y que está ligada 
directamente con el tamaño de esas 
zonas respecto al territorio total de las 
corporaciones afectadas 

Actualmente está en 
proceso de 
elaboración en 
conjunto con la ANAI 
 
 

 

Dado el contexto de desgaste del tema de mayores recursos para el Régimen Municipal por la reciente aprobación de la Ley 

No. 9329 y además por la preocupante situación fiscal del país, presentamos esta lista de proyectos cuyo interés fundamental 

es la mejora de la gestión municipal, lo que nos permite priorizar criterios de autonomía administrativa del Régimen 

Municipal y a la vez coadyuvar en la búsqueda de eficiencia y calidad en la gestión que realiza el Régimen.   

Quedamos a la espera de sus indicaciones.   

 

Atentamente,    Lic. Leonardo Campos Castillo 

Coordinador Programa de Incidencia Política  

 
 
Expediente No. 19.900 “LEY DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y DE CREACIÓN 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL” 
Objetivo del proyecto: 

La presente propuesta constituye una reconfiguración integral de las instituciones que están encargadas de la 
gestión de la red vial y el transporte público en el país, producto de un análisis detallado de los diagnósticos 
realizados por una gran cantidad de actores durante muchos años. Pretende modernizar el sector como un todo, 
y generar las estructuras y capacidades necesarias para que el país pueda contar pronto con la infraestructura 
que requiere para permitir niveles sostenidos de desarrollo económico para toda la población. 
La propuesta tiene por ejes centrales los siguientes: 

- La sustitución del Conavi por el Instituto Nacional de Infraestructura Vial (en adelante el INIV), sobre el 

cual se centraliza la responsabilidad completa de la conservación y la construcción de la red vial 

nacional. 

- La transformación del Consejo de Transporte Público en la Autoridad Nacional de Transporte Público 

(en adelante la Autoridad), que pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima del MOPT. 

- La redistribución de competencias de los distintos actores involucrados en la gestión de la 

infraestructura vial, a saber, el MOPT, el INIV, la Autoridad y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). 

- Las capacidades de rectoría del ministro de Obras Públicas y Transportes sobre estas instituciones y 

las demás bajo su responsabilidad, especialmente a través de la concentración de la actividad del 

Ministerio en la planificación de la infraestructura del transporte. 

- El establecimiento de un marco de acción estándar para la gestión de la infraestructura del transporte, 

incluyendo el requerimiento de implementación de principios y sistemas de administración de activos. 

- La definición de la transparencia como una de las obligaciones fundamentales de las instituciones bajo 

la rectoría del ministro, definiendo lo que dicha obligación implica desde el punto de vista de provisión 

proactiva y reactiva de información. 

- Que la institución pueda contar con su propio régimen laboral. 
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 Observaciones en torno al tema municipal: 

1. Sobre la Autoridad Nacional de Transporte Público: 

- Se hace parte a la UNGL a través de un representante del Comité Supervisor de la Autoridad 

Nacional de Transporte Público. 

- Se incluye un representante “de los gobiernos locales” en el Consejo Consultivo de Transporte 

de la Autoridad Nacional de Transporte Público. En este caso no se hace mención directa a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales como quién define a esos representantes ni a ningún 

otro ente del Régimen Municipal.  

2. Sobre la creación del INIV se indica lo siguiente: 

- Sobre la composición de la red vial cantonal se indica: 

“El MOPT deberá solicitar criterio al INIV antes de adoptar rutas de la red vial cantonal, para 

asegurar que las rutas adoptadas puedan ser gestionadas adecuadamente con el presupuesto 

disponible y que tengan las características técnicas aplicables. Dicho criterio no será 

vinculante.” 

- Sobre los proyectos que ejecute el INIV en la red vial nacional se establece que estos deberán 

considerar todos los componentes indicados en el concepto de infraestructura vial, por tanto: 

“En virtud de lo anterior, en las rutas bajo su gestión el INIV sustituirá a las municipalidades en 

el ejercicio de las facultades y obligaciones relacionadas con la construcción y reparación de 

aceras que dispone el artículo 75 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, 

y sus reformas. Esta disposición incluye a las calles designadas como parte de la red vial 

nacional en concordancia con el artículo 3 de la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, 

de 22 de agosto de 1972, y sus reformas. La limpieza de todas las aceras, sean de red vial 

cantonal o red vial nacional, permanecerá bajo responsabilidad de las municipalidades.” 

- No se consideran representantes de Gobiernos Locales ni de la UNGL en la Junta Directiva de 

la INIV pues sólo estarán conformados por profesionales de diferentes áreas, no por 

instituciones.  

- No se establecen mecanismos de coordinación entre el INIV y las Municipalidades ni 

representaciones que permitan canalizar dichas coordinaciones.  

3. Disposiciones derogatorias y de reforma: 

- Reformas de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias: 

a) Modifíquese el inciso a) del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente manera: “Un 

veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Instituto Nacional de 

Infraestructura Vial para el ejercicio de sus competencias de acuerdo con lo indicado en su ley 

de creación.” 

b) Modifíquese el primer párrafo del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente 

manera: “Para lograr la eficiencia de la inversión pública, la Universidad de Costa Rica podrá 

celebrar convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de 

Infraestructura Vial, la Autoridad Nacional de Transporte Público y el Consejo de Seguridad 

Vial a fin de realizar, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (Lanamme UCR), las siguientes  tareas” 

- Reformas de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial: 

b) Adiciónese la siguiente definición al artículo 2: 

“139. Organización gestora: entidad competente para la operación de una ruta. En el caso de 

la red vial nacional es el Instituto Nacional de Infraestructura Vial. En el caso de la red vial 

cantonal, la organización gestora es el gobierno local dentro de su circunscripción territorial.” 

d) Modifíquese la primera oración del artículo 98 que en adelante se leerá de la siguiente 

manera:  

“Los límites de velocidad para la circulación de los vehículos serán fijados por el Instituto 

Nacional de Infraestructura Vial en el caso de la red vial nacional, o por el Cosevi en el caso 

de la red vial cantonal, con base en la normativa que oficialice el MOPT. Dicha normativa 

deberá actualizarse en concordancia con las tendencias internacionales, previo estudio 

técnico, de acuerdo con el tipo de vía y sus condiciones.” 
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e) Modifíquese el inciso d) del artículo 100 que en adelante se leerá de la siguiente manera:  

“Cuando por razones de conveniencia e interés público así lo disponga la organización 

gestora. En el caso de los gobiernos locales deberán contar con aprobación del Cosevi.” 

i) Modifíquese el inciso h) del artículo 114 que en adelante se leerá de la siguiente manera: 

“En casos excepcionales de cargas indivisibles, se permite la circulación de los vehículos con 

exceso de carga o dimensiones permitidas, siempre que estos cumplan el reglamento emitido 

al efecto por el MOPT y cuenten con permiso otorgado por el Instituto Nacional de 

Infraestructura Vial, previa consulta con el gobierno local pertinente si la ruta propuesta incluye 

porciones de red vial cantonal.” 

s) Modifíquense el inciso a) y el último párrafo del artículo 225 que en adelante se leerán de la 

siguiente manera: 

“a) Contar con la autorización de la organización gestora así como el aval de la Dirección de 

Policía de Tránsito. Se exceptúa de esta disposición a los gobiernos locales, respecto de los 

trabajos que realicen en la red vial cantonal de su competencia (…)” 

Recomendación: 

Conformar una comisión de directores que se avoque a conocer la totalidad del expediente y a emitir un criterio 
técnico-político al Concejo Directivo de la UNGL en un plazo establecido, dada la consulta vigente dirigida a las 
Municipalidades sobre el proyecto de ley.  
Elaborado por: Programa de Incidencia Política, UNGL 

 
Acuerdo 62-2016 

Se acuerda aprobar en todos sus extremos la agenda de proyectos de ley presentada por 

Incidencia Política para priorizar en las reuniones con las jefaturas de fracción, con el 

objetivo de incidir positivamente en el trámite de estas iniciativas que se detallan a 

continuación: 
 

Expediente Objetivo Proponentes/  
Fecha de presentación 

Exp. 19.905 ADICIÓN DE 

UN ARTÍCULO 68 BIS AL 

CÓDIGO MUNICIPAL, 

LEY N° 7794 DEL 30 DE 

ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS 

Se constituye a las municipalidades del país 

como administraciones tributarias y en 

consecuencia tendrán facultades para ejercer 

fiscalización y control en la recaudación de los 

diversos tributos a ellas asignados y podrán 

intervenir en cualquier momento previa 

notificación al sujeto pasivo, para asegurar el 

estricto cumplimiento de las normas legales que 

le otorgan recursos económicos.   

Michael Arce Sancho, Paulina 

Ramírez Portuguéz y Juan 

Marín Quirós (PLN) 
 

09/03/2016 

 

 

Exp. 19.823 REFORMA 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA 

LEY N° 10, LEY DE 

LICORES, Y SUS 

REFORMAS, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

RÉGIMEN FEDERATIVO 

MUNICIPAL 

Fortalecer las federaciones municipales del país 

con la captación de recursos económicos, que 

serán invertidos en el mismo régimen municipal 

como parte del sector. Redistribuye recursos 

dirigidos a la UNED a las federaciones 

municipales. 

Lorelly Trejos, Ronny Monge, 

Juan Luis Jiménez (PLN), 

Marlene Madrigal (PAC), 

William Alvarado (PUSC), 

Henry Mora (PAC) 
 

09/12/2015 

Exp. 19.699 

MODIFICACIÓN DE LA 

LEY N.º 833, LEY DE 

CONSTRUCCIONES Y SUS 

REFORMAS 
 

Actualización de los montos de los artículos 33 y 

41 de la Ley N.° 833, Ley de Construcciones, y 

sus Reformas, que entró en vigencia el 2 de 

noviembre de 1949, y que están desactualizados. 

Además de la fórmula de actualización del 

monto, una modificación importante en la forma 

de aplicación del artículo 83, ya que se estatuye 

que para la aplicación de beneficios en obras 

constructivas con un monto menor al vigente a 

partir de esta ley, el municipio deberá de 

reglamentarlo. 

Marco Vinicio Redondo Quirós 

(PAC) 
 

31/08/2015 

Exp. 19.649 LEY MARCO 

PARA EL CÁLCULO Y 

COBRO DEL IMPUESTO 

Busca establecer una Ley General o Ley Marco 

atendiendo al artículo 170 de la Constitución, 

para que las municipalidades tengan un 

William Alvarado (PUSC) 
 

09/07/2015 
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DE PATENTES POR 

ACTIVIDADES 

LUCRATIVAS EN EL 

ÁMBITO MUNICIPAL 

instrumento normativo básico de carácter 

facultativo que las posibilite tomar decisiones en 

materia de impuestos de patentes conforme a los 

parámetros y rangos que establece la presente 

iniciativa. 

Exp. por definir: 
Ley de Mecanismo 

Compensatorio para 

Municipalidades con 

Territorios Exentos 

 

Busca atender el problema derivado de la 

existencia de zonas sustraídas a la actividad 

productiva tradicional, que según hemos 

estudiado tiene un impacto directo sobre las 

posibilidades de crecimiento a largo plazo para 

el cantón respectivo y que está ligada 

directamente con el tamaño de esas zonas 

respecto al territorio total de las corporaciones 

afectadas 

Actualmente está en proceso de 

elaboración en conjunto con la 

ANAI 
 

 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

 

14 Rolando Rodríguez sugiere que se hagan arreglos básicos, se envíe a las municipalidades 

con insumos para contestar; que este criterio de la UNGL se consulte a unos tres técnicos 

municipales, nutrirlo y presentarlo. 

 

15-. Karen Porras comenta que el problema es que ya está en consulta, sugiero recomendarles 

que pidan tiempo para dar la respuesta. 

 

Acuerdo 63-2016 

 

Se acuerda realizar una revisión técnica sobre el expediente Nº 19.900 “LEY DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y DE CREACIÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL, y enviarla a las 

municipalidades la próxima semana. Se comisiona al directivo Nelson Gómez y a Incidencia 

Política para que afinen la propuesta, así como para que soliciten la prórroga respectiva a la 

Asamblea Legislativa. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

16-. Karen Porras informa sobre propuesta de carta de entendimiento con Cenecoop, la cual 

se las enviaremos por correo para su conocimiento. 

 

17-. Karen Porras informa sobre invitación para la Dirección Ejecutiva en la XXII 

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales”, que se realizará del 13 al 16 

de junio de 2016 en Miami, Estados Unidos.  

 

Acuerdo 64-2016 

 

Se acuerda autorizar la participación de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

UNGL, y de Verny Valerio Hernández, Directivo de la UNGL y Alcalde de San Rafael, en la 

XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales”, que se realizará del 

13 al 16 de junio de 2016 en Miami, Estados Unidos. Asimismo, se autoriza a la 

Administración el pago de los gastos completos. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  
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18-. Karen Porras informa sobre presupuesto extraordinario 

 

 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
 No. 01-2016 

 
Mayo - 2016 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta, para análisis y aprobación ante la Junta Directiva de la  Unión Nacional de Gobiernos Locales,  
Presupuesto Extraordinario 01- 2016  por la suma de ¢238.287.302,49 (Doscientos treinta y ocho millones 
doscientos ochenta y siete mil trescientos dos colones con 49/100),  cuyos fondos corresponden al saldo del 
Superávit Libre por un monto de ¢ 163.878.926,49;   Superávit Especifico por ¢ 74.408.376,00. 
Con estos fondos se pretende reforzar el  contenido presupuestario en algunas partidas, para continuar con la 
atención de los diferentes programas y actividades de la Institución ya programados.  
En tal sentido,  se refuerzan  las partidas de   BIENES DURADEROS.   

En Bienes Duraderos, específicamente  en Bienes Preexistentes la suma de  ¢ 74.408.376,00 que están en Caja 
Única del estado, adicionalmente se incluye del superávit libre la suma de ¢152.378.926,49 con el objetivo de 
adquirir un inmueble  para la instalación de las oficinas centrales de la UNGL. 
 
JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE INGRESOS 
 
Recursos de Vigencias anteriores: 

Se incorporan los recursos obtenidos en los saldos de Liquidación del Presupuesto 2015 correspondientes al 
Superávit Libre por la suma de ¢ 163.878.926,49. (Ciento sesenta  y tres millones ochocientos setenta y ocho 
mil  novecientos veintiséis colones  con 49/100) 
Superávit Específico por ¢ 74.408.376 (Setenta y cuatro millones cuatrocientos ocho mil trescientos setenta y 
seis con 00/100) 
 
JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 
Bienes Duraderos: 
 
5.01 Maquinaria equipo y mobiliario de oficina 

 5.01.03 Equipo de comunicación, para la implementación  de telefonía por medio de tecnología IP, 
mediante la adquisición de equipos tecnológicos que mejoren la infraestructura actual.  Se busca pasar de 
tecnología  análoga a digital. Este cambio evita la obsolescencia de la actual y redunda en el mediano plazo a 
reducción en los costos por cargos telefónicos.  

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, para el cambio de mobiliario que cumplió su vida útil. ( sillas, 
escritorios, abanicos, archivadores ) 
 
5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 

 5.02.01 Edificios, se mantienen recursos frescos para mejoras y adiciones futuras en el inmueble. 
 5.02.07 Instalaciones, se requiere cableado especial para la instalación del  equipo de vigilancia y 
monitoreo en seguridad del  edificio. 
 
5.03 Bienes Preexistentes  

          5.03.02 Edificios Preexistentes, se incluye la previsión de compra de un edificio  para uso de las oficinas 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Se adjuntan los cuadros correspondientes a ingresos, egresos, origen y aplicación de fondos así como las 
justificaciones respectivas de dichas erogaciones.   
 
 
Lic. José Carlos Chaves Innecken 
Gestor Administrativo Financiero 
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Cuadro de Ingresos General 
 

AUMENTO DE INGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 238.287.302,49 100%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 163.878.926,49

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Espécifico 74.408.376,00

 238.287.302,49 100%

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

 
 

Cuadro de Egresos General 
 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

5 BIENES DURADEROS 238.287.302,49 100%

TOTAL GENERAL 238.287.302,49 100%  
 

Cuadro Aumento de Egresos Por Partidas 
 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  1-2016

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

5 BIENES DURADEROS 238.287.302,49 100,00%

5,01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7.000.000,00

5.01.03 Equipo de Comunicación 4.000.000,00

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 3.000.000,00

5,02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4.500.000,00

5.02.01 Edificios 2.500.000,00

5.02.07 Instalaciones 2.000.000,00

5,03 BIENES PREEXISTENTES 226.787.302,49

5.03.02 Edifcios preexistentes 226.787.302,49  

TOTAL GENERAL 238.287.302,49 100,00% 
 

Cuadro Programa I Dirección y Administración General 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  1-2016  

PROGRAMA I  

DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL  

 

CODIGO DESCRIPCION MONTO  

 

1 GASTOS DE ADMINISTRACION 238.287.302,49 100,00%

2 AUDITORIA 0,00 0,00%

TOTAL 238.287.302,49 100,00% 
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Cuadro Detalle Origen y Aplicación de Recursos 

 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

CUADRO 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa Act/Serv/Grupo Proyecto

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 238.287.302,49 1 01 ADMINISTRACION GENERAL

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 163.878.926,49 1 1 BIENES DURADEROS 238.287.302,49

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 74.408.376,00

 

238.287.302,49 238.287.302,49

Firma del funcionario responsable: _______________________________

0,00

CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS

 
 

 

Acuerdo 65-2016 

 

Se acuerda aprobar Presupuesto Extraordinario 01- 2016 de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales por la suma de ¢238.287.302,49. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

19-. Rolando Rodríguez sugiere enviar nota de felicitación al nuevo directorio de la 

Asamblea Legislativa. 

 

Acuerdo 66-2016 

 

Se acuerda enviar nota de felicitación a los diputados (as) que conforman el nuevo directorio 

de la Asamblea Legislativa para el periodo 2016-2017, a la vez que nos ponemos a las 

órdenes como la institución que agremia y representa políticamente a los gobiernos locales de 

Costa Rica. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

ARTÍCULO VII 

Informe de directores 

No hubo. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12: 25 p.m. 

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES  KAREN PORRAS ARGUEDAS 

                 PRESIDENTE                 DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


