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SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 25-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 20 de setiembre de 2018, en las oficinas de la UNGL 

ubicadas en Sabana Sur, 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 ausente con justificación                Ronald Araya Solís ausente con justificación       

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación          Catalina Coghi Ulloa  

Verny Valerio Hernández      Tomás Azofeifa Villalobos ausente 

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

José Rojas Méndez     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente        

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González Ausente        

Luis F. Mendoza Jiménez      Mangel McLean Villalobos ausente con justificación          

Cinthya Rodríguez Quesada ausente con justificación         Juan Luis Chaves Vargas  

Modesto Alpízar Luna quien preside     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° 25-2018 

JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE ACTA:   

SESIÓN ORDINARIA Nº 23-2018 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE  CORRESPONDENCIA 

4.- ATENCIÓN DE VISITAS 

    Señores Francisco Marlasca García, Juan Carlos Sierra García y  

      Raúl Acosta Martínez del Grupo ECOFENIX 

5.- PRESENTACIÓN CONVENIO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA UNGL 

6-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

7-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

8-. INFORME DE DIRECTORES 

9-. ASUNTOS VARIOS 

 

8465654wo 

Se hace un receso de cinco minutos 

 

1.- Doña Karen Porras solicita alterar el orden del día 

 

2.- Don Modesto Alpízar, Presidente en ejercicio lo somete a votación 

 

Acuerdo 132-2018 

Se acuerda alterar el orden del día para adelantar la presentación del señor Jeffrey Núñez sobre el 

Ranking de Efectividad Municipal en el uso de la Plataforma APC del CFIA.  

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 
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3.- El ingeniero Jeffrey Núñez inicia su exposición: 

 

SAN RAMÓN OBTIENE PRIMER PUESTO EN EL 
RANKING DE EFECTIVIDAD MUNICIPAL EN EL 
USO DE LA PLATAFORMA APC DEL CFIA. 
 

El Ranking de efectividad en el uso de la plataforma APC (Administrador de 
Proyectos de Construcción). 
 
Es una herramienta digital que permite la tramitología de los planos de 
construcción de forma efectiva y eficiente agiliza los permisos de construcción, 
simplifica  trámites y beneficia tanto a los agremiados como a los contribuyentes 
de cada Cantón. (ahorro de tiempo). 
 
El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) realizó un análisis 
sobre los 81 municipios del país que brindan permisos de construcción, y detectó 
que 30 de ellas, sí cuentan con un 100% de sus trámites en digital mediante la 
plataforma oficial Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA. 

El APC es la plataforma digital para la revisión simplificada de planos en el 
país, publicado el 17 de Junio del 2011, mediante el Decreto Ejecutivo N° 
36550-MP-MIVAH-S-MEIC y a partir de este momento, se convierte en la 
herramienta utilizada por los profesionales de ingeniería y de arquitectura 
para registrar su responsabilidad profesional. 

En el estudio del CFIA, se destaca que de la totalidad de municipalidades sus 
permisos de construcción son: 40 municipalidades son digitales y físicas,  30 
municipalidades son 100% digital  y 11 municipios los tienen sólo físicos. A 
continuación, detallamos el ranking de las 30 municipalidades con permisos de 
construcción 100% digital: 

RANKING  MUNICIPALIDAD  INDICADOR 

1 San Ramón 74,3 

2 San Carlos 74,1 

3 Curridabat 69,9 

4 Grecia 68,8 

5 Buenos Aires 65,3 

6 Nicoya 63,3 

7 Santa Ana 63,2 

8 Coto Brus 63,0 

9 Naranjo 63,0 

10 San Rafael 59,8 

11 Alajuelita 58,3 

12 La Unión 58,3 

13 San Pablo 57,9 

14 Golfito 57,9 

15 Atenas 57,1 

16 Guácimo 56,2 
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17 Palmares 54,2 

18 Esparza 53,0 

19 Poás 51,9 

20 Flores 51,9 

21 Parrita 51,7 

22 Tarrazú 51,5 

23 Zarcero 50,3 

24 Quepos 48,2 

25 Escazú 48,1 

26 Montes de Oro 47,8 

27 Barva 42,5 

28 Nandayure 42,5 

29 Jiménez 36,0 

30 Carrillo 35,6 

 
La evaluación realizada a las 30 municipalidades del país, contemplan las 
siguientes variables: tiempo del servicio, nivel de complejidad, aprobación en 
primera respuesta y flujo de trámites. Adicionalmente, la Mejora Regulatoria 
aplicada y el Informe de Obras Sin Permiso del 2017, presentado por el CFIA. 
 
Como funciona?  
 
El profesional sube a la plataforma del CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos), de forma digital los planos de construcción, el CFIA revisa y 
posteriormente remite a la Municipalidad que ha deseado utilizar este sistema 
digital para el respectivo permiso de construcción que tendrá el visto bueno de la 
Municipalidad.  
 
El trámite es totalmente digital, y se cancela tanto el sello del CFIA, como el 
permiso de Construcción a la Municipalidad en línea, mediante la utilización de 
una tarjeta de débito o crédito, sin necesidad de trasladarse  al  Municipio. 
 

Consideraciones: 

 Primera medición del “Ranking Efectividad Municipal” que valora la 
gestión de proyectos de construcción de las municipalidades que realizan 
un proceso 100% digital. 

 La revisión de planos en un tiempo corto no es la única variable que mide 
el indicador, ya que éste depende, también, de la cantidad de planos que 
ingresan a revisión al municipio y de la complejidad del proyecto. 

 Ninguna Municipalidad del cantón cabecera de provincia tiene trámite 
100% digital. 

 Las municipalidades con mayor aprobación en primera revisión, son 
ejemplo de procesos de mejora regulatoria (estandarización de requisitos, 
simplificación de trámites y comunicación eficiente) para con los usuarios. 

 Las municipalidades con procesos 100% digitales, trabajan en la mejora 
continua de sus procesos, al tiempo que contribuyen con el desarrollo 
sostenible del país. 
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Recomendaciones: 

 Dar un seguimiento semestral al indicador (índice) que permita determinar 
las mejoras que deben implementar las municipalidades, a corto y largo 
plazo. 

 Garantizar que todas las municipalidades del país cuenten con procesos de 
trámite de permisos de construcción 100% digitales, lo impacte de forma 
positiva eficiencia y efectividad. 

 Potenciar los esquemas de mejora regulatoria, en conjunto con el Gobierno 
Central (MIVAH, MEIC), en la totalidad de los gobiernos locales, para 
beneficio de la economía nacional. 

 Que las municipalidades implementen el mecanismo de “pago en línea”, 
herramienta electrónica que el CFIA pone a disposición de estas entidades, 
para mejorar los tiempos de servicio 

 

PASOS A SEGUIR SEGÚN TIPO DE PROYECTO 
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3.- Los directores y directoras hacen comentarios al respecto y se les enviará la 

presentación por correo electrónico. 

 

4.- Doña Karen Porras menciona que, yo lo que pensaría es que éste es un índice nuevo 

que me parece que todas las municipalidades, es un tema de todas, me parece que 

deberíamos de hacer Jeffrey, reunirnos con el colegio, hay una comisión de municipales 

dentro del colegio que ya se vinieron a reunir con nosotros, revisarlo y ver dentro de la 

línea de trabajo que queremos hacer cómo podemos ayudar a las municipalidades para 

mejorar el índice, como lo que hicimos con el tema de la Contraloría. Además ver las otras 

municipalidades por qué no han entrado, ver los parámetros con los que se está haciendo la 

medición, un poco para incidir nosotros desde el punto de vista municipal porque ellos lo 

hacen desde el punto de vista técnico de ellos, pero desde el punto de vista municipal qué 

opinamos, qué creemos de la medición de éste nuevo ranking. 
 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 
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1.-Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 23-2018 del 6 de setiembre de 2018 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1.- Se da lectura al oficio SM-CONCEJO-538-2018 de la Municipalidad de Naranjo del día 13 de 

setiembre de 2018 con el acuerdo SO-36-628-2018 de la sesión ordinaria N°36 del 3 de setiembre 

del 2018 
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2.- Don Juan Luis comenta que nosotros en Naranjo estamos preocupados por eso porque de alguna 

manera como hicimos un plan a tres años de mantenimiento vial, casi todos los recursos están 

comprometidos durante quince años, yo hablé con la señora de Hacienda, la coordinadora del plan 

económico del gobierno, porque lo único que nosotros tenemos como respaldo y garantía del banco 

son esos bonos, pero en ningún momento comprometo el presupuesto ordinario de la 

municipalidad, nosotros lo que recibimos no es una cantidad muy grande, aproximadamente mil 

millones que de los cuales tenemos comprometidos quinientos durante quince años por el préstamo 

de seis mil millones de colones del banco. De ahí la preocupación de nosotros. 
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3.- Doña Karen Porras le responde que ahora les voy a dar dentro de mi informe la reunión que 

tuvimos con los diputados y las conclusiones con respecto al plan fiscal y les vamos a hacer llegar 

una respuesta, si quieren me trasladan esa nota y les traemos una respuesta desde la administración, 

les parece? 

 

Se da por recibido y se traslada a Dirección Ejecutiva para su respuesta. 

 

4.- Se da lectura al correo electrónico recibido el 7 de setiembre de Jefa de Despacho de la    

Primera Dama de la República en respuesta a solicitud enviada. 

 
 

 

5.- Doña Karen Porras agrega que ellos nos responden que hablaron con un alcalde pero no dicen 

con quién, nosotros pensamos que había sido don Gilberth que andaba en esa reunión. 

 

6.- Don Gilberth Jiménez responde que efectivamente ese día conversé con la mayoría incluso con 

don Rodolfo Méndez Mata, estuvieron varias personas y hablamos de varios temas, no fue una cosa 

formal ni mucho menos en nombre de la UNGL, me parece más bien continúa la forma 

irrespetuosa con que actúa éste Gobierno en todas sus actuaciones lo cual me parece una falta de 

todo. Nosotros le pedimos aquí formalmente que nos dieran un espacio para que la UNGL pudiera 

conversar los temas propiamente con el Ministerio. 

 

4.- Que la Dirección Ejecutiva propone que si ustedes me lo permite yo me puedo  comunicar con 

el señor Efraín García que es el que nos están poniendo de contacto para hacerle ver el sentimiento 

de ésta Junta Directiva y a ver qué podemos hacer, no lo habíamos hecho pensando en que era que 

había comentado con usted, yo le voy a preguntar a ver si fue con don Rolando que hablaron. 
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ARTÍCULO IV 

Atención de Visitas: 

Francisco Marlasca García, Juan Carlos Sierra García y Raúl Acosta Martínez del Grupo 

ECOFENIX de México 

 

1.-  El Director Gilberth Jiménez hace la presentación y da la bienvenida a los señores  de 

ECOFENIX diciendo que el otro día tuvimos una reunión en la municipalidad y ellos han ido a 

otras municipalidades y yo pienso que es muy oportuno que la Unión de Gobiernos Locales que 

representamos una gran cantidad de municipalidades a través del país era también muy importante 

conocer alguna alternativa o propuesta para el tratamiento de residuos sólidos y tal vez sin muchos 

cortos, sin mucha tecnología podemos innovar algo tan importante en el tratamiento de residuos 

sólidos que como lo decía al principio a todos nos preocupa y nos debe preocupar y en razón a esa 

excelente tecnología es que hoy se les da el espacio para escucharlos y que aquí conozcamos de las 

bondades que se tiene a nivel del mundo y por qué no del mercado y que nosotros no estamos tan 

ajenos poder acceder a ese tipo de tecnología y tratamiento de residuos sólidos. 

 

2.- El señor Raúl Acosta Martínez hace la presentación de sus compañeros Francisco Marlasca 

García, Juan Carlos Sierra García e inicia su presentación: 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 

 



27 

 

 
 

Los  directores hacen consultas y comentarios sobre el tema. 

 

3.- Se recibe a la señora Alicia Avendaño de Gobierno Digital por parte de don Modesto 

Alpízar quien le da la bienvenida. 

 

4.- Doña Karen Porras también da la bienvenida a la señora Avendaño y dice: agradecerle 

a doña Alicia que está haciendo un trabajo con las municipalidades y ha querido venir a 

exponérselo a ustedes, así que bienvenida. 

 

5.- Doña Alicia Avendaño agradece la invitación y la idea de hoy es hablar un poquito 

sobre la compra pública, qué es, hacia dónde va qué interés hay para las municipalidades 

que están acá, cuál es el proceso para hacer ese cambio. Aquí está mi compañera que es 

quien tiene más experiencia en ese cambio y cómo coordinamos a través de ustedes lograr 

que las municipalidades se incorporen a la plataforma. 

 

6.- La señora Giselle López inicia la presentación del CICOP que es la plataforma que por 

ley debemos usar para realizar las compras: 

 

Pegar presentación 

 

7.- Don Juan Luis Chaves indica que lo que he oído es que a los proveedores pequeños de 

las comunidades no van a poder participar por los requisitos 

 

8.- Don Modesto Alpízar dice que  uno de nuestros compromisos como alcaldes es poder 

activar las economías locales, yo soy el alcalde del cantón de Alajuelita y obviamente el 

comercio en ese cantón es de perfil bajo, y la gran preocupación es que prácticamente están 

quedando fuera porque hay empresas que tienen mayor fortaleza, la pregunta es, hay 
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alguna forma de seccionar de tal manera que puedan participar por cantones, por regiones 

para no dejar sin posibilidades de participar a esas economías que son propias de nuestros 

cantones, pequeñas ferreterías, ese tipo de cosas, se puede hacer ese trabajo?  De seccionar 

de manera que participen de los cantones aledaños, del cantón equis. 

 

9.- La señora López le responde que sí se puede pero la institución tiene que fundamentarlo 

bien, el sistema sí permite eso 

 

10.- Merlink (registro único de proveedores) tiene mayor posibilidades de  que las 

pequeñas empresas que están en el cantón se desarrollen, hay más facilidades para 

inscribirse comenta doña Alicia, se simplifica el proceso ya sea una persona física o una 

jurídica, se inscribe ella misma, nosotros lo que estamos haciendo es coordinar con la 

Cámara de comercio locales o gente organizada o con la misma gente del INA o la de 

PYMES del Ministerio de Economía para que más bien ellos se encarguen y den la 

capacitación si son PYMES, o usted puede hacer el cartel poniendo una condenación y 

usted va a contratar PYMES. El sistema es una herramienta que le permite a la 

municipalidad tener mayor eficiencia en la contratación pública y agrega que el que tiene 

que saber cómo compra y cómo se hacen las contrataciones es la persona que está a cargo 

de la proveeduría. Porque yo puedo hacer un cartel dándole puntaje mayor a las PYMES de 

nosotros y eso es completamente legal y lo fomenta. Esos elementos los tiene la misma 

municipalidad si sabe comprar. 

Lo otro sería que ustedes como municipalidades ustedes podrían unirse, se pueden hacer 

carteles agregados, compras conjuntas entre varias municipalidades para hacer más rápido 

el proceso, o como municipalidad también hacer fomento y capacitación.  

El sistema da la calificación previa y usted analiza. 

Esto ha sido toda una tarea y el costo se ha venido bajando porque la mayoría de las 

instituciones se están incorporando, se hace un promedio al usuario y se envía y yo sí les 

garantizo que tendrán un ahorro. 

 

11.- Don José Rojas comenta que nosotros somos una de las municipalidades que ya tienen 

rato de estar en Merlink, Municipalidad de Buenos Aires y que ahora estamos con CICOP 

por supuesto, efectivamente ustedes dicen la verdad, no tiene que ver el sistema, tiene que 

ver el cartel de licitación es lo que se debe de saber manejar para tratar de una u otra 

manera poder colaborar con la PYMES del cantón, nosotros hemos estado un poco 

preocupados porque de pronto era muy diferente la oferta que me puede hacer una pequeña 

PYME que tiene una librería a donde va a cotizar el papel, por ejemplo, a la Universal que 

los precios varían por las cantidades que ellos compran, esos casos son complicados, luego 

también uno tiene la situación el año pasado nos pasó con una empresa de aquí de San José 

de asfalto, que casi nos deja el asfalto botado y según ellos cumplieron con todos los 

requisitos, una empresa que se llama Apolo Tres D y fue increíble. Posiblemente entonces 

lo que usted dice en muchas municipalidades se dio ese tema de que voy a invitar a mis 

amigos, hoy estamos tratando de aprovechar los recursos al máximo, el programa es muy 

eficiente pero es complicado, el año pasado y este nos pasó que teníamos un superávit de 

cuatrocientos millones de colones en partidas específicas y ha sido un calvario incluir los 

códigos en el sistema, es increíble porque en la municipalidad el hombre que maneja eso 

tratamos de subirlos o solicitar un código, entonces tal vez está ocupado, solicitar al 

CICOP que nos dé un código para poder subirlo, etc. Por ahí a las municipalidades que van 

a cotizar, a trabajar en eso tienen que ingresar todo ese proceso que no es tan fácil todo el 

tema de códigos de todo lo que van a comprar, va a ser un proceso difícil, nosotros pues 

como le dije gracias a Dios hemos avanzado montones. Es interesante porque MERLINK 
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todos firmamos, el departamento legal, el encargado del proyecto, el proveedor, el tesorero 

hace la certificación ahí mismo en MERLINK, el sistema es completamente fiable, no 

avanza sino existen todas las firmas en el sistema. Lo único que sí, como le dije 

anteriormente a veces es complicado para nuestras pequeñas pymes porque hay que 

competir con empresas grandes que tienen una compra muy alta entonces el valor que ellos 

pueden ofrecer es mucho más bajo que  el que puede ofrecer nuestra gente. Ahí es donde 

está el problema. 

 

12.- Doña Alicia Avendaño le responde que habría que ver explotar más el tema pymes, 

tratar de ver qué calificación le doy de más sobre el puntaje de decir, bueno y si yo quiero 

fomentar esa pyme. 

El otro tema de los códigos es estandarización, cuando yo empiezo tengo que codificar 

todos los productos y uno de los elementos importantes en la experiencia con el Banco 

Nacional, en el Banco Nacional tenía cincuenta mil códigos que introducir, esto es una 

locura cómo tenían que introducir tanto, lo que hizo el banco fue estandarizar lo que estoy 

comprando y lo que hizo fue un estándar de códigos y decir bueno, yo solo voy a comprar 

computadoras con tanta capacidad porque aquí una secretaria no va a tener una 

computadora full deluxe y llegaron a los dos mil quinientos códigos y cada vez que se 

arma un código debe justificarse el por qué. Nosotros damos capacitación a las personas de 

los códigos. 

Mucho de lo que estamos haciendo, que le va a servir a los alcaldes, es explotar los datos 

porque ahorita solo se da la transaccionalidad, yo le doy los datos de en cuánto se hace una 

compra en una municipalidad y es analizar esos datos, hacer la comparación entre 

municipalidades, entre proveedores e inclusive quién queda mal como proveedor, se 

analice y yo podría decir, no ese quedó mal. Tenemos información que le puede ayudar 

mucho a las municipalidades a bajar los costos. 
 

13.- Don Juan Luis Chaves agrega, es que la Municipalidad de Naranjo y el Concejo Municipal 

uniéramos a todos los pymes, productores pequeños de Naranjo y les diéramos una capacitación 

sobre esto, ustedes pueden ayudarnos. 

 

14.- La señora Avendaño le responde que por supuesto, nosotros llegamos allá y los capacitamos. 

 

15.- Don Modesto Alpízar agradece a las señoras Avendaño y López por la presentación 

 

ARTÍCULO V 

 

Presentación del Convenio UNGL- Colegio de Abogados 

 

1.- Luis Araya, Asesor Legal de la UNGL explica de qué se trata dicho convenio 
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2.- Don Gilberth Jiménez consulta si hay afectación económica en el convenio 

 

3.- El Lic. Araya le responde que ninguna, así como tampoco subordinación ni afecta presupuesto 

 

4.- El Presidente en ejercicio lo somete a votación la aprobación del convenio 

 

Acuerdo 133-2018 

Se acuerda aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre la UNGL y el Colegio de Abogados 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO VI 

 

Informe de Presidencia 

No hay 

 

ARTICULO VII 

Informe de Dirección Ejecutiva 

1.- Doña Karen Porras indica,  que tiene dos o tres temas, recuerden que el martes tenemos el 

Congreso de Residuos Sólidos, que todo el esfuerzo que venimos haciendo para el 

trabajoen el tema de residuos el BID nos aprobó y en conjunto con ALIARSE y estamos 

trayendo a un experto latinoamericano, ya tuvimos una reunión por videoconferencia 



35 

 

donde contextualizamos al país que viene y los números que ya hemos logrado detectar en 

Cartago, pero la idea aquí va en dos sentidos, uno en la exposición de Alfredo Rihm y otra 

también estamos convocando a la cooperación para ver qué tienen de recursos para invertir 

en el tema de residuos sólidos en Costa Rica. Cerraremos en una mesa donde las 

instituciones con competencia municipal van a contar cuáles son sus programas, vamos a 

tener al INDER, al IFAM, de la Unión le hemos pedido a doña Lissette, pensamos que tal 

vez don Gilberth nos acompañe ahí en la mesa que tienen buenas experiencias en residuos 

Alfredo va a estar en el país dos o tres días, lo vamos a estar llevando primero a Cartago, el 

es el Gurú que trae el BID y después tendremos reuniones solos con Alfredo y con GIZ       

nos va a estar acompañando el Presidente del BID en todas estas reuniones, porque lo que 

queremos es que GIZ y todas estas organizaciones que tienen plata vean que el BID es 

nuestro apoyo técnico en el tema de Cartago. Podemos invitarlos a acompañarnos a las 

reuniones si ustedes quieren. 

Quiero contarles que  acabamos de terminar el curso con la  psicóloga especialista en el 

manejo de la parte psicológica del manejo de residuos y las municipalidades presentes 

estaban muy contentas  porque dicen que técnicamente estuvo muy bien el taller, pero 

además, recuerden que ella es graduada en Harvard, aquí conseguimos cooperación para 

que le pagaran los boletos y la consultoría, además todas la municipalidades que vinieron 

están sacando un proyecto, ellos van a hacer una ficha técnica y ella les va a dar 

seguimiento.  

Para finalizar Marcelo nos hizo un análisis del Plan Fiscal que se los hicieron llegar a todos 

ustedes, empezamos a circularlo y llegó un momento en que yo sentía el día antes de la 

reunión con los diputados que no nos iban a dar pelota porque sólo nosotros estábamos 

pegando el grito al cielo. Hablé con algunos alcaldes y bueno nuestra intención siempre fue 

la defensa de la autonomía. Tal vez Marcelo, nos cuentas ahí que nos reunimos con los 

diputados de la fracción del PLN y un diputado de la fracción del PAC, el viceministro de 

Hacienda, la ANAI y la UNGL. La reunión la promovimos desde acá, desde la Unión y 

con el análisis que Marcelo hizo. 

 

2.-Marcelo Solano les comenta que el viernes pasado hicimos un análisis sobre el plan 

fiscal.  Lo separamos en dos grandes bloques uno que tiene que ver con lo que nos interesa, 

con el Régimen Municipal y el otro gran bloque es el tema de la afectación a los 

trabajadores municipales que tal y como se lo dijimos a los diputados no es de interés de 

esta organización entrar a detalle, simplemente hicimos una enumeración de las dieciseis 

veces en las que el plan fiscal toca raíces municipales que tienen que ver con la autonomía 

municipal, separamos el plan fiscal en cuatro títulos, elplan fical en realidad son cuatro 

leyes en una sola, hicimos un análisis bloque por bloque, el primer título es impuesto de 

ventas, llamado ahora impuesto al valor agregado, una observación que hicimos fue que 

había una intención, digo había una intención clara porque ponían a las municipalidades a 

pagar impuesto de ventas, lo cual implicaba una afectación del trece por ciento de los 

presupuestos de todos los gobiernos locales, se logró la incidencia correcta porque también 

por múltiples fuentes municipalistas los diputados conocieron una moción y votaron una 

moción para autorizar la no sugeción municipal a este impuesto del valor agregado. Si no 

hubiera sido así a partir de la aprobación del plan fiscal todos pagaríamos impuestos por la 

adquisición de bienes y servicios. En el título uno el interés es mantenernos observantes de 

que ya nos quitaron en cuatro intentos, en los cuatro primeros textos nos pusieron a pagar 

impuestos, en éste quinto que están discutiendo ya ganamos, estamos no sujetos al pago de 

impuestos pero debemos de estar atentos de que si ya cuatro veces nos quitaron y como en 

éste plan fiscal quitan y ponen que no nos vuelvan a borrar la no sugecimón del IVA. 



36 

 

En el segundo título es una reforma al impuesto de la renta y no hay ninguna observación 

de interés para las municipalidades. 

El tercer título es una reforma a la ley de salarios de la administración pública, 

evidentemente tralapa intereses de los trabajadores municipales, no me refiero a esos 

puntos. En lo que compete a la Unión nada más les dijimos que no estábamos de acuerdo 

en que el Servicio Civil tuviera manos en las oficinas de recursos humanos de las 

municipalidades. Hay una intención y nos hemos opuesto de que las municipalidades 

tengan que sugetar controles, metodologías, formularios, fiscalizaciones de lo que hagamos 

en materia de recursos humanos a la Dirección del Servicio Civil. En éste punto en 

específico los diputados se sorprendieron porque primero decían que no con la cabeza y 

luego asintieron con la cabeza que teníamos razón y el Viceministro de Hacienda se 

comprometió a que el mismo Gobierno iba a presentar una moción a la comisión que está 

dictaminando el plan fiscal para que el Servicio Civil no tenga ninguna ingerencia con las 

municipalidades, nos excluye. 

El cuarto título son disposiciones generales de un concepto que se llama regla fiscal en 

donde teníamos múltiples observaciones, en cuanto a la regla fiscal las observaciones iban 

ligadas al enganche de los presupuestos municipales el crecimiento del presupuesto a la 

caja única del Estado, a la participación de la Secretaría Técnica de la autoridad 

presupuestaria de Hacienda en la supervisión y fiscalización de los presupuestos 

municipales y a una interpretación que por su propia redacción nos llamó a la alerta en 

donde se daba referencia de que los superavit del sector público no financiero, metemos 

municipalidades, y aunque el espíritu del legislador era que los superavit de dineros era a 

nivel de Hacienda de caja única que se le daban a la Municipalidad que por alguna razón 

no se ejecutaban, que de por sí la ley de finanzas públicas decía que a los dos años recogen 

ese dinero, el plan fiscal dice que al año siguiente, pero por la redacción se podría 

interpretar como lo hicimos de que los superavit de todas las instituciones públicas no 

financieras pasan a Hacienda para pagar deuda pública, o fue un error de quien redactó o 

alguien vivillo que redactó pensó que tal vez eso podía pasar desapercibido. Ese fue el 

tema principal. Los diputados de Liberación y del PAC que estaban presentes se 

comprometieron porque en este momento ya no se pueden presentar mociones nuevas pero 

se comprometieron que cuando el proyecto tenga votación en primer debate van a suscribir 

un documento para que conste el espíritu del legislador y ese documento hará referencia al 

título cuatro en donde indicarán que el título cuatro no tiene intención de tocar al Régimen 

Municipal. El viceministro de Hacienda reiteró que él ni su equipo de asesores tenían 

ningún interés en tocar al Régimen Municipal y que el tema de los superávit se refería a 

transferencias de caja única que se le daba a la municipalidad y la municipalidad no 

ejecutaba pero por la propia redacción del articulado llamamos a la alerta y hicimos 

circular en el pasado un comunicado nacional en donde alertábamos que eso podría 

eventualmente en algunas circunstancias ser interpretado por alguien como una medida 

confiscatoria de los superávit libres. Ellos hablan de que se trata de superavits libres de 

caja única no comprometidos. No presupuestados, no comprometidos. Que claramente si se 

trataba de una transferencia de Hacienda a una municipalidad para algún compromiso 

específico, se respetaba. En principio la 8114 y 9329 no entra, no está claro porque la 

redacción del texto no es claro. Una ley tan importante debería estar blindada para que no 

hayan interpretaciones y hemos sufrido por 170 años interpretaciones. Hoy las 

municipalidades son lo que son por interpretaciones y hemos ido avanzando despacito 

hacia adelante. Entonces el Plan Fiscal no está claro el tema de la confiscatoria de los 

superavit libres, tuvimos la reunión con los diputados, con el Viceministro de Hacienda y 

se comprometieron a suscribir un documento político una vez que elproyecto esté aprobado 

en primer debate y el Viceministro garantizó en esa mesa que no había ninguna intención 
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de tocar presupuestos municipales. Si usted me pregunta que si esto quedó claro en el texto 

pues no, lo que pasa es que en ésta etapa en que está el plan fiscal no se pueden presentar 

mociones ya que el tiempo de mociones se agotó. 
 

3.- Don José Rojas consulta, hace cuánto está el plan fiscal en la Asamblea Legislativa? 

 

4.- Don Marcelo responde que éste es el proyecto del gobierno de Laura Chinchilla 

 

5.- Vuelve a hacer consulta don José Rojas, cuándo nos percatamos de estas situaciones? 

 

6.- Marcelo Solano responde, el jueves de la semana pasada. 

 

7.- Don José Rojas continúa, es decir ni siquiera nosotros conocíamos del Plan Fiscal. 

 

8.- Doña Karen Porras, agrega, sí lo conocimos, lo que pasa es que el Plan Fiscal varía todos los 

días, todos los días vamos a revisarlo y ya hay cambios.  

 

9.- Marcelo Solano dice que hay más de mil mociones, como si fuera un chiquito en plasticina 

constantemente cambia de forma. 

10.- Don José Rojas pregunta, esto que ustedes analizan fue algo que ya estaba o algo nuevo que se 

interpuso. 

 

11.- Don Marcelo Solano le contesta que fue muy reciente, nos dimos cuenta  en un momento 

oportuno, tal vez no a la velocidad en donde nos hubiéramos permitido cambiar el texto por una 

moción pero en el momento oportuno porque todavía no tiene votación en primer debate. Este texto 

que está aprobando el Presidente Alvarado tiene como base el texto que presentó Laura. Son las 

ironías de la vida el texto base tiene unos 8 años es del 2010 

 

11.- Doña Karen Porras dice, yo tal vez quiero agregar algo más a eso quiero agradecer muchísimo 

porque sé de alcaldes que conversaron con sus diputados de las diferentes fracciones legislativas. 

Sé también que los diputados de liberación muy comprometidos y éste señor también del PAC, 

Carranza, que fue regidor de la Municipalidad de San Carlos y eso nos garantiza además a nosotros 

que ellos van a estar junto con doña Ana Lucía que para mí es de las mujeres que tenemos ahí en la 

Asamblea Legislativa, ex vice alcaldesa que está súper comprometida y con mucha claridad 

además del manejo del tema municipal. 

Ellos se comprometieron, nosotros no tenemos nada por escrito, estamos levantando la minuta, creo 

yo que es importante y no lo hemos hecho muy hacia afuera porque fue una reunión donde los que 

estábamos ahí por lo menos de la unión éramos más técnicos que políticos pero no estaban ustedes, 

yo creo que esto es importante que ustedes avalen éste proceso y que nosotros podamos ya 

comunicarle a las municipalidades lo que hicimos, no lo hemos hecho porque estábamos esperando 

a tenerlo como un acuerdo de ustedes para nosotros comunicarles a las munis ya . Tiramos la 

bomba hacia afuera y les hicimos llegar todos los hallazgos pero no les hemos dicho que ya 

llegamos a un acuerdo, sería importante que aquí se tome el acuerdo y nosotros podamos redactar 

una circular con el acuerdo de ustedes que tal vez Marcelo nos puede hacer para tranquilizar un 

poco el tema municipal porque no quisiera que esas municipalidades que están tomando acuerdo a 

favor de la huelga vayan a utilizar nuestros argumentos para justificar irse a la huelga. Esa es mi 

preocupación hoy día porque además quiero decirles que don Roberto Thompson cada vez que sale 

una municipalidad adhiriéndose a la huelga me lo pasa a mí como si nosotros fuéramos los 

responsables.  

 

12.- Don Juan Pablo Barquero menciona que a mí un tema que me preocupa es eso que hay 

municipalidades que han solicitado la declaratoria ilegal de la huelga y yo sé que los funcionarios 

con éste tipo de información en la de menos se nos podría devolver ese boomerang. Es muy 

importante. Yo al menos en lo personal estaría muy preocupado. Yo lo solicité hace una semana y 
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tengo a los funcionarios encima pero momentáneamente no ha salido la declaratoria. Un poco las 

propuestas nuestras es esa que no era un tema municipal al vincularlo ellos.  

 

13.- Don Luis Fernando Mendoza, yo quisiera hacer un comentario a don Marcelo aquí cuando no 

estabas hace unas dos sesiones atrás conversábamos precisamente sobre el tema de incidencia y del 

papel de la Unión, en buena hora que te incorporás porque en alguna medida, digamos, la 

manifestación del señor alcalde acá es más o menos lo que un mes atrás nosotros conversábamos, 

en el tema de la incidencia política en el ámbito de  la Asamblea Legislativa, si ustedes lo ven, si 

todos lo vemos repitiendo lo que vimos hace dos sesiones, en la Asamblea Legislativa están 

pasando cosas que nos inciden directamente sobre las y por lo tanto hay que estar ahí.  Hay que 

estar vigilante de todo esto para que no nos agarre el toro verdad. El documento sí, ahí estará un 

documento y manifestarán los diputados lo que tengan que decir pero finalmente si la ley dice otra 

cosa por más que digan los diputados solo la interpretación auténtica modifica lo que es. No hay 

que llorar sobre leche derramada, pero lo que sí proponíamos es que tenemos que estar ojo al Cristo 

en la Asamblea Legislativa, porque todos los días en todas las comisiones hay algo que no se está 

viendo y ahora en asuntos varios yo traía precisamente dos asuntos, por ejemplo el proyecto de 

Heriberto Abarca, lo quería externar que ha habido un poco de preocupación  y que hay casi que 

estar pendiente de la Asamblea Legislativa hay que ir revisando todos los días para estar informado 

y estarse comunicando frecuentemente con los alcaldes, los miembros de ésta organización para 

estar escuchando también las posiciones. Lo hemos estado haciendo bien, hemos estado 

reaccionando rápido a partir de un despertar si se quiere en el tema de la Asamblea, pero nada más 

quería mencionar eso que sí la Asamblea hay que estar pendiente porque ahí uno nunca sabe 

cuándo le salta la liebre, puede saltar la liebre donde los de uno mismo. Hasta de eso hay que estar 

pendiente. 

 

Acuerdo 134-2018 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva a redactar una circular informando a los municipios 

sobre el seguimiento que se le viene haciendo al Plan Fiscal  con relación al Régimen Municipal y 

emitir un manifiesto llamando a todas las partes en conflicto al diálogo que permita encontrar una 

solución a la convulsión social. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

ARTÍCULO VII 

Informe de Directores 

 

1.- Don Juan Luis Chaves solicita permiso para retirarse. Quisiera decir algo antes de retirarme. 

Como ustedes saben estoy en COSEVI informarles que entre las cosas interesantes es que se 

presupuestaron más de un mil trescientos millones de colones para el año entrante para ser 

depositados en las cuentas de las municipalidades que tienen policía de tránsito. Son treinta 

municipalidades nada más y hay algunas municipalidades que están presupuestando más de 

trescientos millones, es muy interesante y les quería decir que ojalá todos tuviéramos policía de 

tránsito porque todos los partes que hagamos el cien por ciento vendrán para las municipalidades. 

Lo otro es se está trabajando, hemos tenido apenas cuatro sesiones, se está trabajando en un 

proyecto para hacer aceras y hacerlas en convenio con las municipalidades, donde el COSEVI 

aportaría el cien por ciento de los recursos, el programa es muy bonito, no importa el tipo de 

carreteras si es cantonal o si es nacional, lo único es que el proyecto la motivación es seguridad 

vial, nada más, seguridad al peatón, seguridad para los niños, etc. Ese proyecto es muy interesante, 

de hecho que don Eduardo que es el Presidente lo está impulsando que el convenio es con las 

municipalidades. Entonces informarles de esto y ver qué cositas más podemos hacer por ahí. 

 

 

ARTÍCULO VIII 

Asuntos varios 
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2.- Don Luis Fernando Mendoza son tres cosas muy rápidas,  estando nosotros fuera del país, 

algunos alcaldes y este comentario lo quiero hacer con la mayor buena fe, Marcelo, salió el 

comunicado de la posición Unión con el tema de Mattis, allá eran como las dos de la madrugada, a 

esa hora lo vimos y a mí me preocupó por una razón, porque le encontré varias fallas de forma, 

entonces en realidad la falla de forma no era tan relevante, lo que me preocupó era que me pareció 

se había hecho muy rápido, muy a la carrera y el tema no era para soltarlo a la carrera, era eso por 

la organización verdad. Me asustó, me preocupó porque son temas espinosos verdad, 

independientemente del compañero Mattis verdad, son temas que hay que digerirlo bien y velo 

bien, sacar algo aunque sea borrador y eso puede por eso meternos en problemas y que metan en 

problemas a Karen y que metan en problemas a Luis Fernando, diay es un alcalde pero que ya nos 

veamos en problemas la Unión como organización ahí ya me preocupa. Esa era la intención de mi 

comentario.  

Lo segundo es que supongo que ya se ha visto, me llegó en éstos días desde la misma Unión el 

tema del proyecto de ley de Heriberto Abarca, sobre la cuestión de los seis meses antes de la 

renuncia, ojo,  eso es como estar ahora que hablamos de Pablo Heriberto Abarca, es como estar en 

el redondel  con el toro al frente verdad, no se le puede perder de vista porque si uno se descuida se 

lo levantan, esto sí es fregadísimo, conste y no tengo yo nada que ver con esto porque yo no tengo 

intención de la reelección pero me parece gravísimon esta propuesta. 

La otra cosa, tal vez debería comentarla con Luis pero quería escuchar el comentario de algunos 

alcaldes respecto al tema de la autorización de la condonación, el proyecto de ley que no se ha 

publicado, entiendo. 

 

3.- Doña Karen Porras le responde que ya está aprobado en segundo debate y le estamos dando 

seguimiento a ver por qué no se ha publicado 

 

4.- Continúa don Luis Fernando Mendoza, entonces ahí quería dar dos o tres dudas que tengo: 

habla de todos los impuestos y dice que se hará efectivo o no si el contribuyente cancela la 

totalidad principal de lo adeudado del período en vigencia, pero más abajo dice que la 

municipalidad podrá ofrecer a los contribuyentes facilidades de pago en el marco legal aplicable, 

cómo se entiende eso. 

 

3.- Doña Catalina responde que ella acaba de pasar amnistía, apliqué de febrero a agosto y lo 

primero que hicimos fue, sí, primero fue, existían las dos opciones,  pagar la totalidad el monto, 

hicimos arreglo de pago una vez  o dos veces y si no cancelaban o incumplían le aplicábamos otra 

vez todo el monto. Sí les puede hacer arreglo de pago 

 

5.- Don Luis Fernando Mendoza dice, lo que pasa es que aquí hay como distintas opiniones y ya he 

preguntado a varios, entonces algunos me dicen que ese es el total y otros dicen que no, entonces 

aquí. 

 

5.- Doña Karen Porras, agrega que lo que hemos estado esperando es que se publique para empezar 

a trabajarlo con las municipalidades, cuál es la idea, vean, yo no sé y ahí ustedes revisarán si 

tenemos que formular un reglamento o no pero la idea nuestra es emitamos un criterio del Régimen 

Municipal y llevémoslo a todas las municipalidades para que todos hablemos el mismo idioma, que 

no se trate de una forma en una municipalidad y de otra forma en otra. Un poco en el marco de lo 

que ustedes llamarían el espíritu del legislador, pero más bien es cuál es el criterio de las 

municipalidades para la aplicación, cuál es el que más nos conviene. 

 

6.- A cualquier municipalidad no le va a ir bien dice don Juan Pablo Barquero con arreglo de pago, 

a ninguna porque va a ser una expectativa 

 

7.- Doña Catalina Coghi comenta que la amnistía tributaria favorece a la clase media y alta a la 

clase baja no le funciona porque una persona en proyectos de vivienda y nunca han pagado el agua 

y la basura, quien con una deuda de ochocientos mil quien va a pagar quinientos mil, mentira, y ni 
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aun así dividiendo los quinientos entre los seis meses. La amnistía tributaria favorece a la clase 

media y a la clase alta, la clase baja no. 

 

8.- Don Juan Pablo Barquero continúa con, por eso mismo, la amnistía no va a favorecer en tema 

de arreglo de pago, eso al final lo vamos a tener que reglamentar o con el mismo acuerdo del 

concejo municipal. Hay dos deficiencias creo yo en éste proyecto de ley, en primera instancia el 

tema de arreglo de pago, ahí los acuerdos del concejo municipal deberían decir un arreglo de pago 

en dos meses, para qué, para que nadie agarre, porque si al final agarran dejan  el arreglo de pago 

tirado y vamos a tener que meter los intereses y lo segundo es que si se publica ya, tres meses 

después vamos a tener que estarlo ejecutando, eso quiere decir en enero, ni las gallinas ponen, 

tenemos seis meses para la ejecución, no agarramos este aguinaldo ni agarramos el de enero 

ninguno de los dos. 

 

 

9.- Doña Karen Porras. Si a ustedes les parece tomen el acuerdo, de que nosotros vayamos a Casa 

Presidencial, veamos por qué no se ha publicado, si ustedes lo tienen a bien, si es necesario, porque 

lo hemos hecho en otras oportunidades, pagar la publicación, porque resulta que las leyes no salen 

ahí porque no hay plata para pagarlas, entonces si ellos hacen esa consulta que ustedes nos 

autoricen, les parece? 

 

10.- Los directores dicen que sí, en esos términos. 

 

 

11.- Doña Catalina Coghi comenta que entre los estudios que hace la Contraloría nos valora 

eficiencia y eficacia de gestión. 

 

12.- Don José Rojas comenta que hay unos temas que le preocupan mucho como alcalde, como 

ciudadano y me preocupa el tema de la huelga y me preocupa el tema del Plan Fiscal. Nosotros si 

bien es cierto hemos defendido los intereses de las municipalidades, de qué somos alcaldes 

nosotros, de la municipalidad o de la gente de nuestro cantón. He visto con preocupación la actitud 

de nosotros los alcaldes ante esta situación a mí me preocupa que estamos preocupados por 

defender de que a nosotros se nos libere de los impuestos pero estamos dejando de lado lo que 

pueda pasar con la gente que menos tiene en nuestro país. Por eso le hice la pregunta a usted, hasta 

cuándo nos dimos cuenta lo que está pasando con el Plan Fiscal, eso en el tema de las 

municipalidades y lo demás? Cómo está lo demás? Cómo está el poder adquisitivo o cómo ha 

influenciado el poder adquisitivo a nuestras familias. Por nosotros no votaron empresas, por 

nosotros no votaron carros, no votaron bicicletas, por nosotros votó gente necesitada que en uno 

como alcalde encuentra lo que no puede encontrar el Gobierno alguien que los escuche. Me decía 

la gente en huelga un día de estos que me fueron a buscar del Concejo Municipal y decirme que por 

qué no me unía, yo le dije, unirme a la huelga es una persona más, yo no puedo hacer más que 

escucharlos, la decisión está en el Gobierno pero estamos siendo afectados nosotros, por ejemplo 

que traemos el tema de los desechos sólidos a Pérez Zeledón estamos siendo afectados, yo lo que 

quisiera es que nosotros de una u otra manera pudiéramos pedirle al Gobierno y pronunciarnos en 

éste tema que busque un encuentro de diálogo, que nos sentemos, que le busquemos una solución a 

éste problema que nos está afectando a todos, no podemos obviar, vean a los maestros, qué hacen, 

yo soy maestro y yo sé lo que están peleando los maestros y por eso cuando veo a compañeros y a 

diputados tirándole a la huelga y hablando de Albino Vargas, están muy equivocados y es una falta 

de respeto porque ustedes no saben cuántos compañeros educadores hay que somos alcaldes, 

entonces yo solamente quisiera dejar de lado que soy maestro, pero nosotros como alcaldes, como 

UNGL nos sentamos hoy en una sesión vimos que estamos libres las municipalidades no vamos a 

pagar estamos libres y sigan los pleitos en las calles, sigan la manipulación de la prensa, siga el 

Gobierno diciendo que no va sentarse a dialogar y no hay problema nosotros, no somos problema 

nosotros como Gobiernos Locales, no tenemos nada que ver ni siquiera para pedir como han pedido 

otros y han dicho pónganse de acuerdo un manifiesto solicitamos que para bien de éste país que en 

totalidad busquemos la forma de como ambos grupos llamaran a los grupos a la flexibilidad y tratar 
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de que se pongan de acuerdo en una mesa de diálogo de seriedad. Esa es una preocupación inmensa 

que tengo como alcalde y más como alcalde  con una población que creyó en mí, que aunque no es 

responsabilidad mía la huelga yo soy el Gobierno Local y nosotros nos jactamos de que el 

Gobierno nos ignora y nos pasa por encima, posiblemente sean las consecuencias porque a veces 

las cosas de este país nos acostumbramos. 

Otro tema que me gustaría ver el tema del proyecto BID cantonal, cómo ha avanzado, ustedes nos 

han mandado información pero veo más información en la ANAI que acá, cómo avanza ese 

proyecto. 

Sí me preocupa compañeros de que nosotros nos quedemos callados sin tan siquiera pedirle al 

Gobierno pedirle a los sindicatos que por favor en una situación de seriedad a éste país, 

necesitamos se busque una solución al problema. No nos metamos en broncas, solo solicitarlo, un 

manifiesto desde los gobiernos locales pidiendo que esto se busque una solución, yo creo que eso 

no le va a afectar a nadie y al que tiene interés político a futuro tampoco le va a afectar. Como 

Gobiernos Locales esto nos quitaría a nosotros la presión que llegan a hacer los grupos organizados 

en contra de los alcaldes que a mí me llegaron a buscar a gritarme un montón de cosas y ya por lo 

menos tenemos un manifiesto de parte de nosotros. 

 

13.- Don Gilberth Jiménez, a mí me parecen dos cosas importantes. Efectivamente yo creo que 

todos en un país de derecho debemos siempre buscar el diálogo, consenso, sin ir a reacciones tan 

violentas que están afectando a la ciudadanía. El otro es en el tema de los proyectos desde que 

entró Marcelo se ha venido dando mayor seguimiento y eso es importante, yo creo que ahora desde 

la Asamblea se le está dando mejor continuidad. Hay un proyecto que yo iba a traer que en su 

momento hice un análisis pero luego lo podemos ver con el tema de  aceras que también es un tema 

que está en la Asamblea, que se está discutiendo desde el dos mil catorce, pero sí ciertamente creo 

que en esto hay que decirle al Gobierno y sindicatos un llamado al diálogo, no es solamente una 

parte es que en esto hay que ser realista no solo pone una parte sino hay que poner todos y si no 

ponemos todos pues nunca se va a poder lograr este diálogo. Ciertamente ya salieron los procesos 

de diálogo y negociación, esperemos y demos un voto de apoyo para que esas negociaciones y esos 

diálogos que están abiertos ahora salgan en consenso y por otro lado nosotros sí debiéramos 

presentar una propuesta país. Este país ustedes los que han salido y han conocido países en 

desarrollo los recursos están en los Gobiernos Locales y cuando los recursos vayan a los Gobiernos 

Locales ahí vamos a tener la capacidad de mucho más oportunidades y mucho más desarrollo en 

éste país, pero si todo sigue concentrado en el Estado los problemas día con día van a aumentarse, 

por eso tenemos que ir con una propuesta de cuáles son las competencias para descentralizar y que 

esa descentralización se haga paulatinamente con capacidades y muchas cosas por supuesto, pero 

hay que dar ese salto, yo siento que ahí es donde nosotros tenemos que hacer un foro de discusión 

de las competencias que deben pasar a los gobiernos locales y ojalá el Gobierno involucrado 

porque necesitamos la voluntad del Gobierno para esa que esa descentralización se pueda lograr en 

éste país, porque si no este país seguirá subdesarrollado sin oportunidades ni condiciones y con más 

ineficiencia. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 1:30 p.m. 
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