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SESIÓN ORDINARIA Nº 32-2016 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 32-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 17 de noviembre de 2016, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana, a las 10: 00 a.m. y con la presencia de los siguientes 

directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 
Julio Alvarado Zúñiga      M. Elena Brenes Fernández Ausente 

Roberto Thompson Chacón Ausente  Diego A. Gonzalez Morales  

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación 

Aracelly Salas Eduarte, quien preside  Verny Valerio Hernández  

Carlos Cantillo Alvarez  Ausente   Isabel Gutiérrez Angulo Ausente  

Asdrúbal Calvo Chaves  Ausente   Heilyn Flores Campos Ausente  

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González 

Freddy Hernández Miranda Ausente   Modesto Alpizar Luna  

Cinthya Rodríguez Quesada Ausente   Luis C. Villalobos Monestel Ausente 

Marco Antonio Jiménez Muñoz  
 

 

Se contó con la presencia de Jose Carlos Chaves Innecken, Director Administrativo 

Financiero; Luis E. Araya Hidalgo, Asesor Legal, Eugenia Aguirre Raftacco, Incidencia 

Política, Adriana Salazar de Recursos Humanos, Erick Badilla Jefe de Carrera 

Administrativa Municipal (CAM) y Xenia Donato Monge, Secretaria a.i. del Consejo 

Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum, se da por iniciada la sesión a las 10 a.m. 

 

 1-. Orden del día: 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 32-2016 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE ACTA:   

 SESIÓN ORDINARIA Nº 31-2016 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE   

  CORRESPONDENCIA 

4-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

5-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

6-. INFORME DE LOS DIRECTORES 

7-. ATENCIÓN DE VISITAS: Gonzalo Ramírez, Diputado Renovación Costarricense 

8-. MOCIONES 

9-. CLAUSURA 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 31-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 
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1.- Se procede a dar lectura al oficio SCD 112-2016 remitido por la señorita Jéssica 

Zeledón Alfaro, Secretaria de Junta Directiva quien informa que ha sido beneficiada con 

una beca académica para optar por el Máster en Comunicación y Educación 

Audiovisual de la Universidad de Andalucía y la Universidad de Huelva en España,  

para lo cual solicita un permiso con goce de salario del 2 de enero al 13 de marzo de 

2017 y vacaciones del 14 de marzo al 07 de abril de 2017. 

 

Acuerdo 178-2016 

 

Se acuerda con base en el oficio SCD 112-2016, se acuerda autorizar permiso con goce 

de salario a la periodista y secretaria del Consejo Directivo de la UNGL, Jéssica 

Zeledón Alfaro, del 02 de enero al 13 de marzo de 2017, para cursar el Máster en 

Comunicación y Educación Audiovisual de la Universidad de Andalucía en conjunto 

con la Universidad Huelva, España (presencial de enero a abril 2017), mediante beca 

académica otorgada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 

(AUIP), por recomendación de la Fundación Demuca. Asimismo, se autoriza 

vacaciones del 14 de marzo al 07 de abril de 2016 para cubrir el resto de los cursos 

mediante el goce de vacaciones. El presente permiso se otorga en razón de que el 

Máster es atinente y de total  competencia del quehacer de la señorita Zeledón como 

periodista en la Oficina de Comunicación  de la UNGL y de que los conocimientos 

adquiridos también podrían ser replicados en los Gobiernos Locales de Costa Rica; bajo 

el amparo del artículo 146, del Código Municipal y el artículo 82 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

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

 

 2.- Se da lectura al oficio DKPM-353-2016 del 16 de noviembre del año en curso 

enviado por la señora diputada Karla Prendas quien invita al Conversatorio sobre la Ley 

20043 para la creación de un cuerpo de salvavidas en playas nacionales el próximo 24 

de noviembre del presente en el 4to. Piso del Edificio Cooperativo y designar a un 

representante para moderar el mismo. 

 

3.- Se le solicita a la señorita Eugenia Aguirre proporcionarle la información necesaria a 

don Julio para la moderación de la mesa ya que existen algunos municipios que no están 

de acuerdo en cómo se presenta el proyecto. 

 

Acuerdo 179-2016 

 

Se acuerda designar al señor Julio Alvarado para que asista como moderador y 

representante de la UNGL en el Conversatorio sobre la Ley 20043 para la creación de 

un cuerpo de salvavidas en  playas nacionales a realizarse el próximo 24 de noviembre 

del presente en el 4to. Piso del Edificio Cooperativo. 

 

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

 

4.- Se procede a dar lectura del oficio C.I.BPM-01-11-2016 enviado por el Comité 

Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales invitando a participar a la I Feria 

Nacional de Intercambio de Buenas Prácticas Municipales a realizarse el 23 de 

noviembre en el Hotel Double Tree By Hilton Cariari, en San Antonio de Belén de 8:30 

a 2:00 p.m. 
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5.- La Directora Ejecutiva, doña Karen Porras le comenta a los directores que es un 

evento que se ha estado trabajando desde hace seis meses en conjunto con el IFAM y la 

UNED y que es financiado por CONACAM. 

 

6.- La señorita Eugenia Aguirre explica a los directores sobre los objetivos del evento y 

se les extiende formal invitación. 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Presidencia  

 

1.- La  presidenta en ejercicio no tiene nada que informar. 

 

ARTÍCULO V 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1.- la Directora Ejecutiva pasa la palabra a la señorita Eugenia Aguirre del programa de 

Incidencia Política, quien da lectura a dos informes que se enviaron con anterioridad 

para su lectura: El primero sobre Equidad e Integración Social que Presentó el Estado 

de la Nación en su XXII Informe. El segundo informe que presenta es sobre una que 

salió de la Contraloría General de la República sobre la Gestión de las Federaciones de 

Municipalidades. Algo importante sobre éste informe es que nos dice cuáles 

municipalidades no están afiliadas a ninguna federación, habla de que los planes 

operativos anuales de la mayoría de las federaciones no cuentan con diagnósticos sobre 

las necesidades, con excepción de las de Cartago y Heredia.  

 

2.- Se da espacio para que Eugenia Aguirre presente al Lic. Marco Vásquez, asesor 

legal externo de la UNGL para que haga una breve exposición de un estudio jurídico 

sobre cómo pueden las municipalidades proponer reformas en el tema de minas y 

canteras para la extracción de materiales. 

 

3.- Doña Karen Porras presenta a don José Rojas Mendez quien es el Alcalde de Buenos 

Aires quien vino a solicitarnos que le ayudemos con el tema ya que ellos tienen un 

panorama muy complejo de recursos, ésta fue además una solicitud de don Néstor 

Mattis quien lamentablemente no pudo acompañarnos. 

 

4.- El consultor Marco Vásquez  hace la siguiente presentación: 
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5.- El Alcalde de buenos Aires comenta que son el tercer cantón más grande de Costa 

Rica con mil seiscientos kilómetros de red vial cantonal, representa un ingreso mayor en 

tema de presupuesto y la situación económica de cantón es muy complicada. Haciendo 

un análisis y con los recursos con que se cuenta en éstos momentos para trabajar la red 

vial lo que estamos haciendo es comprando materiales, no se cuenta con ningún permiso 

de extracción de materiales del 2015 al 2017, para poder tener un permiso temporal se 

lleva seis meses y los costos son muy altos. La situación no es la misma que en la GAM 

donde la red está en asfalto, nosotros tenemos de 1600 kilómetros de red podemos tener 

poniéndole mucho 20 kilómetros en asfalto. La misma situación tienen los demás 

municipios rurales. La preocupación es enorme, es muy triste que para poder intervenir 

la red vial haya tanta burocracia y el costo sea tan alto. Tenemos oportunidad de tener 

materiales que no podemos tocar. 

 

6.-Se le da la palabra a don Verny Valerio, nosotros como Unión de Gobiernos Locales 

tenemos que acompañar y ser  muy insistentes en éste tipo de temas porque como dice 

el señor alcalde no es la misma realidad que tienen ellos al que tenemos nosotros en 

nuestras municipalidades, quien desea hacer una propuesta de mejora a ese proyecto, 

creo que sí es cierto que no todos los cantones tenemos la mismas necesidades pero sí 

tenemos necesidades, a mí me parece que las municipalidades vamos a luchar por tener 

la posibilidad de extraer ese tipo de materiales, deberíamos dejar abierta la posibilidad 

de que la municipalidades hagamos convenios entre nosotros. Hay compañeros que 

dicen cuando tenemos problemas que le pidamos ayuda a Pedro y bueno entre las 

municipalidades siempre nos hemos ayudado. Dentro de esa propuesta la posibilidad de 

que las municipalidades que tienen la posibilidad de ayudar que no sea aprovecharnos 

de ella, que sea por medio de un precio diferenciado que la ganancia le quede a la 

municipalidad. Podría ser una forma de generarle ingresos a las municipalidades que 

cuentan con la facilidad de extraer los materiales de los ríos, me parece que es una 

interesante propuesta. 

 

7.- Doña Candy comenta que en Talamanca pasa lo mismo y lo que hicieron fue un 

convenio con la municipalidad de Changuinola de lado panameño ya que ellos no tienen 

ese tipo de problemas, mientras la vagonetas están trabajando en arreglar los caminos de 

los parceleros el MINAE está con la policía vigilando y  es una persecución total, 

porque nos paran, nos investigan y no nos dejan trabajar. 
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8.- Don Marco Vásquez dice que la idea es que la Junta Directiva les dé el visto bueno 

para trabajar en ese punto con las extracciones de bajo impacto ambiental con las de 

moderado impacto ambiental, utilizando ese tipo de mecanismo para ir más allá de los  

cuatro meses, ojalá todo el año, que sean renovables y tratar de diseñar algo por el 

estilo, en ese línea, ya no reforma reglamentaria. Una modificación planteada de tal 

manera que se pueda tener una mayor flexibilidad para que la municipalidad pueda 

jugar con eso. 

 

9.- Don Leonardo Rodríguez se pone a las órdenes para dar apoyo y colaborar en el 

tema. 

 

10.- El alcalde de Buenos Aires entrega una propuesta de para que la vean. 

 

11.- Don Julio Alvarado comenta que en realidad todos nos vemos afectados con ésta 

situación y quiero rescatar que el alcalde Mattis desde que iniciamos en Junta Directiva 

ha venido insistiendo en la necesidad de buscar mecanismos incluso él ha señalado la 

posibilidad de buscar un decreto a través del Ejecutivo para poder atender ese tema, 

entonces esa es una alternativa que está ahí. 

 

12.- Don Marco Jiménez está de acuerdo con lo expuesto por don Verny Valerio y más 

porque siempre hay que tomar el camino más digno y en eso creo que 

 

 Acuerdo 180-2016 

Se acuerda continuar en la línea de trabajo presentada por Don Marco Vásquez sobre el 

tema de minas y canteras, en conjunto con el señor Alcalde de Buenos Aires, la oficina 

del diputado Juan Marín y el Programa de Incidencia Política de la UNGL. 

 

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

 

12.- Se procede a presentar, por parte de la encargada de Incidencia Política de la 

UNGL Eugenia Aguirre, el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de 

Justicia y Paz, a través del Viceministerio de Paz, el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

Acuerdo 181-2016 

 

Se acuerda dar por aprobado el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de 

Justicia y Paz, a través del Viceministerio de Paz, el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

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

 

13.- Es presentada por parte del Lic. Luis Eduardo Araya en el oficio 091-2016 AL la 

investigación sobre cumplimiento del Acuerdo 177-2016 en referencia a anualidades. 

 
 

 
Sabana Sur, 15 de Noviembre 2016 

091-2016AL 
 
Consejo Directivo  
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
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Asunto: En cumplimiento del Acuerdo 177-2016 en referencia a “Anualidades”. 
Antecedentes: 

1. La Dirección Ejecutiva de la UNGL mediante Oficio DE-0217-06-2016 del 22 de Junio 2016 

solicita a la Unidad de Recursos Humanos de la UNGL una investigación acerca de los 

porcentajes de anualidad que se pagan en la entidad a sus funcionarios. 

 

2. La Unidad de Recursos Humanos mediante Oficio RRHH-023-06-2016 del 29  de junio del 2016 

indica lo siguiente: 

 

“Se consulta a la persona con más tiempo en la institución Marjorie Vega Solís 

acerca de los inicios en la institución en cuanto al reconocimiento de 

anualidades por lo que ella me indica que inicialmente se reconocía un monto 

de ¢500  (cuando se creó la U.N.G.L) posteriormente se pasa a un 

reconocimiento de ¢2000 para cada anualidad.” 

 

3. En el año 2002  se aprueba el 3.5%  por concepto de anualidad tomando como base el criterio 

FOE-SM-1841 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la Republica la aprobación parcial de la Modificación externa N° 1-2002, en donde se 

estipula: 

  

“… y el ajuste en el monto de las anualidades de ¢2000,00 a un 3.5% en el entendido de 

que se analizó el impacto financiero que provocará en sus arcas…”. 

 

4. No se cuenta con documentación que constate  el acuerdo del Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales que aprueba la aplicación del ajuste  del 3.5% por concepto de 

anualidad. 

 
 
 
 

5. Según Oficio GFA0033-11-2016,  del Departamento de Gestión Financiera Contable de la UNGL 

desde el año 2003 aplica un 3.5% por concepto de anualidad, mismo que se refleja en los 

presupuestos aprobados por el Consejo Directivo de la UNGL y así remitidos a Contraloría 

General de la Republica.  

 

6. En el año 2006 la Unión Nacional de Gobiernos Locales  aprueba su Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicios. En la sesión Ordinaria N° 01-2006 del 5 de enero del 2006.   

Se muestra acuerdo aprobación visto a folio 729 del libro de actas del año 2006.  



9 

 

 

 
7.   En el Capítulo XXVII del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios antes mencionado, 

específicamente en el numeral  131  indica el siguiente extracto: 

 

 “Se establece el monto por pago de anualidades en un porcentaje del 3% 

sobre el salario base asignado…”. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Posterior a su aprobación se publica en la Gaceta N°39 del 23/02/2006. A la actualidad se 

mantiene vigente.   

 

9. En respuesta al Oficio DE-0217-06-2016 del 22 de Junio 2016 la Unidad de Recursos Humanos 

en su ardua investigación y mejoramiento logra determinar que en la UNGL se paga por 

concepto de anualidad un 3.5% y según la normativa laboral interna (Reglamento Autónomo) se 

establece un monto del 3% para el pago de anualidades de sus funcionarios lo cual no se 

cumple y configura un error en el pago por este rubro ya que se remunera 0.5% más de lo 

establecido en la normativa aprobada en 2006. Así mismo se recomienda solicitar el respectivo 

criterio de asesoría legal. 

 

10. Asesoría Legal remite criterio número de oficio 050-2016 AL del 15 de Julio 2016. 

 

11. En la Sesión Ordinaria Nº 31-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales el jueves 03 de noviembre de 2016, la Licda Adriana Salazar en cargada de 

la Unidad de Recursos Humanos de la UNGL indico los hallazgos encontrados referentes al 

tema de la anualidad, lo que motivo la apertura a discusión entre los directores lo cual motivo 

que se tomara el siguiente acuerdo:  

 Acuerdo 177-2016 
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Se acuerda  trasladar a la Dirección Ejecutiva la situación sobre las anualidades de la 
UNGL, con el fin de que elabore un informe detallado con los documentos y 
antecedentes completos, así como el respectivo criterio legal, para tomar una decisión 
en la próxima sesión. 

Considerando lo esbozado anteriormente nos encontramos ante un grave error en los  porcentajes de las 
anualidades, nos hemos dado la tarea de revisar las actas de esta entidad y no se encuentra ningún 
registro de acuerdo tomado por el Consejo Directivo del año 2001, 2002 que indique de forma expresa la 
aplicación del 3.5% para el pago de sus funcionarios. 
Si se muestra en el presupuesto ordinario 2003 la proyección de pago por concepto de Anualidades a un  
3.5%.  Según oficio GAF 0033-11-2016, donde se adjunta la documentación pertinente. 
 
 
 
 

 
En el año 2006 entro en vigencia el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la UNGL 
mismo que establece un porcentaje del 3% por concepto de anualidad.  La administración continuo 
aplicando un 3.5%, a través del tiempo producto de la Aprobación parcial de la Modificación Externa N° 1-
2002. Han pasado 10 años y hasta ahora se detectó tal diferencia de porcentajes.  
En 10 años se ha pagado un 0.5%  de diferencia con respecto a lo establecido en el Reglamento. 
A través de los años se ha configurado un derecho adquirido para los funcionarios de la UNGL. 
Según lo establecido por la Sala Constitucional:  

“Los  derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente al patrimonio de su 
titular, por lo que no se consideran como tales las simples expectativas, y que las situaciones 
jurídicas consolidadas son las que no pueden ser modificadas (sentencias 670-1994 de las 8:46 
horas del 23 de diciembre de 1994 y 12938-2014 de las 14:45 horas del 8 de agosto de 
2014).  También ha sostenido la Sala Constitucional que el derecho adquirido se caracteriza por 
ser una circunstancia ya consumada, en la que una cosa, material o inmaterial, ha ingresado o 
incidido sobre la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o 
un beneficio constatable (sentencia 2765-97 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997 y 5303-
2016 de las 9:05 horas del 22 de abril de 2016).Los derechos adquiridos son aquellos que entran 
en forma definitiva en  
 
 
el patrimonio del trabajador; están consolidados y su disfrute se confirma con facilidad.” 
 
El derecho adquirido se da cuando un trabajador recibe de manera efectiva un beneficio o 
condición, derivado de una disposición legal, de un acuerdo entre las partes, o bien, de un acto 
unilateral del empleador en beneficio del empleado. 

Un grave error de la administración no debe afectar a los funcionarios, por lo que la Constitución Política 
de Costa Rica, en su numeral 34 versa lo siguiente referente al principio de irretroactividad  

Articulo 34  
A ninguna ley se le dará  efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 
patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. 



11 

 

Lo pagado de más a los funcionarios no puede cobrársele, ya que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, 
los funcionarios de buena fe reciben un 0.5% de más por un error de la administración, error que con el 
tiempo ha generado un derecho adquirido y consolidado ya que el dinero percibido forma parte del 
patrimonio personal de cada funcionario.   
Por Tanto 

Con lo expuesto anteriormente llego a la conclusión mediante 3 opciones que debe valorar el Consejo 
Directivo de la UNGL 

1. Aplicar una modificación al artículo 131 del Reglamento Autónomo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales  y subsanar el error en cuanto al porcentaje a cancelar por concepto de 

anualidad a un 3.5% y no a un 3% como se encuentra en la actualidad tal y como lo 

muestro: 

 

Artículo 131.-Las categorías de los puestos y la escala salarial 
correspondientes a los mismos en ningún caso podrán ser inferiores a los 
mínimos legales establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
La escala de salario será aprobada por el Concejo Directivo de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 120, 121, 122 del Código Municipal. 
 
Se establece el monto por pago de anualidades en un porcentaje del 3% 
sobre el salario base asignado a cada uno de los puestos fijos de la 
institución, así mismo se podrán reconocer los años de servicio prestados por 

los funcionarios en otras instituciones de carácter público, conforme a las 
certificaciones o  
 
 
 
constancias dictadas por las instituciones donde los mismos hayan laborados, 
el procedimiento que debe de aplicarse en este caso se determinará conforme 
al tiempo total servidor por el funcionario (a) en otras instituciones, 
contemplando años servidos y las fracciones de meses estipuladas en la 
constancia o certificación respectiva, el mismo será válido para todos los 
efectos. (El texto subrayado no obedece al texto original.) 
 

Lo anterior amparándonos en el artículo 200 en el Reglamento Autónomo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales que indica:  

Artículo 200.-Este Reglamento deberá ser revisado por lo menos una vez al año, de ser 
necesario y podrá modificarse, en forma parcial o total cuando el Concejo Directivo o la 
Dirección Ejecutiva, así lo consideren, conforme al procedimiento utilizado, según la 
legislación vigente. 

Como nos los muestra en el oficio GFA0033-11-2016,   del Departamento de Gestión Financiera Contable 
de la UNGL.  

“Con base en el análisis, metodología y planificación del presupuesto que realiza la 
institución año con año, dicho rubro de anualidades no representa ningún riesgo 
financiero en el tiempo”   

Lo que se busca es equiparar la norma reglamentaria con base a lo aprobado en el criterio  FOE-SM-1841 
emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la Republica 
de manera que no exista diferencia de porcentajes.  

2 Un error no crea derecho, por lo que el Consejo Directivo de la UNGL puede tomar un 

acuerdo y aplicar el numeral 131 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios, de 

manera que para el próximo año se remunere el 3% por concepto de anualidades a sus 

funcionarios y así aplicar la norma reglamentaria. 

La consecuencia es que los funcionarios de la UNGL estarían recibiendo menos ingresos por concepto de 
anualidad lo cual afectaría su salario directamente disminuyendo su patrimonio. 

La Ley General de la Administracion Publica  en su numeral 144 indica lo siguiente: 

Artículo 144.- 

1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio de 
derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o 
inequívoca en contrario del ordenamiento.  
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2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de 
buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la 
anulación procedente.  (Lo señalado en negrito no obedece al texto 
original) 

Si el Consejo Directivo de la UNGL toma la decisión de aplicar el numeral 131 y bajar las anualidades a 
un 3% deberá solicitar un estudio financiero e indemnizar a cada funcionario, por lo que la decisión tiene 
que tener un procedimiento administrativo de indemnización por el derecho adquirido obtenido por los 
funcionarios en el tiempo. 

La Ley General de Administracion Publica  indica el plazo para reclamar la indemnización  

 Artículo 198.- 

El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, 
contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. 

Los funcionarios en caso de no ser indemnizados tienen todo el derecho de recurrir al Ministerio de 
Trabajo e instancias judiciales pertinentes, lo cual puede significar condenas por concepto de costas 
procesales, daños y perjuicios (indemnización). No se puede asegurar el éxito de un proceso judicial 
donde la decisión es tomada por un juez, por lo que informo a este Consejo Directivo de lo que se expone 
ante la toma de decisiones en referencia de las anualidades. 

3. Elevar consulta a la Procuraduría General de la Republica para que emita dictamen al 

respecto y que sea dicho dictamen el que ayude a dilucidar el tema e indique que sería más 

recomendable para la entidad, el mayor interés de la Dirección Ejecutiva  es fijar una 

posición al respecto favorable para la UNGL, de manera que es esta administración la que 

indica el hallazgo e informa a este Consejo Directivo. 

Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo- Asesor Legal 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 
Cc.  
Dirección Ejecutiva UNGL 
Unidad Recursos Humanos UNGL 
Departamento Financiero UNGL 

 

 

 

 

 

14.- Don Marco Jiménez propone que se tome la opción 1: Aplicar la modificación al 

artículo 131 del Reglamento Autónomo de la UNGL y subsanar el error en cuanto al 

porcentaje a cancelar por concepto de anualidad a un 3.5% y no a un 3% como se 

encuentra en la realidad y resolver el asunto. Yo también a veces me preocupo y 

disculpen por la administración aquí había que profundizar, revisar sobre hacer una 

propuesta concreta y quizá todo el escenario completo del 3.5% para variar y hacer la 

modificación en el reglamente de tal forma que lo resolviera la plana. Tener tres 

propuestas en la mesa no nos facilita mucho la plana, aunque si bien analizamos tres 

escenarios lo cierto es que nos deja un estado de entrar aquí y que  hay gente que pueda 

tener un punto de vista distinto cuando lo que hay que hacer es ir cerrando la brecha de 

que no tengamos disgregaciones o  confrontaciones por éste tema; particularmente 

repito, creo que si ya está presupuestado así y se ha venido haciendo así y la contraloría 

ha venido  aprobando los presupuestos así, lo más  grave es hacer la aplicación de la 

modificación  y resolvemos de plana éstos asuntos. 

 

15.- Se le da la palabra a don Erick Badilla quien dice que no hay un documento que 

plasme el acuerdo, no tanto porque no estén, sino porque hay documentos que no está 

una modificación donde se aprueba en el 2002, lo que no está es el documento original 
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donde se envía a contraloría, lo que aparece es una respuesta de contraloría diciendo 

más que un criterio es la respuesta de contraloría aceptando el documento mandado por 

la UNGL con una modificación  externa donde probablemente iba facultado las 

justificaciones de por qué cambiaban. Si la Contraloría está dando una respuesta expresa 

es porque hay una solicitud expresa y una modificación tenía que estar aprobada por la 

Junta Directiva. Don Erick dice que el erro está en el momento en que se hace la 

transcripción en el reglamento y que por algún motivo nadie notó eso, tanto es así que  

se descubre ahora porque no fue una discusión sino una transcripción errónea. Para mí a 

mi criterio técnico  lo que hay es consolidar el error y decir que por error se transcribió. 

 

16.- Don Verny Valerio solicita que la explicación de don Erick conste en actas ya que 

siendo él técnico en la materia, que conste en actas que fue un error de transcripción. 

 

17.- Se da lectura al oficio FOE-SM1841 del 13 de setiembre del 2002 de la contraloría 

general de la República sobre aprobación parcial de la modificación externa 1-2002 de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

18.- Para que conste en actas, dice don Diego González, yo soy un defensor de los 

derechos de los trabajadores, me parece que Erick lo expone bien, me parece a mí que 

siempre lo hemos sabido cuando nos pasan aquí la aprobación de la Contraloría, pero si 

bien es cierto el reglamento  de la UNGL habla de un 3%  a mí me genera cierto temor 

de que  en algún momento en manos de quien pueda caer esto, sinceramente hilando 

fino a mi me gustaría tener un pronunciamiento ya sea de Contraloría o de la 

procuraduría porque sinceramente ahí vienen las dudas, cuando dice Erick que es un 

error o pudo ser, que si fue o no fue y que me lo de por escrito para saber si fue así, el 

día de mañana me agarra un periodista ahí para preguntarme y responder que Erick 

Badilla nos dijo que podía ser un error de transcripción, yo no puedo responder eso a 

alguien, entonces por lo menos para que quede muy claro manifestando que si fuera por 

la vía larga que es un derecho que se han ganado los trabajadores, que por un error que 

ocurrió en el pasado ya se consolidó, ya hay un derecho ahí, pero si bien es cierto hay 

un error acá y cualquier persona si quiere escarbar puede escarbar y puede llegar al 

hecho de un responsable de que en un reglamento se hable del 3% y se pague un 3.5% 

durante más de 10 años. Yo si quiero que conste en el acta lo que estoy manifestando 

ahorita porque la verdad a mí me queda como les digo temor y el día de mañana nos 

pueden acribillar y lamentablemente estamos en la mira de políticos que tal vez no 

creen mucho en el régimen y están buscando el talón de Aquiles de la Unión y a mí me 

parece que no hay que dejar éstos espacios para que nos golpeen, entonces a mí me 

gustaría brindar más la decisión que tomemos que vaya más  reforzada para que el día 

de mañana responder con más solvencia cualquier pregunta.  

 

 

19.- Erick Badilla responde que Diego tiene razón en su posición pero cuando uno está 

en un proceso deliberante hay una discusión y hay un tema que se discutió, no sabemos 

si realmente se aprobó o no se aprobó o fue un error y no están los documentos 

originales que posiblemente justificaron esa acción y no porque no se tomara sino 

porque no los constatamos, ni en la misma contraloría los encontraron; José Carlos 

Chaves, fue expresamente a buscarlos y no los encontraron en los archivos, pero hay un 

asunto, yo le doy la razón en total si hubiera habido un proceso de deliberación alguno, 

no había una discusión, ni siquiera una política, no hubo una propuesta a discutir, no 

hubo intención de cambio, desde el origen no hubo ninguna discusión, ninguna 
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polémica, ninguna propuesta de ningún tipo. Puedo constatar que nunca hubo intención 

de cambiar. 

 

20.- Don Julio Alvarado dice, yo lo veo desde las dos partes, la consolidación de un 

derecho que se ha venido pagando, no hay afectación financiera. De qué manera afecta 

someter a consideración enviar la consulta a la procuraduría? Alargar más, que al final 

no va a encontrar el método y nos lo digan, en ese sentido nos permita brindar un 

poquito más nuestra posición frente al acuerdo, no necesariamente tenemos que tomarlo 

hoy, bueno, o más bien el acuerdo sería de enviarlo a la procuraduría para efectos de 

consulta.  

 

21.- La Directora Ejecutiva menciona que es un poco lo que mencionábamos la semana 

pasada,  lo que nosotros queremos es reponer un error que se consignó después de la 

aprobación del reglamento interno de la UNGL en el 2006, e incluso como bien lo dice 

el documento  , porque si hubo un cambio, tenía que ser en el 2006 después de aprobado 

el reglamento, nos fuimos al acta y en el acta únicamente dice que se aprueba el 

reglamento, el tema no se toca y fuimos de una vez y le pedimos certificación a José 

Carlos que si habían variado  en las planillas o en  presupuesto  el monto que se venía 

pagando porque si se aprobó debió haberse variado y nunca se varió. En realidad 

tenemos una nota, una certificación de José Carlos que nunca se ha pagado  constante a 

partir del 2002 la contraloría, que además tenemos el documento de la certificación de 

la modificación presupuestaria  de la Contraloría donde establece el cambio de dos mil 

colones al 3.5%. Hay suficientes elementos como para evidenciar que fue un error 

humano, que eso fue lo que quisimos hacer  en éste contexto  de pruebas y de 

documentos  para que ustedes estén tranquilos. No hay evidencia alguna de que aquí se 

hubiese hecho algún cambio. 

 

22.- Don Marco Jiménez dice que el código Municipal establece que una vez aprobado 

un acuerdo municipal y habiendo pasado diez años no tiene objeción alguna; 

obviamente yo leyendo éste documento 10795 me deja con claridad mediana la postura 

de la Contraloría General de la República en materia presupuestaria  es la que le 

compete hacer la consulta en caso de que hubiera que hacer alguna consulta. Es un tema 

de finanzas públicas, entonces en una de las opciones se le hace una consulta  a la 

Procuraduría General de la República yo tengo que decir que las consultas se hacen a 

donde corresponden, la procuraduría por lo general tiene abogados  y vieran qué 

complicado es hacer preguntas en materia financiera. Lo que podrían valorar son los 

derechos laborales. Yo sigo insistiendo, hay una situación que lleva más de una década 

dándose dentro de la Institución y los acuerdos de los órganos municipales después de 

diez años cambiarlos no tienen asidero en ésta materia con mucha más razón. 

 

23.- Don Verny Valerio comenta que a veces postergar algunas discusiones nos puede 

crear más incertidumbre, más incerteza, hay situaciones que se pueden solucionar sin 

mayor riesgo para el cuerpo colegiado, yo estoy pensando en enviarle esa consulta a la 

procuraduría, compañeros ustedes a la procuraduría no le pueden preguntar si ese 3%  

en el reglamento son dos mil colones, la Ley General de la Procuraduría General de la 

República establece que tramita consultas o cuestionamientos de carácter  general, o sea 

lo que nos puede decir es que ese tema no nos compete a nosotros por la ley 

correspondiente. Soy abogado y tengo perfectamente claro que cuando uno  como 

funcionario público emite un criterio o vota un acuerdo tomando como base un criterio 

legal, la responsabilidad es de la persona que hizo el criterio legal, si le dicen a la junta 

directiva que es así y lo que hay es un yerro de carácter material, un dedazo, pues yo 
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creo que puedo sugerir para que exista el menor riesgo posible para todos es que se 

consigne el acuerdo tomando en consideración la explicación dada por la administración  

que lo que se va a corregir es el yerro material que existe en la transcripción del 

reglamento  y que se va a tener por cierto lo que corresponde, lo que ha sido la práctica 

y lo que es de acuerdo con el principio de realidad. Este es un principio legal y existe 

otro en materia laboral que se antepone el beneficio del trabajador. Si hay dos opciones 

pues que se anteponga la más favorable al trabajador. 

 

24.-El director Diego González continúa diciendo que está de acuerdo con la parte 

laboral y que ha sido un defensor de la misma y creo que los funcionarios tienen ese 

derecho, es la forma en que se vino dando que puede traer alguna consecuencia; Me 

parece que viene de un error producido por administraciones anteriores que hoy son del 

conocimiento de nosotros, que no va a afectar a los trabajadores. A criterio mío desde 

que se aprueba el 3%  o sea está en un reglamento un 3%, es el que manda; escuchando 

el criterio de parte de la asesoría legal y de don Erick también, yo podría hacer lo 

mismo que había planteado Verny y que conste en actas que el voto mío va 

exclusivamente bajo el criterio de la administración y de don Erick Badilla. 

 

Acuerdo 182-2016 

 

Se acuerda, en base al criterio técnico expresado y a la explicación dada por la 

administración, acoger la propuesta 1: “aplicar la modificación al artículo 131 del 

Reglamento Autónomo de la UNGL y subsanar el error en cuanto al porcentaje a 

cancelar por concepto de anualidad a un 3.5% y no a un 3% como se encuentra en la 

realidad y resolver el asunto”.  

 

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

 

25.- Se continúa con la presentación por parte del señor José Carlos Chaves Innecken, 

Director Administrativo Financiero, de la modificación presupuestaria 07-2016 

 

 

Acuerdo 183-2016 

 

Se acuerda dar por aprobada la Modificación Presupuestaria 07-2016 presentada por la 

Dirección Financiera Administrativa. 

 

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

 

26.- Se continúa con la presentación y amplia explicación por parte del asesor legal del 

oficio 090-2016 AL sobre el informe de “Representaciones del Consejo Directivo y 

Funcionarios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante el Poder Ejecutivo”: 
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090-2016AL 
Sabana Sur, 14 de noviembre 2016 

 
Mba. Karen Porras Arguedas – Directora Ejecutiva 
Unión Nacional de Gobiernos Locales  

 
En el oficio 060-2016 AL, presentado ante el Consejo Directivo de la UNGL indique que era improcedente 
el nombramiento en la Junta Directiva del INDER por lo que se debía mantener vigente. 
La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) rige por el periodo 2014-2018, lo cual consta 
en el Acuerdo N° 80-2014 de la Sesión Extraordinaria Nº 16-2014, efectuada el martes 27 de mayo de 
2014. 

 
La Ley 9036 indica claramente cuál es el periodo y las causales de remoción, el nombramiento efectuado 
por el Consejo Directivo de la UNGL no se ajusta a ninguna causal de remoción para poder efectuarlo. 

ARTÍCULO 20.-  Período  
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Los miembros de la Junta Directiva serán designados por períodos de cuatro años, a partir del 1° 
de junio del año en que inicie el mandato presidencial de la República, conforme lo establece  el 
artículo 134 de la Constitución Política. Sus nombramientos deberán efectuarse en los  últimos 
quince días del mes de mayo del año correspondiente.  
 
Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva podrá ser reelegido. 
 
El Consejo de Gobierno, a solicitud de la Junta Directiva, ratificará los nombramientos interinos  
para sustituir a los directores que no puedan concurrir a sesiones, justificadamente, por  períodos 
no menores a un mes ni mayores a seis meses.  
 
En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, renuncia, fallecimiento o por  
cualquier otra causa, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes a la fecha  en 
que quede el puesto vacante y dicho nombramiento tendrá vigencia por el resto del período.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 21.-  Causas de remoción  
Las personas integrantes de la Junta Directiva podrán ser removidas de sus cargos si incurren  
en cualquiera de las siguientes causales:  
 
a) Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de precepto obligatorio contenidas  en 
las leyes, los decretos o los reglamentos aplicables al Inder.  

 
b) Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de sobrevenir  
citación a juicio penal contra una persona integrante de la Junta Directiva, esta será suspendida 
del ejercicio de sus funciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto haya sentencia 
condenatoria en firme.  
 
c)  Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos establecida por la autoridad competente.  
 
d) Inasistencia a tres sesiones ordinarias consecutivas sin causa justificada, a juicio de la  
Junta Directiva.  
 
e) Incapacidad o impedimento físico para desempeñar sus funciones durante un lapso de  seis 
meses o más.  
 
f)Cuando el miembro de la Junta Directiva sea propietario o arrendatario de un predio o  parcela 
administrado por la institución y se compruebe que no cumple las disposiciones que estipula la 
ley respectiva y sus reglamentos.  
En todos los casos señalados en este artículo, la Junta Directiva informará al Consejo  de 
Gobierno para que este determine si procede y ejecute la separación del cargo.  
 
No obstante lo anterior, el director será separado de su cargo mientras se realiza la  
investigación. En tal caso, el Consejo de Gobierno deberá nombrar a un director interino que lo  
sustituya por el tiempo durante el cual se extienda la investigación, conforme a los  
procedimientos establecidos en el reglamento de esta ley 

 
La revocación del nombramiento solicitada ante el INDER del señor Eduardo Morales no se ajusta a 
ninguna de las causales de remoción establecidas en la Ley 9036. Razón por la cual me llevo a indicar 
que no era procedente el nombramiento del Carlos Cantillo ante tal Junta Directiva, como se le hice saber 
al Consejo Directivo de la UNGL, quienes solicitaron revocar el nombramiento de Eduardo Morales en 
aplicación legal del numeral 16 inciso J del Estatuto de la Union Nacional de Gobiernos Locales que 
indica lo siguiente: 

 
 
 
 
Artículo 16.—Son atribuciones del Consejo Directivo: 
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J) Elegir a los representantes de la UNGL en los puestos en que tenga representación. 

Será requisito sine qua non (sin el cual no) para poder representar a la Unión, ostentar un cargo 
de elección popular de los diferentes puestos de elección municipal, por consiguiente si un 
representante perdiere la condición del puesto de elección popular por el que fue electo o se 
haya vencido su nombramiento, perderá automáticamente la representación por la que fue 
nombrado. El Consejo Directivo podrá revocar los nombramientos realizados por este, por 
conveniencia, oportunidad o causa justa, para lo cual se necesitará una votación de mayoría 
calificada, previamente haber establecido el debido proceso. 

El INDER no avalo el nombramiento del señor Carlos Cantillo en aplicación del Estatuto de la UNGL antes 
mencionado y brindan respuesta en oficio PE-1302-2016 del 12 de octubre 2016. 
El Oficio PE1302-2016 es respondido por la Dirección Jurídica  de la Municipalidad de Carrillo mediante 
oficio MC-DAJ126-2016 quienes remiten su posición ante la Dirección Ejecutiva de la UNGL indicando lo 
siguiente: 

“En el oficio supra citado se indica que no se encuentra la justificación o causal de remoción del 
puesto como director del INDER, del señor Eduardo Morales Chinchilla y además que las únicas 
causales para que opere la remoción de un miembro de la Junta Directiva de ésa Institución son 
establecidas en el ordinal 21 de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario, 
número 9036, lo cual con todo respeto es erróneo. 
Precisamente el último párrafo del artículo 20 de la ley 9036, prevé otras causales no 
establecidas en la lista taxativa del articulo21. Reza el ordinal 20 
“…En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, renuncia, fallecimiento o 
por  cualquier otra causa, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes a la 

fecha  en que quede el puesto vacante y dicho nombramiento tendrá vigencia por el resto del 
período.” (la negrita y el resaltado no son del original) 
 
Nótese que el artículo 20 establece la posibilidad de que existan causales o justificaciones 
diferentes a las establecidas en el artículo 21 y el presente caso es uno de ellos. En un lectura 
armónica e integrada de la normativa citada, podemos concluir que es perfectamente posible 
revocar el nombramiento del señor Morales Chinchilla, pues el artículo 16 del Estatuto de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales les impide tener un representante que este desligado de 
los puestos de elección municipal.” 

 
 
 
Teniendo este análisis del Licenciado Nelson Cascante Arce - Director Jurídico de la Municipalidad de 
Carrillo y por la interpretación que le brinda a la normativa específicamente en el numeral 20 de la Ley 
9036 es claro que dicho numeral deja abierta la lista taxativa del numeral 21 de la misma Ley, al 
interpretar que el caso del nombramiento del señor Carlos Cantillo cabe en el supuesto “por cualquier otra 
causa”.  
 
En el Oficio 060-2016 AL de esta Asesoría Legal indique que no era procedente por el plazo de 4 años 
por el cual nombraron al señor Eduardo Morales, el cual está debidamente nombrado. Y se debe ajustar a 
la Ley 9036 que regula su marco de acción. 
 
Tampoco se está fundamentando su remoción en la lista taxativa del numeral 21 de la Ley 9036.   
 
Los periodos de vigencia del nombramiento de la Junta Directiva del INDER son de 4 años a partir del 1° 
de junio del año en que inicie el mandato presidencial de la República, conforme lo establece  el artículo 
134 de la Constitución Política. 
 
Por lo que al alternar con elecciones presidenciales y elecciones municipales cada 2 años se estaría 
afectando el tema de las representaciones y desvirtuando el plazo que está establecido en la Ley  9036 
como está sucediendo en este caso concreto. 
 
Se puede responder el oficio  PE-1302-2016 con la respuesta remitida por la Dirección Jurídica 
Municipalidad de Carrillo emitida en oficio MC-DAJ-126-2016, por la interpretación que se le brindo a la 
norma. Más no comparto el criterio, ni me atrevo a decir que este errado porque es interpretación legal 
 
Más está Asesoría Legal dimite de ese nombramiento por no ajustarse a los numerales 20 y 21 de la Ley 
9036.  
 
Mi recomendación técnica es realizar un criterio legal y dirigirlo a la Procuraduría General de la República 
para que emita un pronunciamiento sobre que prima la Ley 9036 o el Estatuto de la UNGL en referencia al 
tema de las remociones de representantes en la Junta Directiva del INDER en lo que respecta al 
representante de la UNGL y así dilucidar esta materia, ya que la alternabilidad del sistema electoral puede 
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llevar a la UNGL a entrar en conflictos cada 2 años con el poder ejecutivo en esta temática. Por lo que 
veo prudente tener un pronunciamiento de la PGR. 
 
La posición de esta Asesoría legal al respecto es que prima la Ley sobre un estatuto, En el caso del 
derecho público costarricense, interesa resaltar que la Ley General de la Administración Pública, en su 
artículo 6°, establece una jerarquía entre las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. 
 

Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo- Asesor Legal 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

 

 

 

27.- La Directora Ejecutiva,  Karen Porras dice que lo mejor es que la autoricen a enviar 

la consulta a la Procuraduría de todas las representaciones de una vez. 

 

28.- El Director Julio Alvarado dice que más allá de enviar la consulta a la 

Procuraduría, ver cómo resolvemos a futuro para que no nos pase lo mismo con los 

nombramientos. 

 

29.- El Director  Verny Valerio comenta que en la misma línea de lo que dice Julio 

Alvarado, hay situaciones bastante inverosímiles, bastante cuestionables, cómo es 

posible que nosotros tenemos en algunas juntas directivas  un representante que no tiene 

que ver nada con nosotros, que no tenemos ninguna información, que no han tenido la 

deferencia, la cortesía de venir a informarnos, si todavía fuera una persona que pasó por 

aquí y después nos viniera a informarnos, comunicarnos lo que está pasando. Quisiera 

que se haga la consulta. 

 

30.- Don Julio responde que desde que se empezó a tocar el tema a mí lo que más me 

preocupa y más quisiera resolver es si hay un nombramiento pasado en ésta Junta 

Directiva debe responder a una política y a una orientación de la Junta Directiva. Qué 

sentido tiene tener un representante que está actuando en función de su propia agenda. 

 

31.- Doña Karen Porras les responde que tal vez si les parece esperemos a hacer la 

consulta. 

 

 

Acuerdo 184-2016 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva para enviar la consulta sobre las 

“Representaciones del Consejo Directivo y Funcionarios de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales ante el Poder Ejecutivo” a la Procuraduría General de la República 

 

 

 

ARTÍCULO VI 

Informe de directores 

 

ARTÍCULO VII 

Visita del señor Diputado Gonzalo Ramírez 

 

1.- La Presidencia da la bienvenida al señor diputado y procede a darle la palabra 
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2.- Nos habla del programa: “Mejoremos Costa Rica” que es para  incentivar la creación 

de principios y valores en la sociedad costarricense, para lo que solicita el apoyo del 

sector municipal. Empezaron capacitando a los funcionarios de la Asamblea Legislativa 

en Principios y Valores universales. La intención es transformar para mejorar. El deseo 

es que los valores se empiecen a trabajar en forma pragmática. El interés es que se 

trabajen los valores desde los gobiernos locales. Hace una amplia explicación de la 

metodología. La idea es iniciar con el gobierno central y el gobierno local. 

 

 
 

 
 

3.- La Presidenta comenta que le parece extraordinaria la idea por la pérdida de valores 

que hay en éste momento desde todos los ámbitos, me parece excelente porque si 

nosotros logramos  que dentro del régimen municipal tener ésta conexión que usted 

tiene de valores sería maravilloso. Qué interesante desde la parte nuestra administrativa 

tener éste tipo de capacitación que no sea sólo del día a día. 

 

4.- Don Julio Alvarado agradezco que nos haya tomado en cuenta. Yo conozco a doña 

Adela Solís, sé de los esfuerzos que hace pero sé también de lo insuficiente que es hasta 

ahorita porque la Comisión Nacional de Rescate de Valores fue creada hace más de 25 

años por un decreto ejecutivo y sin embargo creo que mucha gente desconoce del 

esfuerzo que se hace desde esa instancia. Creo que en la medida que diferentes actores 

estén promoviendo la integración y la formación en valores sin duda alguna hace que 
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esos esfuerzos vayan siendo cada vez más efectivos y llegando a la ciudadanía. De 

verdad agradécele mucho por la oportunidad. 

 

5.- Don Modesto Alpízar, agradezco al señor Diputado y comenta que él es educador y 

comprende ya que he vivido cómo los valores se han ido transformando 

desdichadamente para mal. Cualquier esfuerzo que se haga en éste sentido es de 

agradecer y alabar, éste tema igual donde nos encontremos hay que entrarle, lo viví y 

ahora que estoy en esto de las municipalidades me doy cuenta que todavía peor lo que 

encuentra uno casos de corrupción donde jamás pensaría que se puedan dar y se da uno 

cuenta que son realidades lo que se encuentra uno ahí. Quiero invitarte y felicitarte para 

que sigas con éste proyecto, no será fácil como en todo habrá alguna gente que no le de 

mucha pelota. Cualquier apoyo, estamos para servirle. 

 

6.- El Alcalde Verny Valerio, primero que todo, muchas gracias Gonzalo por venir a 

hablarnos de temas que son extraordinarios y distintos a los que tratamos en éstas Juntas 

Directivas pero son muy importantes; si nos ponemos a ver el inicio, la génesis de los 

problemas de la humanidad y que enfrentamos en nuestras comunidades se podrían 

enfrentar por ahí, yo quisiera que las palabras del diputado no se queden ahí, proponerle 

a los compañeros de Junta Directiva que tomemos un acuerdo en el cual como Unión 

Nacional de Gobiernos Locales primero de implementar el programa y motivar a los 

compañeros de las demás municipalidades y los consejos municipales de distrito para 

que participemos y hagamos éste ejercicio que sólo cosas buenas nos puede traer y a los 

funcionarios de las comunidades que representamos. Yo me comprometo en la 

Municipalidad de San Rafael a hacerlo dentro del marco del respeto y de esa 

disposición de mejorar. 

 

7.- El señor alcalde de Buenos Aires dice: deseo felicitarlo, al igual que el compañero 

Modesto soy educador y nos meten el tema de valores por todo lado y me parece muy 

oportuno este programa ya que se proyecta en todos los ámbitos este problema de falta 

de valores. Debe de tomarse tanto en las escuelas, colegios, instituciones del Estado y 

empresas privadas ya que el problema es generaliza y me llevo el programa con mucha 

alegría a mi municipalidad. 

 

8.- Doña Candy también comenta que la palabra valores en la política lo confronta a 

uno con esa palabra, creo que cuando uno quiere levantar el estandarte y decir yo tengo 

valores sos tomado como bicho raro, es normal que en la zona le pregunten que cuánto 

me cobra por una firma por un uso de suelo, lo malo es que están acostumbrados a que 

esto se dé entonces al decir que yo no trabajo así que mantengo mis valores es raro. 

 

9.- Don Marco Jiménez comenta que está de acuerdo con lo expuesto por don Verny 

Valerio y más porque siempre hay que tomar el camino más digno y en eso creo que 

 

10.- El director Diego González comenta que  durante una reunión de la generación del 

colegio de Atenas hablaban de ésta pérdida de valores y que la corrupción se ha 

convertido en parte del sistema en que vivimos y ese antivalor nos está llevando al 

Estado a una inoperancia a muchas partes de su engranaje. Esa educación que antes se 

llamaba chancleta funcionaba, ahora se llama agresión. Es importante retomar lo 

perdido. La única forma de combatir la corrupción es con proyectos como éste por lo 

que lo felicito por ésta iniciativa y que todo salga bien y que siga adelante. 
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Acuerdo 185-2016 

 

Se acuerda asumir el compromiso de implementar el programa de valores “Mejoremos 

Costa Rica” presentado por el Diputado Gonzalo Ramírez en nuestras municipalidades 

y que podamos animar a las demás municipalidades a hacer lo mismo. 

 

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

 

 

ARTÍCULO  

Asuntos Varios 

 

 

ARTÍCULO VIII 

Mociones  

 

1.- Don Marco Antonio Jiménez Muñoz presenta la siguiente moción que dice 

literalmente: “En virtud de la situación dada con el viaje a China por parte de las 

funcionarias Laura Obando y María Esther Castro del IFAM, espacios dados para 

miembros de Concejos Municipales y Alcaldes del país, solicitar a la Junta Directiva del 

IFAM y Contraloría General de la República, realizar una investigación exhaustiva y la 

adopción de las medidas correctivas y/o sancionatorias, en tanto, se hizo incurrir en 

error a la Junta Directiva del IFAM en detrimento del Régimen Municipal”  

 

2.- Don Verny Valerio apoya la moción y le agrega que nos informen sobre el resultado 

final. 

 

Acuerdo 186-2016 

 

Se acuerda aprobar la moción presentada por el director Marco Antonio Jiménez 

Muñoz+ que dice literalmente: “En virtud de la situación dada con el viaje a China por 

parte de las funcionarias Laura Obando y María Esther Castro del IFAM, espacios 

dados para miembros de Concejos Municipales y Alcaldes del país, solicitar a la Junta 

Directiva del IFAM y Contraloría General de la República, realizar una investigación 

exhaustiva y la adopción de las medidas correctivas y/o sancionatorias, en tanto, se hizo 

incurrir en error a la Junta Directiva del IFAM en detrimento del Régimen Municipal y 

que se nos informe sobre el resultado final” 

 

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

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser la 1:15 p.m. 

 

 

 

       ARACELLY SALAS EDUARTE              KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE a.i.                   DIRECTORA EJECUTIVA. 

 

 

 

XENIA DONATO MONGE 
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    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO  


