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SESIÓN ORDINARIA Nº 17-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 17-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 5 de julio de 2018, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana, a las 10: 15 a.m. y con la presencia de los siguientes 

directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles     Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós    Rónald Araya Solís 

Rolando Rodríguez Brenes, quien preside Catalina Coghi Ulloa  

Verny Valerio Hernández    Tomás Azofeifa Villalobos  

Juan P. Barquero Sánchez Ausente con justificación María W. Acosta Gutiérrez  

José Rojas Méndez  Ausente con justificación Sidney Sánchez Ordóñez  

Néstor Mattis Williams   Candy Cubillo González  

Luis F. Mendoza Jiménez     Mangel McLean Villalobos Ausente con justificación 

Cinthya Rodríguez Quesada   Juan Luis Chaves Vargas  

Modesto Alpízar Luna   Lissette Fernández Quirós 
 

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

Hidalgo, Asesor Legal, y Xenia Donato Monge, Secretaria a.i. del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

  
SESIÓN ORDINARIA N° 17-2018 

JUEVES 5 DE JULIO DE 2018, 10: 00 A.M. 
ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 
2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:   

SESIÓN ORDINARIA Nº 16-2018 
3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE   

  CORRESPONDENCIA 
4-. ATENCIÓN DE VISITAS: 
  Erick Brenes y Carlos Philips, Bonos Verdes 
  Coronel Tomás Sierra, AISEC Colombia 
5-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 
6-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

7-. INFORME DE DIRECTORES 
8-. ASUNTOS VARIOS 

 
ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 
1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 16-2017. 

2.- La directora Lissette Fernández solicita que en la hoja 5 debe leerse correctamente: 14-. 

Lissette Fernández reitera que no estoy de acuerdo con esto, soy funcionaria de la CCSS por 26 

años, que el doctor Álvaro Salas inició con los Ebais que no llenaron las expectativas ni las 
necesidades de la población. La Caja tiene un desastre, 3 meses sin Junta, Llorca se tomó 

atribuciones que no le correspondían. El nombramiento del Dr. Paulo Guzmán podría causar un 

conflicto de intereses por ser  el dueño de la UNIBE 
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Al no haber más observaciones se da por aprobada. 

 
ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 
1.- Se da lectura a oficio SCMSM-095-06-2018 del Concejo Municipal de San Mateo. 

 

 
 

2.- El Presidente propone  a los compañeros directores si están de acuerdo enviarla a la 

administración. 

 

Acuerdo 76-2018 
Se acuerda pasar el oficio SCMSM-095-06-2018 del Concejo Municipal de San Mateo 

a la Direccion Administrativa para que responda y realice los trámites correspondientes. 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  

 

2.- Se da lectura a correo electrónico enviado por don Alfredo Cordoba Soró del 3 de julio del 

presente dirigido a la Junta Directiva: 
 
Buenas tardes, 
Por asunto de agenda no pude asistir a una sesión ordinaria que cordialmente fui invitado. Lo tengo 
pendiente para cuando gusten volver a invitarme. 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración del 
Consejo Nacional de Vialidad, articulo 5, represento a las Municipalidades de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, ante el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad. Y desempeño 
dicha función desde Febrero del 2018. 
Mis facultades y deberes como Miembro del Consejo, según lo establece el artículo 11 de dicho 
Reglamento, son: 
- Emitir voto respecto a los asuntos sometidos a conocimiento del Consejo.  
- Participar en las comisiones que el Presidente del Consejo le delegue.  
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- Formular las mociones y proposiciones que considere oportunas.  
- Solicitar y hacer uso de la palabra, las veces que lo estime necesario. 
- Solicitar revisión, modificación o aclaración de los acuerdos del Consejo de Administración.  
- Asistir a las sesiones ordinarias, extraordinarias y actos oficiales que fuere convocado. Las sesiones 
ordinarias se llevan a cabo los lunes y los jueves en la Sala de Sesiones de CONAVI en San José. 
He sumado mis esfuerzos con el propósito de cumplir en el accionar que satisfaga oportunamente las 
necesidades de los ciudadanos en obras de infraestructura vial Nacional, pero especialmente en el 
proyecto de la Carretera Naranjo-Florencia que es una de las vías de gran interés no solo de la Región 
Norte sino también del País.  
Como Alcalde de San Carlos es un gusto representar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante el 
Concejo de Administración de CONAVI y seguiré  trabajando no solo por mi Cantón San Carlos sino por 
un País que necesita desarrollarse en infraestructura vial. 
Quedo a sus órdenes.   

 
  

3.- Don Rolando Rodríguez dice, yo creo que con respecto a éste correo que manda don 

Alfredo, al final creo que lo que desea la junta es poder conversar con él personalmente, 

entiendo de esa manera y creo que lo que procederíamos en primera instancia sería convocarlo 
en la próxima sesión para poder retroalimentarnos de lo que ha hecho, qué se ha hecho, cómo 

están los proyectos, tal vez la Dirección  Ejecutiva nos puede hacer un levantamiento de las 

principales necesidades de los cantones afiliados en materia de CONAVI para entregárselos ese 
día a don Alfredo para que él gestione, podemos pedir que cada cantón nos mande una prioridad 

para que se pueda enviar un paquetito de línea de acción con CONAVI, no sé qué les parece a 

los compañeros. 

 
4.- Don Juan Luis Chaves menciona que la última vez que vi a Alfredo fue en una reunión con 

el Ministro de Transportes, yo lo encuentro a él muy cómodo en CONAVI, es importante que 

nosotros hagamos un poquito de presión a nivel de aquí para que la Municipalidad de San 
Carlos se afilie a la UNGL porque de lo contrario Alfredo es un candidato para salir porque no 

tiene ningún sentido que nosotros tengamos un representante en el CONAVI que no pertenezca 

a la UNGL. Entonces yo pienso que tenemos que hacer un poquito de presión porque él puede 
hacer que la Municipalidad de San Carlos se afilie y creo que ese es nuestro objetivo hacer que 

más municipalidades estén involucradas con la Unión.  

 

5.- Don Néstor Mattis consulta quién lo puso como representante. 
 

6.- Don Rolando Rodríguez responde que ésta Junta Directiva. 

 
7.- El Presidente dice que para aclarar un poco los conceptos a los compañeros y compañeras 

que no están al tanto. La Unión tiene representación en CONAVI, legalmente se ha dicho que 

esa representación que elige ésta Junta Directiva puede ser o no puede ser miembro asociado a 
nosotros. 

En aquel momento se nombró a don Alfredo pero en el sentido que representa a todos los 

municipios y nos representa a nosotros, en aquel momento se habló de la importancia de que no 

sólo representara como alcalde de San Carlos a la Unión en éste organismo, sino que también la 
Municipalidad de San Carlos se pudiera  afiliar a la Unión para hacer más grande ésta 

Institución de todo punto de vista, por supuesto que lo económico es importante, pero cuando en  
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algún momento se decidió que don Alfredo viniera acá era para comenzar a hacer la 

coordinación para hacer un acercamiento para lograr que las necesidades de Limón, de 
Guanacaste y las de los otros cantones y provincias puedan hacerse efectivas ante CONAVI. 

Entonces lo que nos está diciendo la nota es que el día que iba a venir no pudo venir, entonces 

yo creo que aquí sea como sea hay que pedirle a don Alfredo que por favor venga, que se reúna 
con ésta Junta, que le hagamos el planteamiento general de las necesidades de los cantones, creo 

que puede ser una prioridad para que él la tenga como agenda y que nos esté informando bueno 

Limón, si la prioridad es x cosa, si va o no va, si hablé o no hablé, con quién hay que hablar a 
quién hay que molestar, es decir hacer gestión y el segundo punto que me parece también es 

atinado lo que se ha dicho de buscar la afiliación de la Municipalidad de San Carlos. 

 

8.- Don Gilbert Jiménez, yo me reuní con CONAVI, los ministros y funcionarios del MOPT y 
vengo preocupado porque nos están arriando con el Plan Nacional de Desarrollo, siento que lo 

que debemos es hacer las prioridades nuestras a desarrollar en los próximos cuatro años para 

que se incluyan en dicho plan porque de lo contrario CONAVI me va a decir no está dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo, no va. El proceso que lleva CONAVI en éstos momentos son los 

proyectos de pre inversión y me parece que nosotros como Unión de Gobiernos Locales 

deberíamos de tener un soporte por parte de las municipalidades hacia CONAVI  para que los 
planes de inversión o la viabilidad la factibilidad de un proyecto o la rentabilidad verdad, en 

éste momento tienen 14 procesos pendientes y en cada proceso se llevan a 6 u 8 meses en cada 

uno, o sea ni siquiera van a poder sacar los pequeños, Dios guarde, por qué no contratar una 

empresa que les ayude que hagan algo eso no puede ser. Hay una situación crítica en capacidad, 
entonces yo diría que se planteen los proyectos nuestros para pedirle al Ministerio de 

Planificación, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transportes, obviamente a CONAVI 

y al Gobierno Central al Presidente que se incluya dentro del programa de gobierno los 
proyectos que nosotros consideramos urgentes, prioritarios, necesarios en cada uno de los 

cantones. 

 

9.- Doña Karen Porras, yo le decía al Presidente que la preocupación mía es generar expectativa 
si yo le mando a decir a las municipalidades establezcan cuáles son en el orden de prioridades  

que requieren solicitarle al CONAVI me preocupa el tema de la expectativa pero ahora que don 

Gilbert decía que se va a hacer el Plan Nacional de Desarrollo de MIDEPLAN sería pedirle que 
la nota, Presidente, en el sentido que estamos haciendo un banco de proyectos para solicitarle al 

Presidente de la República que se incluyan las prioridades que yo pensaría que deberían de ser 

dos en cada cantón para que no nos manden una carta al niño. 
 

10.- Más bien en la línea, continúa don Rolando Rodríguez, a ver qué les parece a ustedes, esto 

que acaba de decir don Gilbert y lo que acaba de decir doña Karen me parece muy atinado, me 

parece que se le puede pedir a las municipalidades dos proyectos, por qué dos?, vamos a ver, 
porque también lo acaba de decir don Gilbert, ellos no tienen capacidad de poder ejecutar todo, 

más bien yo lo que haría si estuviéramos todos de acuerdo es que el ingeniero que tiene la 

UNGL pueda juntarse con la gente del CONAVI para levantar la matriz, no sólo hacer el 
pedido, sino tratar de hacer el proyecto técnico, la ficha técnica. La idea sería que entonces con 

dos proyectos de las 89 municipalidades que don Jeffrey haga el montaje para que no sólo vaya 

la petición sino que también puede ir un poco más adelantado con una ficha técnica de los 
kilómetros, costos, etc.  

 

11.- Don Gilbert Jiménez comenta que con los ingenieros de CONAVI no porque ellos no 

tienen la perspectiva inicial que tiene cada cantón, nosotros definiendo cuáles son nuestras 
prioridades y hacer esa lista para que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 
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12.- El Presidente dice, nosotros cuando hagamos la carta le mandamos una ficha, por ejemplo 

Radial a Desamparados, datos de cuánto mide, costo aproximado, información básica, una ficha 
técnica y que sea don Jeffrey el que también junto con don Alfredo Córdoba que está en 

CONAVI tienen que comenzar a empujar no sólo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino 

también en CONAVI para que la cosa camine, entendamos que si mandamos a alguien a algún 
lado tenemos que también hacer con esa persona la ruta de la acción que va a desarrollar ahí 

porque si no al final va a parecer que dentro de uno o dos meses nos sale con un tema, ahora 

don Alfredo nos dice qué tema está empujando y nos parece maravilloso que es la ruta Naranjo- 
San Carlos pero yo creo que mínimo debería de ver por provincia un proyecto pues que el venga 

y diga, en Limón la ruta tal ya va caminando, pero en la medida de las posibilidades que 

ampliemos esa hoja de ruta para que él vaya pulseando ahí, porque ustedes saben que el que 

más grita más pinolillo traga para pelear, pero que pelee por todos. 
 

13.- Don Juan Luis Chaves menciona que nosotros como FEDOMA solicitamos una audiencia 

al señor Ministro de Transportes a los 15 días de haber estado nombrado y nos la dio; entonces 
nos reunimos los alcaldes de FEDOMA y nos hicieron acompañar por unos diputados como 

Roberto Thompson de Alajuela y dijo que en 22 días nos daba una respuesta con respecto a la 

carretera Sabana – San Ramón que era lo que nosotros queríamos todos los de FEDOMA y de 
hecho que Dios guarde alguna situación porque el Presidente anunció el proyecto dos días antes 

de que se presentara en San Ramón, nos preocupaba de dónde sacar el dinero $70 millones y ya 

nos dijo de dónde viene el dinero y todo para empezar el próximo año con ese proyecto, 

podemos hacer algunos ajustes. La respuesta fue muy rápida y todos en Alajuela estamos muy 
contentos por eso que él respondió rápido y que es una necesidad. Yo pienso que muchos 

alcaldes podemos hacer más presión. 

 
14.- Compañeros, entonces retomemos tema, continúa don Rolando, les parece que trabajemos 

en dos líneas: Línea 1, pedirle a don Alfredo Córdoba que en la próxima sesión  podamos 

reunirnos para poder conversar con él, intercambiar ideales, ideas, hoja de ruta; insistirle yo 

creo que podemos insistir con la invitación de que existe un interés de parte de ésta Junta para 
que la Municipalidad de San Carlos se incorpore en la Unión. Línea 2, enviarle por medio de la 

Dirección Ejecutiva una nota a cada alcalde de todas las municipalidades para solicitarles nos 

envíen dos prioridades para hacer un levantamiento posterior con nuestro ingeniero para pedirle 
al Gobierno Central al Presidente de la República que sea incorporado en el Plan Nacional para 

que pueda ser ejecutado. 

 
15.- La directora doña Lissette Fernández agrega, todo lo que dicen es súper importante de que 

San Carlos esté asociado a la Unión, pero me parece a mí que tal vez en esa nota no decírselo si 

no cuando él venga aquí manifestárselo porque conociendo a nuestro compañero después ahí 

quien sabe, se enoja más de la cuenta o nos quiera más bien decir me están obligando, 
cuestionando  y se puede mal interpretar. Yo diría que tal vez se pueda externar el día que él 

venga aquí o en una nota aparte, estoy totalmente de acuerdo de que está representándonos y lo 

más lógico es que estuviera afiliado pero me parece en ese sentido la nota debería ir aparte. 
 

16.- Doña Karen Porras continúa con, ahí hay dos versiones, he ido tres veces a San Carlos, me 

he reunido con los regidores, San Carlos es un poco complejo la  dinámica del Concejo pero 
además a mí me dicen en el mismo concejo que es el mismo Alfredo que no tiene interés. 

Entonces ahí tenemos que trabajar en dos líneas, uno con el concejo porque además nosotros 

mandamos una nota que también se había tomado de acuerdo en ésta Junta Directiva así como 

en frío al Concejo y el Concejo lo que dijo es “a nosotros no nos importa que Alfredo esté ahí” 
si piensan que por Alfredo estar en el CONAVI nosotros nos vamos a afiliar, están equivocados. 

Yo creo que ahí hay que hacer lo que hicimos con Moravia, trabajo de hormiguita y hablando  
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con todos y cada uno de los regidores, más bien de las fracciones que hay en San Carlos, que 

ahí se le habla perfectamente a dos fracciones, el tema es que hay otras fracciones que son un 
poco complejas y yo no sé cómo hablarles, ahí necesitaría el apoyo de la gente de la región, 

pienso yo que ahí el alcalde de Zarcero nos puede ayudar porque tiene mayor cercanía con las 

autoridades locales de allá. Pero si le enviamos la nota, yo creo que a Alfredo hay que decirle 
aquí. 

 

17.- El Presidente responde, el compañero tiene razón, esto Alfredo lo sabe. En la misma línea, 
les parece que en la nota de una manera cordial que queremos que venga en la próxima sesión 

para hablar que también otro tema es lo de la afiliación y yo le hablaré telefónicamente. 

Podemos hablar con don Roberto Thompson de la situación y yo me encargaría junto con doña 

Karen en dos líneas, de llamar telefónicamente a don Roberto Thompson para que le hable a 
Alfredo y yo hablarle por teléfono a Alfredo sobre esto y menos directo pero siempre con el 

objetivo en la carta diciéndole que queremos que venga, que hagamos la ruta de trabajo que nos 

va a servir no sólo para éstos meses sino para los siguientes y la afiliación.   
 

Acuerdo 77 
Se acuerda responder el correo de don Alfredo Córdoba invitándolo a que se presente de hoy en 
quince días a la próxima sesión con el fin de establecer la ruta de trabajo y hablar de la 

afiliación de la Municipalidad de San Carlos a la UNGL. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  
 

18.- Doña Rosemary Artavia dice que estoy de acuerdo con lo que dice Karen que debe hacerse 

un trabajito con los regidores que en última instancia son los que deciden. 
 

19.- Estamos de acuerdo, le responde don Rolando, seamos francos, volvemos a lo mismo, los 

regidores han dicho que el que no quiere es él. Lo primero que tenemos que hacer es agarrarlo a 

él para que en el presupuesto que va a presentar, presente, cuando él lo presente, que estamos en 
tiempo, y cuando él lo haga por supuesto hay que hacer la gestión con las otras fracciones para 

que lo apoyen. 

 
20.- Se da lectura al correo electrónico recibido por doña Karen Porras sobre una invitación del 

alcalde de Liberia don Julio Viales para participar el 25 de julio de la sesión solemne de la 

asamblea Legislativa que se llevara a cabo en el Museo de Guanacaste. 
 

21.- Don Rolando Rodríguez menciona que normalmente los amigos guanacastecos nos han 

invitado a sus actividades que son muy lindas y muy significativas por supuesto, también en la 

línea que se había hablado de sesionar en cada provincia, la Dirección Ejecutiva ha venido 
trabajando precisamente para poder empatar ésta invitación con la decisión de la junta, entonces 

le cedo la palabra a doña Karen para hacer una propuesta para atender la invitación y el acuerdo 

de la Junta Directiva. 
 

22.- Doña Karen Porras dice que para contarles que a raíz de empatar las actividades con el 

acuerdo de la Junta Directiva conversamos con don Luis Fernando en estos días para tenerles 
una propuesta de agenda tentativa. La Directora Ejecutiva procede a explicar la agenda para el 

24 y 25 de julio y la logística. 

 

23.- Don Verny Valerio agrega que de verdad me parece que es una ocasión muy bonita para 
que nosotros recordemos y le agradezcamos a una persona que de verdad trabajó por el 

Régimen Municipal, que pasó por todos los estados del Régimen Municipal, fue Alcalde, fue 

Presidente Ejecutivo del IFAM, fue Diputado  y como Diputado no se olvidó del Régimen  
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Municipal y es Juan Marín, además fue Guanacasteco, entonces me parece a mí que es un 

momento muy bonito para que nosotros reconozcamos la trayectoria y el empuje que tuvo Juan, 
yo creo que Juan a muchos de nosotros nos motivó y nos marcó una línea bastante bonita y creo 

que podríamos aprovechar para que la Unión de Gobiernos Locales le reconozca de forma 

póstuma todo lo que hizo por el Régimen Municipal. 
 

24.- Continúa doña Karen Porras con la exposición de la agenda tentativo. 

 
25.- Doña María Wilman comenta que ya la ANAI tiene coordinado el jueves 26 para reunión 

en Guanacaste con los alcaldes, sería bueno coordinar esa parte para que no estemos porque 

nosotros en Guanacaste tenemos nuestras actividades y también los alcaldes participamos de las 

celebraciones. 
 

26.- Don Rolando Rodríguez responde, yo logro entender lo que dice María, la idea es que 

también, vamos a ver, es que podamos festejar dos cosas importantes, una por supuesto las 
celebraciones originadas con Guanacaste, solidarizarnos con ustedes, por otro lado poder hacer 

un trabajo efectivo, es decir no sólo la parte de celebración sino también un poco de trabajo de 

necesidades y escucharlos que la cercanía que también se quiere con los cantones, el otro 
argumento que también es aceptado es el de la propuesta de don Verny de hacer un 

reconocimiento a quien nos ha ayudado y uno tiene que ser agradecido en la vida y me parece 

muy bien y por supuesto que yo alabo el hecho de que invitemos a la ANAI ya que tenemos una 

buena relación. Lo que me preocuparía es que tal vez cada organización de una u otra manera 
tiene su propia dinámica y lo que yo no quisiera, vamos a ver, se le puede hacer el 

planteamiento a la ANAI si se quiere unir a nosotros, que ya está invitado, lo que no estoy 

seguro es que si ellos van a querer hacer la misma dinámica de nosotros, puede ser que ellos 
como dice doña Lissette se van a reunir el 26 y la dinámica sea diferente a la de nosotros, creo 

esto se podría solventar si la ANAI quisiera plegarse a nuestra agenda, sino fuera así, nosotros 

también somos respetuosos con la ANAI que también estamos muchos de nosotros para que el 

26 le toque, les toca más difícil a ustedes los guanacastecos porque en vez de dos fechas de estar 
en actividades van a estar en tres, pero bueno ya sería un análisis y lo pongo a discusión. 

 

27.- Doña Lissette Fernández añade que con respecto a esto de la ANAI en la primera sesión 
que se dio con la nueva Junta Directiva se tomó el acuerdo de sesionar en diferentes provincias 

del país y convocar la mayor parte de alcaldes para que estén presentes para llevar una agenda 

en común, entonces ya estaba establecida para el 26 y también para que sepan, hay un ambiente 
en la ANAI para que algunos proyectos que tengan que ver con lo que es el Régimen Municipal 

no andar cada uno por su lado sino que hay proyectos importantes dentro de la Asamblea 

Legislativa que podrían llevarlos en unión porque no hacemos nada en andar unos por un lado y 

otros por otro, entonces yo no tengo problemas con la Unión, siempre he tenido buenas 
relaciones y hay unos compañeros alcaldes que han manifestado el interés de trabajar unidos 

con la UNGL. 

 
28.- Sigue don Rolando Rodríguez, yo creo que esa perspectiva con lo que dice doña Lissette, la 

actividad 24 y 25 invitando como se ha dicho a la ANAI y respetando también la individualidad 

de ANAI dejamos que ellos hagan el 26, no se qué te parece así. 
 

29.- Don Luis Fernando Mendoza menciona que nada más para que estén al tanto, para ir 

acomodando la agenda, tiene razón María Wilman porque hay muchas actividades esos días, 

todos los años el 24 de julio en Guanacaste se celebra el festival de la guanacastequidad, un 
festival que organiza el Ministerio de Educación, es un festival guanacasteco, las tres 

instituciones regionales de la provincia se juntan y celebran en cada región el día de la  
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guanacastequidad, éste año le tocó a la Región de Cañas, entonces se va a celebrar en Cañas, 

entonces vienen todas las expresiones culturales de las distintas regiones a Cañas, entonces 
hacen un desfile y ya está confirmado el Ministro de Educación y el Presidente de la República 

a esa actividad, esto es de 7 de la mañana al mediodía que termina con el almuerzo. También 

importante para que lo sepan ahí van a estar Los Rayados, eso es importante contemplarlo para 
ir ajustando el programa a toda esa serie de actividades. Les cuento el tema es que el 25 de julio 

se celebran las actividades oficiales del Poder Ejecutivo sobre Nicoya, normalmente comienzan 

desde las 8 o 9 de la mañana el Concejo de Gobierno y termina como a las 11 de la mañana, 
hacen un desfile, después está la sesión solemne del Concejo Municipal de Nicoya en el parque 

donde participan el Gobierno de la República y eso se extiende hasta la 1 o 2 de la tarde, 

después hacen un tope y hay más cosas, eso es lo tradicional. Esa parte también hay que 

respetarla porque muchos va a querer estar en esos actos o les interesa estar en esos actos, 
entonces es importante para ir ajustando. Para el 24 en la tarde en principio no hay nada excepto 

lo planteado por la Unión. 

 
30.- El Presidente de Junta Directiva dice: yo creo que entonces inicialmente entraríamos con 

ésta agenda, me parece muy bien lo que han expresado los compañeros de Guanacaste. 

Ejemplo: el primer día entendamos, estaría la actividad del Gobierno Central que lógicamente 
no participaríamos nosotros, después está una actividad de coordinación con la Asamblea 

Legislativa de proyectos que es sumamente importante y después se puede conversar con don 

Julio Viales en el sentido de poder empatar las cosas. Yo creo que para los compañeros 

guanacastecos la preocupación de María de que hay tanta cosa, es ir acomodando la agenda que 
es un poco lógica, en la mañana Gobierno Central, a las 2 de la tarde Asamblea Legislativa con 

la Comisión de Asuntos Municipales, a las 4 de la tarde el homenaje que le rendiríamos a don 

Juan Marín y la sesión oficial de nosotros y eventualmente lo que nos faltaría de calzar sería con 
don Julio Viales el 25. De tal manera también trataríamos de que todo esto no choque con las 

actividades oficiales en donde entendemos que los compañeros alcaldes y alcaldesas, 

intendentes e intendentas van a estar con el Gobierno Central, entonces yo creo que lo que nos 

faltaría sería con don Julio poder limar esto que creo que sería también en asocio con los 
compañeros de nuestra junta de Guanacaste. 

 

31.- Nuestra agenda, continúa doña Karen Porras, ha sido con base en la agenda del Poder 
Legislativo, todavía no la hemos alineado con la del Poder Ejecutivo porque en realidad todas 

éstas actividades del 24 van a ser con la Comisión de Municipales, con don Roberto que es el 

Presidente, y ahí la idea es que vamos a invitar, en una invitamos todos y en la otra nosotros 
vamos a invitar a la Comisión de Asuntos Municipales. La del viernes ya la vimos, no logramos 

empatar con Nicoya que siempre es complejo poder empatar con Nicoya pero entonces 

empatamos la tarde con Liberia, si lo gramos empatar con Nicoya y el que quiera asistir a los 

actos de Nicoya puede ir en la mañana y en la tarde acompañamos a la Asamblea Legislativa 
que va a sesionar en Liberia. Creo que como es un tema de Municipalidad y Asamblea 

Legislativa, nosotros que hacemos incidencia deberíamos estar ahí, hablé con el alcalde y me 

dijo que lo podíamos  
 

32.- Don Rolando Rodríguez menciona que me parece a mí y para no complicarnos que  nuestra 

propia agenda es nuestra agenda y nuestra agenda está planteada acá, que puede ser 
complementaria con lo que va a hacer el Poder Ejecutivo en la mañana del 24, que puede ser 

complementaria con lo que va a hacer el poder ejecutivo en Nicoya el 25 y que puede ser 

complementaria con la invitación de Liberia en horas de la tarde. Por lo menos desde la 

perspectiva de la UNGL está establecido, sería el 24 a las 2 de la tarde con la Comisión de 
Asuntos Municipales y a las 4 de la tarde con la sesión homenaje que serían nuestras actividades 

propias. 
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33.- Don  Luis Fernando Mendoza consulta que esas reuniones de las 2 y las 4 no quedan muy 

juntas. 
 

34.- Doña Karen Porras responde que si yo estoy pensando que aunque deba hacer dos 

contrataciones diferentes voy a verlo para que esa reunión de las 2 debería de ser en Cañas. 
 

35.- Don Luis Fernando Mendoza continúa diciendo que es por lo siguiente, no va a empezar a 

las 2, somos políticos, todos hablamos bastante, a la salida igual, el caso de Liberia va a estar 
llena, con mucho carro, en la de menos llena de caballos, la salida va a estar complicada, aunque 

el paso de Liberia a Cañas está en 25 minutos para una reunión y luego trasladarse a otro cantón 

no da tiempo. 

 
36.- Bueno, yo indicaría, dice don Rolando Rodríguez  si los compañeros y compañeras están de 

acuerdo que aprobemos hoy las dos actividades y que entre la Dirección Ejecutiva y don Luis 

Fernando y los compañeros de Guanacaste que puedan afinar horas y lugares verdad.  
 

Acuerdo 78-2018 
Se acuerda aprobar la actividad de la Unión de Gobiernos Locales con la Comisión de Asuntos 
Municipales de la Asamblea Legislativa y la Sesión de Junta Directiva con el homenaje a Don 

Juan Marín ambas en Cañas el 24 de julio y darle seguimiento a la invitación de don Julio 

Viales de la Municipalidad de Liberia para compaginarla. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  

 

37.- Doña Karen Porras da lectura a las dos invitaciones recibidas para la XII Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales a realizarse en Punta del Este en Uruguay el 

29,31 y 31 de agosto organizada por FLAGMA, iniciando con la dirigida al Presidente de Junta 

y luego la dirigida a la Dirección Ejecutiva 

 
Ciudad de Montevideo, 16 de mayo de 2018.  
 
Sr. Presidente  
Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica (UNCGL)  
Rolando Rodríguez Brenes  
 
Nos es grato dirigirnos a Ud. en el marco de la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales que tendrá 
lugar en la Ciudad de Punta del Este, Uruguay, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018. Este evento es organizado por 
la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) y el 
Congreso de Intendentes de Uruguay.  
En este marco deseamos invitar, a través suyo, a todos los Alcaldes que integran su Federación a participar del 
espacio “LAS MEJORES EXPERIENCIAS MUNICIPALES”, que tiene como objetivo la presentación de experiencias 
exitosas implementadas en sus municipios. Para tal fin, le enviamos un formulario de inscripción, el cual podrán 
completar ingresado a través del siguiente link: http://www.cumbredealcaldes.com/encuesta-experiencias.php  
Participarán de este encuentro Alcaldes, Intendentes, Concejales, Funcionarios de diferentes niveles de gobierno, 
Dirigentes y miembros de Asociaciones y Redes Municipalistas, Líderes Políticos, Legisladores Nacionales, 
provenientes de todos los países del Hemisferio.  
En la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales se abordarán temas como la descentralización, el 
desarrollo local, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la ciudad inteligente, liderazgo y 
marketing político, las políticas transfronterizas, la no violencia y las políticas locales de paz, la agenda de género, la 
generación de recursos, los modelos de financiamiento, el despoblamiento rural y el impacto en las economías 
regionales.  
Será un evento en el que se profundizará la Unidad Continental, se continuará con el impulso de acuerdos de 
fortalecimiento para el desarrollo local, donde se establecerá una verdadera agenda política latinoamericana que 
permita el trazado de un verdadero Plan Estratégico.  
Esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud. con un cordial saludo.  
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Sergio Arredondo Olvera  José Luis Falero    Iván Arciénega Collazos 
Secretario Ejecutivo  Presidente   Presidente  
FLACMA    Congreso de Intendentes  FLACMA 

 
 
38.- Don Rolando Rodríguez agrega que para que se puedan dar la idea general, ésta invitación 

que se está haciendo es del congreso que se realiza cada año a nivel latinoamericano, la Unión 

ha participado en éste congreso, nosotros somos miembros de FLAGMA, la vez pasada 

asistimos doña Karen, éste servidor y nos hicimos acompañar por varios compañeros y 
compañeras de la Junta Directiva. Dentro del marco de ésta cumbre valga decir que también 

sesiona el buró de FLAGMA, en ese Buró la Unión tiene un espacio En ésta sesión Costa Rica 

tiene un espacio por una reunión que andaba en Bolivia pero además de eso en el mismo marco 
se hace sesión de CAMCAYCA, recuerden que nosotros les habíamos dicho que se hacía una 

actividad, se pagaba un boleto y se aprovechaba para varias juntas para tratar de vernos. 

Entonces en la Cumbre Hemisférica va a haber reunión del Buró Ejecutivo donde tiene que 
estar representada Costa Rica y en donde también va a haber CAMCAYCA donde está Costa 

Rica y la Presidencia la tenemos nosotros. Ahí también recuerdo que varios compañeros nos 

acompañaron y estuvimos todos en todas las actividades, también es importante la relación de la 

UNGL con la CAMCAYCA y estar inmersos la UNGL y compañeros de ésta Junta Directiva en 
el Buró de FLAGMA y en el Buró de CAMCAYCA. 

 

39.- Doña Karen Porras continúa, todavía no tenemos claridad que se nos va a pagar porque 
generalmente siempre conseguimos que el boleto o que hospedaje, lo que si quisiera yo para 

hacer consulta ir formalizando cuál sería la delegación, cuántos irían, si hay autorización para 

ésta Directora Ejecutiva o no la hay, un poco para ir planificando. El Presidente tiene que ir al  
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Buró de FLAGMA a representarnos y a la reunión de la CAMCAYCA. Yo hice un análisis del 

presupuesto y pienso que podemos tener una delegación de 2 directores más, así que si ustedes 
lo tienen a bien de que asistan dos directores más y yo empezar a averiguar qué nos pueden 

pagar y también es importante que les podemos conseguir las invitaciones directas a cada uno 

de ustedes por si acaso quieren asistir ya por las municipalidades. 
 

40.- Don Rolando Rodríguez agrega que hay que invitar a todos los municipios también. 

 
41.- Doña Karen Porras  responde que ya les enviamos el link. También es importante de que si 

tienen interés en participar en alguna de las ponencias, recuerdo que el año pasado don Juan 

Luis hizo una ponencia, me parece que Verny también fue con el tema de municipios verdes y 

eso. Ese link es importante porque también es más justificable la participación nuestra. 
 

42.- Don Verny Valerio dice que yo quisiera si no hay inconveniente inscribirme para hacer una 

ponencia en la actividad, no relacionada con municipios verdes sino relacionado con el tema de 
las responsabilidades que estamos asumiendo las municipalidades en el tema de seguridad 

ciudadana. Yo no sé si les conté que yo inicié en la municipalidad una renovación de la policía 

municipal y asumí por un año la jefatura de la policía municipal y además hice una 
reestructuración a nivel cantonal incluyendo a diferentes cuerpos policiales como el OIJ, Fuerza 

Pública, Policía Municipal, Policía de Tránsito, Policía Turística y a los despachos 

institucionales, yo quisiera si ustedes me lo permiten representar a la Unión y yo quiero 

inscribirme y hacer una ponencia, lo que nosotros logramos en San Rafael bajar a un 36% la 
incidencia delictiva mientras que en lugares que están a la par de nosotros como Barva subieron 

un 35%, Belén subió un 25%, etc.. Entonces yo quisiera si ustedes lo tienen a bien ir a la 

actividad y hacer una ponencia. 
 

43.- Don Rolando Rodríguez responde que no le ve ningún problema, aquí las representaciones 

no son sólo de aprender sino tener presencia y en un tema como el que plantea don Verny me 

parece que es fundamental. Vamos a ver, para ir sacando el tema, lo que ha indicado la 
Directora Ejecutiva es que hay una invitación, para la presidencia y la dirección ejecutiva que si 

éste órgano colegiado está de acuerdo se podría adicionar a dos personas más, en éstos 

momentos hay una propuesta de don Verny que él quisiera poder representarnos con una 
ponencia de seguridad que me parece excelente y bueno, escuchamos criterios para poderlo 

decidir. La autorización que se haría hoy es ver la delegación que haría la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, la autorización a la Dirección Administrativa para que haga las gestiones 
necesarias para ver qué rubros nos va a pagar la organización, a quién y lo que quede 

descubierto por supuesto lo asume la Unión. 

 

44.-  La señora Catalina Coghi dice: yo quisiera asistir, el año pasado yo fui y realmente me 
interesaría hacer una ponencia, bueno ya tengo un cierto tema con el tema mujer que me parece 

bastante bueno. 

 
45.- El Director Juan Luis Chaves menciona que yo participé el año pasado con una ponencia y 

asistí poniendo todos los gastos, éste año también me llegó la invitación hace como 22 días para 

que hiciera una ponencia, me dieron el tema y ya yo lo estoy trabajando y ya envié unos videos, 
sin embargo yo no creo que la municipalidad de Naranjo me pueda pagar los gastos este año y 

entonces la única manera de asistir es que tuviera alguna ayuda de parte de la Unión de 

Gobiernos, yo también podría poner algo, sí me parece con dos cupos y yo sé que va a haber 

mucha gente que quiera participar esas actividades son preciosas, yo pondría a consideración de 
la UNGL ampliar ese cupo a 4 personas para que haya más posibilidades, yo pongo mi nombre 

a consideración de hecho porque ya me llegó la invitación directamente allá y yo sé que yo 

llego al concejo para decirle que tienen que poner los gastos y probablemente me van a decir 
que no. 
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46.- Don Rolando Rodríguez le responde que todo depende, que lo más costoso en éstos eventos 

son los boletos aéreos, hace un año se consiguieron boletos aéreos, eso hizo que la delegación 
de nosotros prácticamente se pasara de cuatro que era lo propuesto y se pasó a 8. En estos 

momentos por los tiempos no sabemos si se podrá hacer lo mismo, lo que se está planteando es 

que inicialmente pensando en que no nos van a dar nada se ponen 4 pero sabemos que 
normalmente a doña Karen, a mí mínimo nos pagan normalmente los boletos aéreos y 

normalmente nos pagan todos los gastos. Podemos inicialmente nombrar una delegación donde 

sabemos del interés de don Verny, doña Catalina y don Juan Luis. 
 

Acuerdo 79-2018 
Se acuerda nombrar una delegación inicial que esté establecida por la Presidencia, Dirección 

Ejecutiva, los directores Verny Valerio, Juan Luis Chaves y Catalina Coghi para asistir a la XII 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  
 

ARTICULO IV 

Atención de visitas 
 

1.- Don Rolando Rodríguez, damos la bienvenida a los personeros de la Bolsa Nacional de 

Valores, al señor Carlos Philips Gerente Relaciones y de Negocios Corporativos, al señor Erick 

Brenes, la señora Paola Solís y la señora María Brenes a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y sin más preámbulo le damos la palabra. 

 

2.- El señor Carlos Philips inicia con la presentación de su equipo de trabajo y dice: nosotros 
quisiéramos darles las gracias por recibirnos en ésta Junta Directiva, la semana pasada habíamos 

tenido un desayuno en la Bolsa donde les hicimos una presentación de éste tema que hemos 

venido impulsando a través de la Bolsa y que es una tendencia que no es nuestra sino que es a 

nivel mundial de ahí la preocupación a nivel de las  empresas que hay capital muy fuerte a nivel 
mundial y a nivel local cada vez vamos viendo esta misma necesidad y quisiéramos poder 

presentarles éste instrumento de financiamiento a las municipalidades, hemos venido trabajando 

en algunas visitas individuales y también como el desayuno que tuvimos la semana pasada y eso 
nos ha permitido ir dando a conocer ésta opción de financiamiento para los proyectos. Quisiera 

darle la palabra a María para que nos haga la presentación 

  
3.-  La señora María Brenes Directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas inicia la 

exposición correspondiente sobre Bonos Verdes. 
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4.- Los directores realizan consultas y comentarios al respecto. 

 
5.- Don Rolando Rodríguez agradece la visita. 

 

6.- Doña Karen Porras agradece mucho la visita y menciona que toda la información que es 
muy valiosa será trasladada a todas las Municipalidades 

 

7.- Don Rolando Rodríguez da la bienvenida a los personeros de AISEC de Colombia y le da la 

palabra a la señora Karla Rojas. 
 

8.- La señora Karla Rojas, encargada de Coordinación Internacional dice que tenemos hoy el 

placer de contar con el Coronel Tomás  Sierra y la Intendenta Cristina, ellos están a cargo del 
Proyecto AISEC que son patrocinados por la Embajada de los Estados Unidos y harán una 

presentación del proyecto para que ustedes también lo conozcan desde la Unión de Gobiernos 

Locales. 
 

9.- Recordemos dice doña Karen Porras que éste proyecto que la Embajada de los Estados 

Unidos ha venido impulsando con catorce municipalidades, que tiene ya más de dos años, en la 

primera etapa hicieron todos los estudios de la herramienta de AISEC y ahora incluso se va a 
trabajar con Gobierno.  

 

10.- El Coronel Tomás Sierra saluda, agradece la invitación, dice que me acompaña la 
Intendenta Cristina Billar y hace la presentación del Proyecto AISEC. 
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11.- Los directores realizan consultas y comentarios al respecto. 
 

12.- Don Rolando dice a don Tomás Sierra, muchas gracias por ésta presentación, nada más 

para indicarle que desde ésta organización la Unión Nacional de Gobiernos Locales éste tema es 
fundamental, entonces no sólo agradecerle por el trabajo que han hecho sino que reiterarle el 

hecho de que nos esté tomando en cuenta, desde esa perspectiva yo quisiera en éstos momentos 

se está trabajando apenas con quince municipios, la gran mayoría son del gran área 
metropolitana y sabemos que van a venir otras etapas, nos interesa por supuesto que 

repercutamos en mayor número de municipios pero también quisiéramos ver acá que los 

municipios de área rural que entendemos que muchos de ellos puedan tener bajos índices de 

criminalidad pero si no los comenzamos a insertar con programas preventivos pues también se 
van a terminar siendo los de más alta delincuencia del país y en esa figura con toda la 

transparencia hay que decir que tal vez nosotros no compartimos en algunos momentos el  

pensamiento del Gobierno Central, Ministerio de Seguridad porque lógicamente ellos atacan 
como usted lo dijo a veces por los elementos coercitivos los de mayor índice, eso está bien, 

como usted bien lo dijo con la herramienta que presentó sabemos  que la estrategia de ésta 

gran herramienta es la prevención y usted mismo ha dicho con elementos técnicos que la 

prevención está en los municipios, entonces no puede estar divorciado el municipalismo, las 
alcaldías, los concejos municipales de toda ésta estrategia nacional, entonces en ésa línea 

reiterarle seguir trabajando con más municipios pero principalmente ésta vez en área rural como  
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ha permeado, número uno, número dos, ojalá que en la presentación de ésta estrategia se puedan 

invitar a todos los municipios del país que es importante que aunque tal vez no han estado en la 
primera etapa puesta por el Gobierno pero existe un gran interés de empaparse de los temas, 

más que vienen personas conocedoras y el último tema que yo respetuosamente le quería 

plantear es el hecho de que tal vez en el temario que se dé se ponga una charla de la importancia 
que tienen los Gobiernos Locales que sinceramente a veces y no porque ustedes no la tengan 

sino porque hay otros actores que ya los hemos mencionado que no les entra y que si les entra 

por un oído les sale por el otro. El centralismo en éste país es una de las cosas más fuertes con 
que nosotros hemos tenido que luchar y tenemos que seguir haciéndolo, entonces en la medida 

que en un evento de ésta índole de alto nivel, que alguien con propiedad pueda decir de lo 

fundamental que es trabajar con los Gobiernos Locales para que principalmente la gente del 

Gobierno Central se nos acerque, porque ya mismo les estamos diciendo y les estamos 
informando de ésta Junta Directiva de que no hemos podido permear, es un buen momento para 

decirles ojalá el alcalde de Medellín o un alcalde para decirles vean el instrumento para lograr 

objetivos formales son los municipios. Ahí sí sería un favor encarecido porque yo creo que aquí 
tenemos que seguir haciendo incidencia en el Gobierno Central porque nosotros somos aliados 

y queremos ser aliados y queremos participar y queremos empujar y en éste programa aunque 

no somos unos aliados directos aun así queremos seguir empujando. De nuestra parte por lo 
menos don Tomás, sientan que estamos dispuestos a colaborarle en todo lo que ustedes crean 

necesario, acá tenemos la Dirección Ejecutiva, los programas con Karla Rojas establecidos y 

sienta que cualquier cosa que nosotros podamos aportarles a ustedes para que esas herramientas 

que son tan importantes en los programas de seguridad ciudadana principalmente en la 
prevención puedan salir adelante siéntase que nosotros podemos ser un aliado directo de ustedes 

para servirles. 

 
13.- Don Luis Fernando Mendoza comenta que más que una pregunta lo que quiero hacer es un 

comentario y manifestar una aclaración. Cuando la Dirección Ejecutiva de ésta organización 

hizo la exposición en la recién pasada asamblea en la cual salimos electos para estar presentes 

acá, éste fue uno de los puntos que más nos resintió a los alcaldes de las zonas rurales, cierto 
alcalde Mattis?, por qué? Y ahora me lo aclaran, y ahí fue donde empezó a nacer casi la 

proclama de las provincias costeras, bueno seguimos nosotros con el centralismo, contaba el 

alcalde Mattis, ojo Limón, casi después de San José  o por encima con la mayor incidencia 
delictiva de Costa Rica  y el programa no esté en Limón, ni está en Guápiles y toda esas noticias 

de la delincuencia en Costa Rica son de la provincia de Limón, clara, ustedes no tuvieron que 

ver y buena en la hora que se aclaró. Quería decir eso porque es importante y aprovecho la 
oportunidad que ésta organización incida en todas esas cosas y podamos también tener todas 

esas oportunidades. Yo les decía, a mí se me riegan las babas cuando los alcaldes hablan de la 

policía municipal, en mi municipio yo no puedo hacer eso, no lo puedo hacer porque el 

presupuesto no me lo permite, pero tengo delincuencia, hay de todo, es importante y es uno de 
los temas que yo si Dios quiere hablarle al Presidente de la República cuando esté de visita en el 

mes de julio en nuestra provincia desde la Federación de Municipalidades de Guanacaste y ojalá 

pudieran continuar con el programa porque van a descubrir una cosa interesante, cuando Fuerza 
Pública o cuando la seguridad nacional ataque Limón, a dónde creen ustedes que se va la 

delincuencia, a Guanacaste, esas cosas las van a descubrir, las van a visibilizar. 

 
14.- Don Rolando Rodríguez dice que me parece muy oportuno porque yo lo estaba diciendo de 

una manera general, pero por lo menos Coronel, usted ha podido ver que el tema creó 

resentimiento y tal vez en aquel momento no se pudo explicar tan ampliamente cuál era la 

situación, pero inclusive nosotros por eso creemos de que esto ni siquiera es un tema  de policía 
municipal porque éstos programas preventivos se pueden desarrollar sin tener esa estructura, 

por eso hay que abrir la oportunidad por eso inclusive ahora en ésta línea aprovechando yo 

quisiera proponer de que éste planteamiento que hice yo inicialmente secundado por don Luis  
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Fernando pudiéramos presentárselo al señor Vice Ministro de Seguridad para que en las 

siguientes etapas del  programa de AISEC sean tomados en cuenta más municipios y no se 
dejen de lado  los municipios rurales. 

 

15.- Don Juan Luis agrega que yo soy muy localista en sí a los Gobiernos de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales. 

 

16.- Don Néstor Mattis considera que: debe agregarse a la conversación con el Vice Ministro el 
hecho de que en la provincia de Limón tenemos una fuente de financiamiento que es el 

impuesto al banano por ser cantones productores de banano, lo que pasa es que lo administra el 

Ministerio de Seguridad Pública y donde menos invierte ese impuesto es en los cantones 

productores de banano o si los invierte ahí invierte en lo que cree cada gobierno de turno que 
debe invertirlo, máximo infraestructura para que se queden los oficiales, la idea es que 

considere a los municipios y a los alcaldes porque ellos son los que saben dónde les chima el 

zapato. 
 

Acuerdo 80-2018 
Se acuerda solicitarle al Vicemisnistro de Seguridad que en las siguientes etapas del  programa 
de AISEC sean tomados en cuenta la opinión de la Unión de Gobiernos Locales y además los 

municipios rurales. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  
 

17.- Don Rolando Rodríguez propone buscar información del impuesto al banano, yo 

personalmente desconozco los alcances pero en la línea que usted está planteando formular una 
propuesta para plantearla, que la construyamos con Valeria para poderla presentar. 

 

18.- Don Gilbert Jiménez considera que ha sido muy provechoso el trabajo con las herramientas 

acá, creo que el esfuerzo que podemos hacer desde la UNGL es ir a la comunidad con la 
inclusión del ministerio de seguridad, de educación que la comunidad se involucre porque si no 

el problema de la inseguridad no lo vamos a resolver, cuando la comunidad se involucre y por 

supuesto todos los sectores,     yo estoy agradecido porque ha sido de gran beneficio  y más allá 
de una línea que nos ha permitido orientarnos y establecer metas que tenemos que ir 

cumpliendo porque no solo es establecerlas como tal sino que hay un seguimiento, hay 

vigilancia del cumplimiento de las metas, se le da seguimiento del avance  y eso es lo que me 
gusta que el seguimiento se le da siempre, no se pierde nunca sino fuera así las personas 

involucradas a creer que no tienen que dar cuentas, al tener que dar cuentas ,  

 

19.- El Coronel Sierra dice que quisiera proponer dos cosas a partir de lo que dijo don Rolando, 
me puedo comprometer con dos cosas: 

1 En los factores de priorización vamos a meter dos variables, el tema de control territorial que 

se mire la locación urbana y rural  y dos  el tema productividad, es decir que se analice en ese 
cantón ya sea productor de banano, me comprometo con esto y doña Karen y Karla para que 

quede ahí  aquí se meten dos variables más. 

2 Doña Karen y Karla, me comprometo a lo siguiente: en el encuentro yo pienso  necesario 
imperativo que haya un interlocutor  que ustedes hagan una ponencia en el marco del encuentro, 

me comprometo a meterlo dentro de la agenda, la idea es que Karla me dijera quién  para que 

hable de esos temas que habla don Rolando, una ponencia. El primer día no se puede porque la 

agenda del Presidente está apretada pero en el tercer día en que están los ponentes de Costa Rica 
se de una ponencia de treinta, cuarenta minutos en el marco del encuentro y  me gustaría la  
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clausura la está cerrando como a las 4 de la tarde y me gustaría que sea la ponencia antes de la 

clausura, necesitaría en éstos días el nombre del ponente y ustedes dan el enfoque, que sea un 
interlocutor válido de ustedes para que hable todos los temas de territorio. Esas dos cosas delas 

por un hecho. 

 
ARTÍCULO V 

Informe de la Presidencia  

 
1-. El Presidente Rolando Rodríguez afirma que lo daré en próxima sesión por asuntos de 

tiempo. 

 

ARTÍCULO VI 
Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1.- La Directora Ejecutiva menciona que éste es un presupuesto extraordinario para incluir dos 
temas que nos urgen, uno de CAMCAYCA, resulta que nosotros asumimos la presidencia y la 

dirección ejecutiva, no nos habían depositado los recursos pero ahora que fuimos a República 

Dominicana logramos hacer incidencia en dos sentidos para que nos giraran la plata porque 
además vieron que el trabajo que estamos haciendo que se nos unió además Haití entonces ya 

nos depositaron la plata, nosotros lo que estamos haciendo es que esa plata que no es nuestra 

pero que tiene que entrar a las arcas de la Unión incluyéndola en éste extraordinario y José les 

va a explicar lo del edificio. 
 

2.- El Presupuesto extraordinario es presentado por el Director Administrativo Financiero José 

Carlos Chaves. 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
No. 03-2018 
Julio- 2018 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Se presenta, para análisis y aprobación ante la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, Presupuesto Extraordinario 03- 2018 por la suma de ¢358.283.270,00 (Trescientos cincuenta  y 
ocho millones doscientos ochenta y tres mil doscientos setenta  con 00/100), cuyos fondos provienen del 
préstamo que se está solicitando para la compra del edificio que actualmente alberga las oficinas de la 
UNGL y los recursos provenientes por concepto del pago de membresías que realizan los miembros 
asociados a la CAMCAYCA.  
Con estos fondos se pretende reforzar el contenido presupuestario en algunas partidas, para la atención 
de la programación de actividades a realizar durante el año 2018. 
En tal sentido, se refuerzan las partidas de   SERVICIOS y BIENES DURADEROS 
En  Bienes  Duraderos,  específicamente  en  Bienes  Preexistentes  la  suma  de   ¢ 350.000.000,00 que 
provienen del préstamo que la institución está solicitando   con el objetivo de adquirir un inmueble  para la 
instalación de las oficinas centrales de la UNGL en este año 2018. 
 
JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE INGRESOS 
Transferencias Corrientes del Sector Externo: 
Se incorpora la suma de ¢8.283.270,00 (Ocho millones doscientos ochenta y tres mil doscientos setenta 
colones con 00/100), recursos que provienen de los montos por concepto de cuotas de afiliación que 
deben pagar todos los asociados a la CAMCAYCA. 
 
Préstamos directos: 
Se incorpora la suma de ¢350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) que 
provienen del préstamo que la institución está solicitando    con el objetivo de adquirir un inmueble para la 
instalación de las oficinas centrales de la UNGL. 
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JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 
Servicios   
1.03.01 Información, se refuerza para contar con recursos frescos para cubrir las actividades que 
programe la CAMCAYCA. 
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros, de igual manera necesita contar con recursos para las 
actividades específicas de la CAMCAYCA. 
1.05.03 Transporte en el exterior, se están incorporando recursos frescos que se generan a través de la 
CAMCAYCA. 
1.05.04 Viáticos en el exterior, de igual manera se incorporan recursos frescos que se generan a través 
de la CAMCAYCA. 
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales, se incluyen los recursos que provienen de la CAMCAYCA 
para que estén disponibles en el momento que se requieran. 
 
Bienes Duraderos  
5.03 Bienes Preexistentes 
5.03.02 Edificios Preexistentes, se incluyen los recursos para la compra de un edificio que albergue 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 
 

Cuadro de Ingresos General 

AUMENTAR LOS INGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 8.283.270,00 2%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO

1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de organismos internacionales 8.283.270,00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 350.000.000,00 98%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 350.000.000,00

 358.283.270,00 100%

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018

 
 

Cuadro de Egresos General 
UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS   8.283.270,00 2%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0%

5 BIENES DURADEROS 350.000.000,00 98%

TOTAL GENERAL 358.283.270,00 100%  
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Cuadro Aumento de Egresos Por Partidas 
UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  03-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS 8.283.270,00 2,31%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.000.000,00

1.03.01 Información 500.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500.000,00

1.07 CAPACITACIÓ Y PROTOCOLO 500.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 6.783.270,00

1.05.03 Transporte en el exterior 5.783.270,00

1.05.04 Viáticos en el exterior 1.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 350.000.000,00 97,69%

5,03 BIENES PREEXISTENTES 350.000.000,00

5.03.02 Edificio 350.000.000,00  

TOTAL GENERAL 358.283.270,00 100,00% 
 

Cuadro Programa I Dirección y Administración General 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  03-2018  

PROGRAMA I y II  

DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL  

FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MUNICIPAL

 

CODIGO DESCRIPCION MONTO  

1 GASTOS ADMINISTRACIÓN 350.000.000,00 97,69%

 

2 FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MUNICIPAL 8.283.270,00 2,31%

TOTAL 358.283.270,00 100,00% 
 

Cuadro Detalle Origen y Aplicación de Recursos 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

CUADRO 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa Act/Serv/Grupo Proyecto

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 8.283.270,00 II FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MUNCIPAL

1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de organismos internacionales 8.283.270,00 II SERVICIOS 8.283.270,00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 350.000.000,00 I SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.000.000,00

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 350.000.000,00 I  Información 500.000,00

Impresión, encuadernación y otros 500.000,00

CAPACITACIÓ Y PROTOCOLO 500.000,00

Actividades protocolarias y sociales 500.000,00

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE  

Transporte en el exterior 5.783.270,00

Viáticos en el exterior 1.000.000,00

ADMINISTRACIÓN

BIENES DURADEROS 350.000.000,00

BIENES PREEXISTENTES 

Edificio 350.000.000,00

358.283.270,00 358.283.270,00

Firma del funcionario responsable: _______________________________

CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS

0,00
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Acuerdo 81-2018 
Se acuerda dar por aprobado el Presupuesto Extraordinario No. 03-2018 con la respectiva 
afectación en el POA. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  
 

3.-Segundo tema, continúa doña Karen,  es sobre el plan estratégico, se acuerdan que de nuestra 

agenda municipal es la base para el plan estratégico que está vencido, en éste trabajo que se 
contrató a don Roberto Gallardo, quien pide las disculpas porque en realidad esto lo vimos la 

semana pasada y él hoy tenía clases y no podía estar acá, lo que no quisiéramos es que fuéramos 

a un presupuesto con los objetivos estratégicos de nuestro plan estratégico viejo. 

 
4.-La señora Lilliana Sánchez planificadora de la UNGL continúa la presentación. 

 

5.- Don Verny Valerio consulta: en el tema de don Roberto Gallardo, ¿él no debería estar aquí, 
ya le pagamos? 

 

6.- Doña Karen Porras responde que en eso estamos trabajando, el tema es que yo los conocí 
hasta antier, yo les dije, yo prefiero presentarlo yo porque necesito empezar a trabajar el POA, 

él puede venir en el momento que ustedes lo convoquen, el tema es que yo voy a empezar a 

trabajar el plan operativo y además nosotros somos acompañados en todo el proceso, Lilliana ha 

estado en todo el proceso y hemos tenido un equipo en el momento que ya tengamos todos los 
lineamientos del plan estratégico y obviamente cuando tengamos el plan estratégico, ustedes lo 

van a conocer, lo que yo necesito es que si ustedes lo tienen a bien avalen los objetivos 

estratégicos para que yo pueda empezar el presupuesto y el POA. 
 

7.- Continúa la señora Sánchez con la presentación. 

 

8.- Doña Karen Porras da lectura a los objetivos estratégicos. 

 
 

 



 

24 

 

 

 
 

 

9.- Don Rolando Rodríguez agrega que éste es un tema que como bien lo dijo doña Karen hay 
que exponerlo, la Junta tiene que verlo con calma, tiene que venir don Roberto Gallardo a 

exponerlo y se está construyendo, entonces para que pongamos atención, no vamos a aprobar 

nada del plan estratégico ni siquiera los objetivos, los compañeros y compañeras que estén de 

acuerdo que la Dirección Ejecutiva comience a trabajar bajo éstas líneas aquí esbozadas el 
Presupuesto, sírvanse levantar su mano.  

 

 

Acuerdo 82-2018 
 

Se acuerda autorizar a Dirección Ejecutiva para que comience a trabajar bajo éstas líneas aquí 
esbozadas el Presupuesto, 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  

 
ARTÍCULO VI 

Informe de directores 

No hay 
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ARTÍCULO VII 

Asuntos varios 

No hay 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 1:05 p.m. 

 

 

 

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES        KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

                                    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
 


