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SESIÓN ORDINARIA Nº 28-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 28-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales el jueves 1 de noviembre de 2018, en las oficinas de la UNGL ubicadas en Sabana 

Sur, a las 10:00 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  

Rolando Rodríguez Brenes quien preside   Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación   

Verny Valerio Hernández     Tomás Azofeifa Villalobos Ausente con justificación 

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

José Rojas Méndez     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente   con justificación        

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González Ausente 

Luis F. Mendoza Jiménez  Ausente    Mangel McLean Villalobos  

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, Marcelo Solano Ortiz, Director de Incidencia Política y Xenia Donato Monge, Secretaria  del 

Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 28-2018 

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE 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 27-2018 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE  CORRESPONDENCIA 

             4.- MODIFICACIÖN PRESUPUESTARIA  

5-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

6-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

7-. INFORME DE DIRECTORES 

8-. ASUNTOS VARIOS 

 

1.- Se altera el orden del día para nombrar a la Secretaria de Junta Directiva 

 

Acuerdo 154-2018 

Se acuerda sustituir a la Secretaria de Junta Directiva, doña Jéssica Zeledón por la señora Xenia Donato 

por el periodo necesario hasta que se haga el nuevo nombramiento. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de acta 
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1.-Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 27-2018 del 18 de octubre de 2018 

 

2.- Se le da la palabra a la señora Cinthya Rodríguez quien expone lo siguiente: Buenos días compañeros, 

como no vine a la última sesión ayer me di a la tarea de leer el acta para saber a qué venía y que se  había 

aprobado, se tocó el tema del cantonato de Cóbano, los comentarios que se dan en base a los documentos 

que nosotros enviamos a la comisión, cómo lo dijera para no herir susceptibilidades, qué lástima que no 

están aquí los compañeros de Guanacaste,  el fin de nosotros es ser cantón independientemente de lo que 

diga el contencioso administrativo, para los que no saben hay una disputa entre los guanacastecos y 

puntarenenses sobre la península, eso tiene años, entonces los guanacastecos acaban de presentar ante el 

contencioso administrativo, hace como tres años, ya hemos ido a audiencia y todo  el proceso y no sabemos 

en qué va a parar; el asunto es que nosotros somos respetuosos de lo que diga el contencioso, lo que diga 

el Poder Judicial cuando se pronuncie, pero lo que queremos en Cóbano es ser Cantón independientemente 

a quién pertenezcamos, la pertenencia a una provincia es independiente, verdad?, lo que yo hubiera querido 

como miembro de ésta Junta Directiva es que tal vez, yo no pude llegar a la sesión anterior, yo me excusé 

porque tenía unas situaciones, yo trato de venir a todas las sesiones, pero sí tal vez que nos hubieran 

esperado, que yo viniera que soy parte de la comisión, o mandarnos a llamar como comisión verdad? Para 

que nosotros expliquemos de qué se trata la situación, por ejemplo Río Cuarto, nosotros, ustedes dicen que 

hay unos comentarios que dicen que si nosotros cumplimos los requisitos, parece que son  tres requisitos 

elementales, aparentemente elementales pero vean, Río Cuarto que hace un año fue nombrado cantón no 

cumple con la población, no tiene estructura elemental, nosotros tenemos toda la estructura municipal, 

incluso superior a muchas municipalidades, nosotros manejamos zona marítimo terrestre, aquí creo que no 

hay compañeros que manejen zona marítimo terrestre, es sumamente delicado, cuesta mucho, es una ley 

específica muy delicada y sin embargo la hemos ido resolviendo gracias a Dios, la llevamos mucho mejor 

que muchas municipalidades que tienen costa. Manejamos presupuesto en Cóbano mucho mayor que 

muchas municipalidades y ahí están los documentos y las pruebas, sin embargo ustedes como Junta 

Directiva toman la decisión de apartarse y yo los respeto, y no es que quieran imponer o algo así, pero sí 

les pido con todo respeto si nos dan  una audiencia para explicarles de qué se trata el proyecto, va muy 

avanzado en la Asamblea Legislativa, gracias a Dios y ahorita hasta el momento los únicos que han 

obstaculizado un poquito son los señores diputados de Guanacaste, por eso no lo hemos manejado a nivel 

de provincias sino a nivel de la Comisión de Gobierno y Administración, entonces yo sí quería que antes 

de aprobar el acta por lo menos me oyeran y supieran cuál es la posición de nosotros, es prácticamente que 

se diga que Cóbano es Cantón, por qué, porque nosotros tenemos muchos conflictos administrativos por 

tener que pasar por la municipalidad de Puntarenas que creo no es un secreto para las municipalidades que 

la Municipalidad de Puntarenas durante muchísimos años ha tenido problemas administrativos muy serios 

porque hay malos manejos que no permiten el desarrollo del municipio, entonces no sé si cabe la 

posibilidad de que nos den una audiencia. 

 

3.- Don Rolando Rodríguez, desde este punto de vista, yo creo que ahí se fueron plasmando en ese acuerdo 

cuáles fueron las intenciones de los compañeros, al final me parece que el acuerdo quedó muy sucinto diría 

yo extremadamente sucinto. Creo y me corrigen los compañeros y compañeras que al final lo que se votó 

era un poco en la línea de que esta Junta Directiva era respetuosa de la Autonomía de cada municipio o de 

cada sector que pedían que se respetaran las facultades de poder presentar proyectos de ley para crear 

cantonatos, cada distrito que lo tuviera pero que desde nuestra perspectiva dentro de ese marco de respeto 

la UNGL no iba a pronunciarse ni a favor ni en contra, precisamente porque eso podría traer más división 

a lo interno y muchos más conflictos, entonces basado en eso la posición de la Unión era respetar las 

decisiones individuales de las gestiones que se hicieran ante diversos poderes, Legislativo, Ejecutivo, etc, 

pero que nosotros no íbamos a tomar partido, en ese sentido fue que quedó el acuerdo, creo que debería 

quedar plasmado, yo me adelanté que esto es una disyuntiva, tal o cuál, para qué lado? Entonces consulto, 

eso fue lo que hablamos, verdad? Plasmamos mejor ese acuerdo, me parece a mí que debería de corregirse. 
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4.- Doña Lissette Fernández dice que fue así como dice don Rolando. 

5.- La Secretaria comenta que efectivamente en el párrafo anterior al acuerdo está lo que dice don Rolando, 

yo como no conozco mucho de esto pido asesoría para ver sí está bien y la recomendación fue que lo dejara 

así ya que lo anterior eran comentarios sobre el tema. Me disculpo por eso. 

 

6.- Don Rolando Rodríguez responde que no se preocupe doña Xenia, al final para eso es la revisión de las 

actas para poder corregir cualquier cosa. Yo lo hice como mi comentario pero puede ser avalado y por eso 

debe ser transcrito, eso en primera instancia, después lo que está presentando doña Cinthya es una revisión 

en el sentido de que ella respeta lo que haya dicho la Junta pero desde ese punto de vista lo mínimo que 

ella esperaría es que se pueda escuchar a los miembros y ahí yo mismo personalmente ante esta revisión 

que presenta doña Cinthya yo creo que mínimo deberíamos de escucharla, ya está claro de que la Junta 

dice “no vamos a tomar partido” pero si alguien en ésta línea quiere venir a ésta Unión a expresa, óigase 

bien, a favor o en contra de una posición yo creo que mínimo nosotros deberíamos de conocer a detalle las 

cosas, aunque no tomemos posición, al final cada uno de nosotros somos el ente representante político 

entonces mínimo es saber quién quiere qué quiere o por qué alguien no quiere que alguien sea cantón, 

entonces yo daría, por lo menos yo sí me manifestaría de que esta Junta Directiva escuche en algunos 

momentos, teniendo claro que no se va a tomar posición porque es un acuerdo se puede escuchar a la gente 

y yo creo que es el mínimo derecho que puede tener un afiliado a ésta UNGL que nosotros como ente los 

escuchemos, me preocuparía que alguien sienta en el no escucharlo sienta un desprecio a su pretensión 

válida, entonces desde ese punto de vista manifestado aquí por doña Cinthya yo sí  creo que sería igual. 

Doña Cinthya, usted lo está presentando como revisión? 

 

7.- Doña Lissette Fernández dice, a mí a ver si me lo dice, esto funciona igual que un concejo municipal y 

disculpen mi ignorancia, pero se supone que cuando yo voy a someter algo a revisión tengo que presentarlo 

por escrito, por qué, para que a doña Xenia no le pase eso que está pasando, no es lo mismo como se 

interpreta diga Cinthya sería bueno para todos en adelante que sea por escrito. 

 

8.- Don Rolando Rodríguez consulta si el acuerdo está en firme y al estar en firme no se va a proponer esa 

revisión, la otra propuesta me parece que estaría bien, entonces se retira la revisión porque no está por 

escrito, desde esa perspectiva como está planteado la solicitud que yo hago de redactar mejor el acuerdo  

 

Acuerdo 155-2018 

Se acuerda que en base a lo expuesto se redacte mejor el acuerdo 147-2018. Quedando de la siguiente 

manera esta Junta Directiva es respetuosa de la Autonomía de cada municipio o de cada sector que pidan 

que se respetaran las facultades de poder presentar proyectos de ley para crear cantonatos, cada distrito que 

lo tuviera pero que desde nuestra perspectiva dentro de ese marco de respeto, la UNGL no va a pronunciarse 

ni a favor ni en contra, precisamente porque eso podría traer más división a lo interno y muchos más 

conflictos, entonces basado en eso la posición de la Unión es respetar las decisiones individuales de las 

gestiones que se hicieran ante diversos poderes, Legislativo, Ejecutivo, etc, pero  nosotros no vamos a 

tomar partido. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

Al no haber más observaciones se da por aprobada el acta. 

 

 

ARTÍCULO III 

Lectura, Análisis y Resolución de Correspondencia 

 

1.- Se da lectura al correo electrónico  recibido el 30 de octubre en el correo de la señora Jéssica Zeledón 

de la oficina del señor Ministro sobre el vencimiento del nombramiento en CONAVI 
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2.- Don Rolando Rodríguez, con respecto a éste tema se nos platea que ya venció el nombramiento del 

representante de la UNGL ante el CONAVI, Luis Eduardo, el último acuerdo que había tomado la Junta 

Directiva con respecto al tema de nombramientos cómo habíamos quedado? En algún acuerdo de Junta 

Directiva decía qué persona podía aspirar a estos puestos de representación, posteriormente cuando cambia 

la Junta queda en que deberíamos de cerrar, se acuerdan?, por eso es que estoy preguntando si existe algún 

acuerdo donde se formalizó esa pretensión. 

 

3.- El Asesor Legal responde según  estatuto en el artículo 16, inciso j dice: Elegir a los representantes de 

la UNGL en los puestos en que tenga representación. Será requisito sine qua non (sin el cual no) para poder 

representar a la Unión, ostentar un cargo de elección popular de los diferentes puestos de elección 

municipal, por consiguiente si un representante perdiere la condición del puesto de elección popular por el 

que fue electo o se haya vencido su nombramiento, perderá automáticamente la representación por la que 

fue nombrado.  

 

4.- Don Gilberth Jiménez, son dos cosas, lo que está diciendo Luis y lo que dice doña Karen, el COSEVI 

y el CONAVI son juntas pero no son juntas, son instituciones adscritas y no tienen una prohibición para 

participar en procesos electorales. 

 

5.- Cuando se presentó  el informe final con número de oficio 037-2018 del 7 de junio se indicó un cuadro 

que ustedes solicitaban donde se indicaba cuáles tenían o no prohibición y en relación  al CONAVI se dijo 

en su momento que tenía la prohibición del artículo159 del código electoral, párrafo primero 

 

6.- Lo primero que quiero, dice don Rolando Rodríguez es contextualizar para después entrar en los 

requisitos y otras cosas, para recordar y que estemos todos en sintonía y todos hablar de lo mismo. Esta 

junta tiene que elegir y para elegir hay que traer candidatos. 

 

7.- Lo que nosotros tenemos que decirle al MOPT, dice doña Karen Porras, es que esta Junta Directiva ya 

conoció, que está haciendo un proceso y que se estará nombrando en la brevedad posible. 

 

8.- Don José Rojas, aquí hay algo muy importante, espero que presentemos candidatos que sean como dice  

la Directora que sea gente afín a  esta institución. Un día en el chat yo pedí la lista de quiénes nos 

representan, la vi publicada en Facebook la lista de quienes nos representan y el lugar de donde es pero no 
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los contactos, qué hago yo con saber que es Rolando si ni siquiera lo conozco   ni de dónde es, entonces 

esta gente no solo nos representa a  ésta Junta Directiva sino a todos nuestros asociados, entonces es 

importante que si Mangel es el representante en CONAVI que uno sepa que puede llamar a Mangel y pedir 

que le ayuden en tal proyecto. Primero no sé si llegamos a un acuerdo de que los íbamos a llamar a que nos 

den informes pero cuándo, yo creo que siempre que exista alguien cercano a nosotros y que tengamos la 

posibilidad de accesarlo y conocerlo. Yo creo que hay unos que ni los conocemos. 

 

9.- Mangel McLean, yo creo que de acuerdo a los criterios tendríamos que ver primero  quiénes desde acá 

adentro quieren. Tal vez alguien de aquí quiere y no hay que pedir que llamen  a nadie porque entendería 

que todos aquí lo estaríamos apoyando al hombre o mujer que quiera, si nadie quiere que se traigan otros 

nombre de afuera. 

 

10.- Don Juan Luis Chaves, consulta tiene requisitos?, lo otro creo que primero tiene que salir de aquí y si 

no de los concejos  que nosotros representamos pero por favor que no haya gente de afuera que no esté en 

los concejos, yo pienso que es un error poner a una persona que no está donde tiene que estar, prioridad, y 

ese es mi concepto, dentro de la Junta Directiva, después en los concejos que nos representan porque eso 

sucede cuando se nombra a una persona que no está dentro del concejo que por lo menos le de una ayuda 

al concejo que representa y por supuesto a la UNGL. Mi posición es hacia la UNGL, es importante 

aprovechar lo que dice doña Karen, yo estoy representando a la UNGL en ese concejo y cada rato lo 

manifiesto a Karen, la última vez que estuve di la lista de la cantidad de dinero, son más de ciento cincuenta 

millones que tiene el Concejo para algunas municipalidades. Ese dinero lo traje antes del presupuesto 

ordinario que tenía que ser presupuestado porque si no ese dinero queda ahí como un superávit   de 

COSEVI, entonces siempre preocupado por eso y yo estoy trabajando ahí a razón de los gobiernos locales, 

pero igual, sólo los que son agremiados, yo no le voy a decir a un concejo que no es agremiado, a una 

municipalidad que no es agremiada algunas cositas que ahí se están planeando verdad, ahí se están 

planteando cositas muy interesantes, tal vez el viceministro  el día que venga a hablar es la construcción 

de aceras en rutas nacionales y cantonales, no importa, con presupuesto de COSEVI, es un proyecto muy 

bonito que ahí es que de alguna manera todos salgamos beneficiados verdad. No importa si es ruta nacional 

o ruta cantonal, es muy interesante. 

 

11.- Los requisitos, dice Luis Araya, son los siguientes: Ser costarricense, tener título académico en 

cualquiera de las áreas de ingeniería civil, administración, economía y finanzas o derecho administrativo, 

con experiencia documentada en administración público privada.  Estar incorporado al colegio respectivo, 

contar con 10 años de experiencia en administración de empresas públicas y privadas o en la administración 

de proyectos de construcción de obras civiles. Poseer reconocida y comprobada honestidad en el 

cumplimiento de las labores. 

 

12.- Don Gilberth Jiménez, bueno aquí yo estaba hablando con algunas personas de CONAVI y dice que 

se reúnen todos los lunes y los jueves a las 4 de la tarde, se reúnen dos veces por semana. Lo otro es  el que 

esté interesado que conozca bien la institución que trabaje mucho a ver si sacamos adelante al sector. Es 

una institución que conozco bastante desde adentro porque he estado ahí, que nombremos ahí a una persona 

que quiera ayudarnos porque ahorita hay muchos proyectos parados y tiene setenta y resto de mil millones 

de superávit por eso creo que es importante que los planes que cada uno tiene dentro del plan estratégico 

sean considerados, hoy no les importa nada las rutas nacionales y tenemos que ir a luchar por eso. 

 

13.- Don Rolando Rodríguez, en éstos momentos hay planteada una posición clara y la ha planteado 

Mangel, yo personalmente estoy de acuerdo con eso, a veces nombramos gente que ni conocemos, ni la 

hemos visto, lo que tenemos que nombrar es alguien accesible porque todas las representaciones son 

importantes pero donde nos chima el zapato es en el tema de carreteras además debe ser una persona que 

no solo tengamos el contacto y que verdaderamente llegue a imponer un poco de respeto y muy 

comprometida. Reitero, todas las juntas son importantes pero a ésta hay que ponerle mucha atención. 
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Don Mangel decía que ojalá fuera alguien de ésta Junta Directiva, yo concuerdo plenamente que en primera 

instancia tiene que salir de aquí, si no hay de aquí entonces sí nos tiramos a concejos municipales. Yo tengo 

que decirlo abiertamente que Catalina Coghi cumple requisitos, la vez pasada inclusive cuando se habló de 

DINADECO a todos les consta que habíamos hablado y la pusimos de primera en la terna y era la idea, 

cambiaron a Catalina por otra persona que al final todos nos sorprendimos cuando la nombraron, pero 

bueno yo dejo planteado ese nombre. 

 

14.- Luis Araya lee el artículo de la prohibición en base al párrafo 1 del 146  “prohíbase a empleados 

públicos dedicarse a trabajos o discusiones de tipo político electoral durante las horas laborales y usar el 

cargo para beneficiar algún partido político. Los jefes inmediatos de dichos empleados serán responsables 

de vigilar el cumplimiento de esta disposición. Esa prohibición la vemos desde dos puntos de vista, la que 

tenemos aquí todos los funcionarios públicos de estar en cosas político electorales en horas laborales y hay 

otra que es la dl párrafo segundo que establece que quienes establezcan la Presidencia de la República, 

Ministros, Vice ministros, servicio exterior, Contralor (a), sub contralor (a) generales de la República, el 

Defensor (a) de los Habitantes, el Procurador (a), quienes ejerzan las Presidencias Ejecutivas, Directores 

Ejecutivos, Gerentes, Subgerentes de Instituciones Autónomas y todo ente público estatal, los oficiales 

mayores, los ministerios, los miembros de la autoridad de la policía, los agentes del OIJ, Magistrados, toda 

persona empleada en el Tribunal Supremo de Elecciones, los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial 

que administren justicia y quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes no podrán participar en los 

partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus 

cargos en beneficio de sus partidos políticos.  

Si van a juntas directivas de instituciones autónomas ahí sí tienen prohibición, en caso contrario. El caso 

de CONAVI es un Consejo. 

 

15.- Doña Karen, yo quisiera que profundizaran un poquito más porque recuerdo que Nelson tuvo que 

renunciar a la asamblea del partido como asambleísta porque además hay un criterio de los abogados del 

CONAVI donde le dijeron que sí tenía prohibición. Eso lo recuerdo muy bien y quisiera que se curaran en 

salud por que hacer un nombramiento para que, también es mucha inestabilidad para la institución. 

  

16.- Don Rolando Rodríguez, en esa línea diría yo, basado en los comentarios que han hecho todos, que de 

hoy en 15 días que nos traigan  una respuesta definitiva con respecto a ese tema y hagamos las 

averiguaciones pertinentes, como dice doña Karen Porras esto es curarse en salud, no podemos cometer un 

error, sería garrafal, y creo que eso haría que los compañeros que no están acá puedan también externar su 

opinión, sería bueno, no sé qué les parece posponer el tema a sabiendas de que se van a profundizar con 

respecto a los requisitos, personalmente yo creo que hay un requisito aquí que es el que nos ha movido. 

Esta es la propuesta que yo hago de momento porque creo que tampoco debamos de correr porque reitero, 

para mí esto es un nombramiento vital. 

 

 

17.- Don Juan Luis Chaves, ya se venció el tiempo y si esperamos quince días nos vamos a ir a un mes, yo 

pienso que no debemos de correr pero que sí  esto es importante, Y LO DECÍA Gilberth, creo que es el 

sentir de todos nosotros, tenemos serios problemas, por lo menos en Naranjo, que Ronald lo conoce bien 

en las rutas nacionales que están malas y después hay un asunto rarísimo los encargados de los proyectos 

que están ahí en el CONAVI no contestan, necesitamos a esa persona ayer. 

  

18.- Don Gilberth Jiménez, en su momento se había hablado que don Carlos Padilla quería ser uno de los 

postulantes, como se quiere que sea un miembro de ésta Junta yo quisiera entrar a  participar, conozco a 

fondo la situación y podríamos dar una pelea dura para ayudar a la Unión, nada más que la parte jurídica 

para ver esas limitaciones esperando los criterios, si ustedes lo tienen a bien. 
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19.- Esto amerita pausa y amerita agilidad, comenta don Rolando Rodríguez, propongo que hagamos una 

sesión extraordinaria para conocer éste tema, tal vez de éste viernes en ocho, para poder hablar un poco, 

tal vez lo que estoy proponiendo es una sesión extraordinaria. Nos ponemos de acuerdo, sino puede ser de 

éste lunes en ocho, el doce de noviembre. 

 

20.- Doña Rosemary Artavia, a mí me gustaría  proponer a don Gilberth que se está proponiendo y también 

a don Modesto. Que analizaran esas dos posiciones.  

 

21.- Doña Lissette dice que lo que debemos aquí definir es que sea viernes o lunes y que si alguien está 

interesado que mande el currículo, que mande correos a todo el mundo, que don Modesto averigüe si puede 

con esa administración puede o no puede porque si no se nos va a alargar mucho la reunión de hoy y creo 

que  ustedes tienen reunión más tarde, verdad. 

 

22.- Doña Cinthya Rodríguez, creo que el seis nos están convocando en Casa Presidencial, no es cierto, y 

no se podría hacer una extraordinaria por los que venimos de largo. 

 

23.- Rolando Rodríguez, hay varios compañeros que no van a estar, Mangel no va a estar, yo no voy a 

estar. 

 

24.- Doña Lissette Fernández, yo insisto y para curarnos en salud todos y que no pase lo que ha pasado con 

el famoso bono que no ha podido absolutamente nada y que recuerden el próximo año es electoral y que 

hay que participar en asambleas cantonales, asambleas de partido, por lo menos los que son de Liberación, 

que nos averigüemos bien esas cosas para no tener problemas. 

 

25.- Don Rolando Rodríguez, Yo mencioné el nombre de doña Catalina, pero aclaro, no sé si quiera aceptar, 

yo recordé una circunstancia pasada y lo que me parece pertinente es que hay que abrir el espacio para que 

los compañeros que no estén acá puedan opinar también. 

 

26.- Don Juan Luis Chaves, deberíamos de averiguar cómo está conformado el Consejo en éste momento 

por un asunto de género,  si en la terna va una mujer y hace falta eligen una mujer. 

 

27.- Don Rolando Rodríguez, mi posición, si es terna, reitero, son tres personas las que hay que buscar, yo 

sí quisiera que se tome en cuenta a los compañeros que no están acá, no lo hagamos a la ligera, hay que 

preguntar. Don Gilberth dijo que hay que hacer consultas, don Modesto acaba de decir que hay que hacer 

consultas, así es que hoy no tendríamos los nombres, salvo que ustedes crean que sí. 

 

28.- Don Juan Luis Chaves, lo que sí me gustaría a mí es que si no sale de junta directiva que salga de 

concejos municipal que sea miembro de la UNGL. 

 

27.- Don Rolando Rodríguez. La propuesta es  hacer una sesión extraordinaria para el día martes 6 de 

noviembre a las 3 de la tarde para la conformación de la terna para el nombramiento de no poderse en esa 

fecha se convocaría para el lunes 12 de noviembre. 

28.- Doña Karen Porras, si les parece, nosotros hacemos un sondeo y convocamos 24 horas antes si tenemos 

quorum hacemos la convocatoria. El viernes hago el sondeo. 

 

ARTÍCULO IV 

Modificación Presupuestaria 07-2018 

1.- Don José Carlos Chaves expone la Modificación: 
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Modificación presupuestaria 
No. 07-2018 

 
Octubre-2018 

 

 
Se presenta a consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; la Modificación Presupuestaria 

No. 07-2018 por la suma de ¢44.481.583,77. (Cuarenta   y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos ochenta y tres 

colones con 77/100).  Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de las partidas: REMUNERACIONES, SERVICIOS, 

MATERIALES Y SUMINISTRROS, BIENES DURADEROS; subpartidas: Sueldos para cargos fijos; Retribución por años servidos; 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión; Otros servicios de gestión y apoyo; Transporte en el exterior; Actividades de 

capacitación; Actividades protocolarias; Alimentos y bebidas; Equipo de comunicaciones; Equipo y mobiliario de oficina.  Se toman 

las previsiones correspondientes, a fin de que los movimientos presupuestarios originados en esta modificación no afecten los 

objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Operativo.;  

 

Con estos fondos se pretende reforzar las partidas de: REMUNERACIONES; SERVICIOS; subpartidas: Décimo tercer mes; Otros 

servicios de gestión y apoyo; Viáticos dentro del país; Viáticos en el exterior; Actividades de capacitación; Actividades protocolarias 

y sociales; Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, necesarias para poder continuar con lo programado y presupuestado. 

 

Se adjuntan los cuadros correspondientes a rebajo y aumento de egresos, origen y aplicación de fondos, así como las justificaciones 

respectivas de dichas erogaciones.   

 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 

 

Partidas de REMUNERACIONES; SERVICIOS; MATERIALES Y SUMINISTROS, BIENES DURADEROS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES,  SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, 

BIENES DURADEROS, por la suma de  ¢44.481.583,77. (Cuarenta   y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos 

ochenta y tres colones con 77/100),  con el fin de financiar la presente Modificación, rebajando como es  el caso  la subpartida: 

Sueldos para cargos fijos, que mantiene recursos suficientes que pueden utilizarse y reemplazarse oportunamente durante el año;   

Retribución por años de servicio; Restricción al ejercicio liberal de la profesión, que permite compartir un porcentaje de sus 

recursos; Otros servicios de gestión y apoyo, se trasladan recursos del PROGRAMA I hacia la misma subpartida del PROGRAMA 

II;     Transporte en el exterior, cuenta con recursos suficientes para compartir; Actividades de capacitación y Actividades 

protocolarias, trasladan sus recursos del PROGRAMA I  hacia la misma subpartida del PROGRAMA II; Alimentos y bebidas, 

cuenta con recursos suficientes para lo que resta del año, Equipo de comunicaciones, y Equipo y mobiliario de oficina tienen 

una reserva importante de recursos que pueden ejecutarse entre  otras actividades programadas.  

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

Partidas REMUNERACIONES y SERVICIOS: 

Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, se procede aumentar los recursos a la partida REMUNERACIONES, se refuerza la 

subpartida Décimo tercer mes para devolver los recursos que se habían quitado como parte del ajuste que se le hizo al presupuesto 

ordinario a inicio del año;  SERVICIOS, reforzando las subpartidas: Otros servicios de gestión y apoyo, para reforzar la misma 

partida en el PROGRAMA II; Viáticos dentro del país se refuerza para las visitas programadas a las municipalidades en los dos 

últimos meses del año; Viáticos en el exterior, para tener recursos disponibles hasta fin de año; Actividades de capacitación, se 
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trasladan recursos del PROGRAM I hacia el PROGRAMA II y Actividades protocolarias,   específicamente se inyectan recursos 

para la atención de la Asamblea extraordinaria; Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, se amplía la 

contratación con la empresa ARKOSOF; Mantenimiento de instalaciones y otras obras,  se tiene programado la contratación de 

un cableado especial por parte del área de TI.  

 

Es así que por la suma de ¢44.481.583,77. (Cuarenta   y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos ochenta y tres 

colones con 77/100) se presenta a consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la presente 

Modificación Presupuestaria. 

                                                                                       

José Carlos Chaves Innecken                                      Karen Porras Arguedas 
    Depto. Finan./Contable                                     Directora Ejecutiva 
  
 
 
 
 
 



10 

 

  
 
 

 

 

CUADRO No.1

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.07-2018

REBAJAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0. REMUNERACIONES 28 981 583,77 65,15%

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 20 300 000,00

0.01.01 Sueldos acargos Fijos 20 300 000,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 8 681 583,77

0.03.01 Retribucion de años de servicios 5 000 000,00

0.03.02 Restricccion al ejercicios liberal de la profesión 3 681 583,77

1 SERVICIOS 5 050 000,00 11,35%

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3 050 000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3 050 000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1 000 000,00

1.05.03 Transporte en el exterior 1 000 000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1 000 000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 800 000,00

1.07.02 Activdades protocolarias y sociales 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 2,25%

2.02 ALIMMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 000 000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 1 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 9 450 000,00 21,24%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9 450 000,00

5.01.03 Equipo de comunicaciones 7 000 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 450 000,00

TOTAL GENERAL 44 481 583,77 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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CUADRO No.2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.07-2018

REBAJAR EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 28 981 583,77 65,15%

1 SERVICIOS 5 050 000,00 11,35%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 2,25%

5 BIENES DURADEROS 9 450 000,00 21,24%

TOTAL GENERAL 44 481 583,77 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable  

Octubre del 2018

CUADRO No .3

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.07-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 29 831 583,77  67,07%

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 29 831 583,77  

0.03.03 Décimo tercer mes 29 831 583,77

1 SERVICIOS 14 650 000,00  32,93%

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3 000 000,00    

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 3 000 000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2 250 000,00    

1.05.02 Viáticos dentro del país 750 000,00

1.05.04 Viáticos en el exterior 1 500 000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6 100 000,00    

1.07.01 Actividades de capacitación 1 600 000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4 500 000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3 300 000,00    

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00

1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo 1 300 000,00

TOTAL GENERAL 44 481 583,77 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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CUADRO No. 4

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.07-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 29 831 583,77 67,07%

1 SERVICIOS 14 650 000,00 32,93%

 

T  O  T  A  L 44 481 583,77 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.07-2018

CÓDIGO 

SEGÚN 

CLASIFIC

ADOR DE 

INGRESO

S INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Progra

ma

Act/Se

rv/Gru

po

Proyecto

0. REMUNERACIONES 28 981 583,77 1 1 REMUNERACIONES 29 831 583,77         

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 20 300 000,00   INCENTIVOS SALARIALES 29 831 583,77         

0.01.01 Sueldos acargos Fijos 20 300 000,00 Décimo tercer mes 29 831 583,77

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 8 681 583,77 SERVICIOS 14 650 000,00         

0.03.01 Retribucion de años de servicios 5 000 000,00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3 000 000,00           

0.03.02 Restricccion al ejercicios liberal de la profesión 3 681 583,77 Otros servicios de gestion y apoyo 3 000 000,00

1 SERVICIOS 5 050 000,00 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2 250 000,00           

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3 050 000,00 Viáticos dentro del país 750 000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3 050 000,00 Viáticos en el exterior 1 500 000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1 000 000,00 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6 100 000,00           

1.05.03 Transporte en el exterior 1 000 000,00 Actividades de capacitación 1 600 000,00

Actividades protocolarias y sociales 4 500 000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1 000 000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 800 000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3 300 000,00           

1.07.02 Activdades protocolarias y sociales 200 000,00 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00

Mantenimiento y reparación equipo de cómputo 1 300 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00

2.02 ALIMMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 000 000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 1 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 9 450 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9 450 000,00

5.01.03 Equipo de comunicaciones 7 000 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 450 000,00

44 481 583,77 44 481 583,77

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Octubre del 2018

0,00
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Acuerdo  156 -2018 

Se acuerda dar por aprobada la Modificación Presupuestaria 07-2018 por un monto de ¢44.481.583,77. 

(Cuarenta   y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos ochenta y tres colones con 77/100) 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO V 

Informe de Presidencia 

1.- No hay 

 
ARTÍCULO VI 

Informe de Dirección Ejecutiva  

 

1.- Doña Karen Porras les informa que  Luis Araya les va a comentar sobre el convenio del ICODER 

ANEXO  No .2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.07-2018

DETALLE SALDO DE CUENTAS

CODIGO DESCRIPCION SALDO ANT. REBAJO AUMENTO SALDO ACTUAL

0. REMUNERACIONES 

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 

0.01.01 Sueldos acargos Fijos 20 300 000,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 

0.03.01 Retribucion de años de servicios 5 000 000,00

0.03.02 Restricccion al ejercicios liberal de la profesión 3 681 583,77

0.03.03 Décimo tercer mes 29 831 583,77  

1 SERVICIOS 

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3 050 000,00 3 000 000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.02 Viáticos dentro del país 750 000,00       

1.05.03 Transporte en el exterior 1 000 000,00

1.05.04 Viáticos en el exterior 1 500 000,00    

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación 800 000,00 1 600 000,00    

1.07.02 Activdades protocolarias y sociales 200 000,00 4 500 000,00    

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00    

1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo 1 300 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2.02 ALIMMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2.02.03 Alimentos y bebidas 1 000 000,00

5 BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.01.03 Equipo de comunicaciones 7 000 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 450 000,00

T    O    T    A    L    E    S 0,00 44 481 583,77    44 481 583,77  0,00

-                     -                   

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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2.- Luis Araya explica cómo queda el convenio con las modificaciones solicitadas en sesión anterior. 
 
 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales y 

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
San José, 20 de setiembre de 2018. 

Entre nosotros el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, con cédula jurídica número tres-cero cero 

siete-dos siete ocho cinco uno, domiciliado en San José, Estadio Nacional, La Sabana en adelante para efectos de 
este convenio denominado “ICODER”, representado en este acto por su DIRECTORA NACIONAL con facultades de 
apoderada generalísima sin límite de suma, la Señora ALBA QUESADA RODRÍGUEZ, mayor, divorciada, vecina de 
Grecia de la provincia de Alajuela, Abogada y con número de cédula dos-cuatrocientos treinta y seis- quinientos 
setenta y tres, según nombramiento realizado mediante acuerdo número tres de la sesión ordinaria mil cuarenta y 
dos-dos mil dieciocho, celebrada el día quince de marzo del año dos mil dieciocho del Consejo Nacional del Deporte 
y la Recreación, del día ocho de mayo del año dos mil dieciocho al día siete de mayo del año dos mil veintidós y 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta número cincuenta y ocho del día cuatro de abril del año dos mil dieciocho y 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con cédula de personería jurídica número 2-03007084001-001-001, 

domiciliado en Sabana Sur 300 metros este de la Contraloría General de la Republica, contiguo a la Librería Universal, 
provincia de San José, denominada en lo sucesivo como “La UNGL”, representada por la Directora Ejecutiva, Karen 
Porras Arguedas, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad dos-cero cuatrocientos sesenta y seis-cero 
doscientos uno, Administradora de Empresas, vecina de Atenas, Alajuela, Costa Rica, teniendo a juicio de las partes 
la capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio. 

MANIFIESTAN: 

1. Que el ICODER reconoce en otras instituciones del Estado costarricense y demás entes públicos, aliados natos 
para iniciar procesos de cooperación interinstitucional que potencialicen sus esfuerzos por impulsar políticas 
públicas a nivel de deporte y recreación. 

2. Que el ICODER es una institución semiautónoma del Estado costarricense, con personería jurídica propia e 
independencia administrativa. El fin primordial que persigue es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica 
individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de 
interés público por estar comprometida la salud integral. 

3. Que el ICODER concibe al deporte y la recreación como herramientas de transformación social, económica e 
instrumentos para garantizar la paz social en nuestras comunidades. 

4. Que el ICODER reconoce en los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, actores fundamentales para el 
desarrollo integral y democratización del acceso al deporte y la recreación en todo el territorio nacional. 

5. Que el ICODER y la UNGL reconocen la necesidad de fortalecer los Comités Cantonales de Deporte y 
Recreación, con el fin de maximizar los beneficios del deporte y la recreación en la población nacional. 

POR TANTO: 

Se conviene en realizar el presente Convenio Marco, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETIVO  

Fortalecer la cooperación interinstitucional entre la UNGL y el ICODER, con el fin de fortalecer los Comités Cantonales 
de Deporte y Recreación, así como los comités comunales distritales de deportes del país. Brindado apoyo conjunto 
en temas  

SEGUNDA: COMPROMISOS DE AMBAS PARTES 
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A) El ICODER y la UNGL se comprometen a crear una Agenda de Cooperación Anual, en la cual se plasme una 
planificación de todos los proyectos conjuntos que se desarrollarán en el marco de este convenio. 

B) El ICODER y la UNGL se comprometen según sus posibilidades y a partir de un estudio previo, a compartir el 
uso de instalaciones para el desarrollo de actividades de interés mutuo. 

C) El ICODER y la UNGL se comprometen según sus posibilidades y a partir de un estudio previo a aportar el 
personal técnico y profesional capacitado, para desarrollar los proyectos conjuntos que se desprendan en el 
marco de este convenio. 

D) ICODER y la UNGL  se comprometen a capacitar de manera conjunta a los Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación en materia administrativa para el debido funcionamiento de estos comités acorde con su 
ordenamiento vigente.  

TERCERA: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

1. La ejecución y evaluación del convenio, por parte de la UNGL estará a cargo de las instancias internas 
correspondientes dependiendo la naturaleza de cada iniciativa. En el caso del ICODER, el presente convenio se 
ejecutará por medio de las dependencias implicadas en los proyectos, programas e iniciativas que se desarrollen 
en colaboración entre las partes. 

2. La evaluación del presente convenio por parte del ICODER se realizará por medio del Departamento de 
Planificación por la persona encargada de Cooperación del ICODER, el cual solicitará la información requerida a 
cada una de las partes, en el momento que este considere oportuno para desarrollar el control y evaluación del 
acuerdo. 

CUARTA: INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en el presente convenio por alguna de las partes, la parte 
afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes (30 días) para 
que corrija lo que corresponda. La inobservancia de esta prevención posibilita a la parte afectada el dar por terminado 
el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa comprobación del incumplimiento, con plena garantía del debido 
proceso para la otra parte. 

QUINTA: VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de su firma. Se podrá prorrogar por un 
periodo igual, previa evaluación y presentación de informes, si ninguna de las partes comunica a la otra por escrito, 
con al menos dos (2) meses de antelación a su vencimiento, su decisión de modificarlo o darlo por terminado. 

En cualquier momento el presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, mediante la 
suscripción de addendum, respetando los procedimientos internos que existan al efecto. 

En caso de que el presente convenio sea modificado, así como en el caso de finalización del convenio por vencimiento 
del plazo, los proyectos y actividades que se estén ejecutando podrán continuar hasta su normal finalización, si las 
partes por mutuo acuerdo por escrito no disponen lo contrario. 

SEXTA: Notificaciones: El ICODER podrá ser notificado a través del email asesorialegal@icoder.go.cr y en el Estadio 

Nacional, cuarto piso, sector suroeste, oficina número tres. La UNGL señala como medio para recibir notificaciones a 

través del correo electrónico info@ungl.or.cr y lvargas@ungl.or.cr. Las partes se comprometen a notificar 
oportunamente cualquier cambio en el lugar o medio señalado para recibir notificaciones. 

mailto:asesorialegal@icoder.go.cr
mailto:info@ungl.or.cr
mailto:lvargas@ungl.or.cr
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SEXTA: RELACION FINANCIERA.  El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional es de naturaleza 

administrativa, y no crea ninguna relación financiera entre la UNGL e ICODER.  

En prueba de conformidad, las personas representantes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto en la 
ciudad de San José el día…………….. del mes de………………..del año 2018. 

 
MBA. Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva 
UNGL 
 

Lic. Alba Quesada Rodríguez 
Directora Nacional 
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

 

 

3.- Don Gilberth Jiménez , comenta si son cinco años, vamos a poner equipos técnicos y las instalaciones 

y solo los comités capacitados, yo no comparto eso, yo no lo aprobaría en esos términos porque estaríamos 

dejando las bases, hay comités que trabajan tan aislados y no les dan apoyo absolutamente en nada 

 

4.- Doña Karen Porras responde que el tema es que ellos tienen recursos limitados 

 

5.- Don Gilberth Jiménez, igual, qué hacen con lo que tienen, igual empiezan por los comités no es que 

tienen que hacer todas las capacitaciones para todos ya, tienen cinco años incluir miembros del comité de 

deportes y que si tienen cinco espacios tres para el comité de deportes y dos para subcomité 

 

6.- Luis Araya, al tener el convenio como tal nos da la potestad de sentarnos en una misma mesa y hacer 

planes anuales dentro de la planificación anual los podemos incluir 

 

7.- Don Gilberth Jiménez, no la comparto, no es una cuestión de recursos, estamos hablando de nuestro 

personal técnico, de nuestras instalaciones, cuál es la afectación. 

 

8.- Luis Araya lee los compromisos de las partes. 

 

9.- Don Mangel McLean agrega que ahí la sinergia es ganar,  ganar, qué gano con eso?, pensando como 

miembro de la organización es que nos coordinamos, nos metemos a los rincones que tiene que ver con 

municipalidades en deporte y recreación y el ICODER lo que eventualmente podría estar ganando son más 

recursos para llegar a más lugares que de por sí el ICODER tiene que hacer lo que dice el convenio, o sea 

si no le firman el convenio tiene que ver cómo llega  a los líderes comunales, entonces yo creo que 

deberíamos avanzar en el convenio  para empezar a trabajar en equipo como debe ser, nos sirve 

posicionarnos como UNGL, objetivamente o para hacer una crítica como una Institución del Estado el 

ICODER no ha llegado donde debe de llegar y está tratando de llegar y buscando aliados, nosotros si no 

quisiéramos no firmáramos ningún convenio pero nos sirve, o sea como UNGL nos sirve, acabamos de 

estar en una capacitación en Talamanca donde van a estar UNGL e ICODER, en Santa Cruz también, o sea 

para efectos de nuestro grupo sí está bien, no veo cuál es el problema de que vayamos a capacitar  los 

comités van a salir del letargo, los técnicos de la UNGL no tienen el conocimiento para capacitar a los 

comités pero los del ICODER sí. Yo creo que sí debemos firmar, no importan los términos de años y demás 

pero sí debemos suscribir este convenio para posicionarnos como UNGL con Instituciones del Gobierno. 
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10.- Don Gilberth Jiménez, yo quiero reiterar la parte de involucrar a los comités para que vayan a 

capacitarse y que involucren a los sub comités,  quiero insistir en eso que no sea una limitación el incluir 

los subcomités. 

 

11.- Yo nosotros se los plantee a ellos, comenta doña Karen Porras, ellos respondieron que no se podía. 

Esta es la dinámica, como bien lo decía Mangel, esta sea la puerta de entrada, vamos mañana a lo de la 

política que nos tomaron en cuenta, es la primera vez que se hace una política de deporte y van con nosotros, 

con la Unión. Yo sugeriría que sea la puerta de entrada que nos permita  que si nosotros vamos a hacer un 

taller en San José y vemos que hay la oportunidad, es un tema de conversarlo, le echamos agua a la sopa y 

convocamos a los subcomités,  que se pueda conversar con Alba directamente, es que los abogados son 

muy tiesos. Ellos no quieren responsabilizarse más allá, eso es lo que tenemos que entender,  por qué nos 

vamos a limitar nosotros  que somos los interesados en poder hacer incidencia con ellos en el momento en 

que ya tenemos el convenio en donde nos vamos a sentar ya en mesas de trabajo para hacer una 

planificación simple y sencillamente porque no nos pusimos de acuerdo en que si eran los sub comités, 

entonces dejamos a los comités en ayunas de poder incidir nosotros si bien es cierto nosotros no conocemos 

los temas de deportes pero conocemos el tema municipal, entonces ahí podemos hacer alianzas estratégicas. 

Luis fue secretario de un comité de deportes durante un buen periodo, entonces conoce muy bien del tema 

y a mí me encantaría que Luis que conoce el tema municipal pueda entrar con ellos que así lo hemos visto 

las capacitaciones, igual nunca vamos a tener la plata pero ahí vamos a ir consiguiendo los recursos poco 

a poco y le aseguro Alcalde que sus sub comités van a estar en el primer evento que nosotros hagamos en 

San José. 

 

12.- Doña Lissette Fernández, yo hace unos años que firmé un convenio con el ICODER, fue cualquier 

cosa y en los dos últimos años el ICODER me ha dado más de doscientos setenta y cinco millones de 

colones. 

 

13.- Don José Rojas,  nosotros también firmamos un convenio con ICODER y nos ha ido bien porque eso 

depende del comité cantonal de deportes, si el comité es cruzado de manos ahí no hace nada, si se queda 

esperando la platita, no se avanza. A nosotros nos ha ido bien porque el comité se ha movido. 

 

14.- Don Mangel McLean, yo creo que ya profundizamos bastante, es una oportunidad que va a tener frutos 

tal vez a mediano o largo plazo, me parece que hay que votar esto es importante para la UNGL y ya hay 

experiencia probadas, yo también he tenido beneficios por parte del ICODER ya hay un dinero para mi 

cantón para el otro año, así que el ICODER ha estado presente en la mayoría de los municipios y creo que 

es una fortaleza y una forma incluso de decirles gracias aquí estamos para cuidarnos en conjunto. 

 

Acuerdo 157-2018 

Se acuerda autorizar a dona Karen Porras a firmar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre La Unión Nacional de Gobiernos Locales y El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

15.- Doña Karen Porras les voy a leer una invitación porque quisiera que todos ustedes estén aquí ya que 

viene la señora Embajadora de los Estados Unidos. 
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Es una buena oportunidad que vamos a tener a la Embajadora de Los Estados Unidos y espero que para 

esos días la Contraloría nos haya respondido y nos haya dado el aval para la compra del edificio. Nos 

pidieron en estos días un subsane. 

 

16.- Luis Araya, el Consejo Directivo tomó un acuerdo para la compra por quinientos cuatro millones de 

colones, pero la orden de compra que se hizo con la gente de multifondos y del edificio fue por quinientos 

cuatro millones trescientos sesenta mil colones así que había una diferencia de trescientos sesenta mil 

colones, habían dos opciones, o traerlo a Consejo Directivo para que tomaran un acuerdo por los quinientos 

cuatro millones trescientos sesenta mil colones o hablar con la gente de multifondos y decirles que nos 

bajen del precio esos trescientos sesenta mil colones y la gente del fondo accedió. 

 

17.- Doña Karen Porras, ya se hizo el subsane y nos quedan seis días hábiles para para que nos respondan. 

Si nos pidieron eso es muy positivo y lo del banco va caminando, solo están esperando la autorización de 

la Contraloría.  

 

18.- La opción de compra dice Luis Araya estaba vigente hasta el 11 de noviembre y la gente del fondo 

viendo como se está moviendo el tema de Contraloría hizo una ampliación por ciento ochenta días más. 

 

19.- Doña Karen Porras da lectura a la invitación de CAMCAYCA, de Costa Rica hemos sugerido (viáticos 

no vamos a requerir) que uno o dos de ustedes nos puedan acompañar, solicitamos que nos dieran unas 

habitaciones más que tenemos que mover gente de acá porque hay que presentar informes contables, 
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tenemos la logística del evento, quisiéramos ver que nos acompañen dos directores, podríamos comprar 

los boletos y hablar para que nos ayuden con hospedajes. 

 
 

20.- Doña Lissette Fernández, doña Karen para cuándo es la compra de boletos? 

 

21.- Doña Karen  Porras responde, por eso estamos trayendo eso ya, revisamos y los boletos conforme se 

acerca diciembre son más caros, le hemos dicho a todos los países (porque cada país compra sus boletos) 

que compren ya boletos para que no les llegue diciembre y se les dispare el precio. Ya nosotros hicimos un 

cálculo y podríamos comprar dos boletos más. Estoy  viendo a ver si alguno de estos nos lo financia alguna 

organización. 

 

22.- Doña Lissette Fernández, a mí me gustaría ir pero puedo confirmar hasta la próxima semana. 

 

23.- Doña Karen Porras, yo lo pongo aquí, lo dejo acá para que ustedes definan quiénes y que ustedes lo 

tengan monitoreado pronto porque la fecha es un poco compleja 13 y 14 de diciembre. Intentamos que 

fuera noviembre, que fuera finales de octubre pero no hubo forma, esta es la única fecha que todos 

podemos. 

  

24.- Don Mangel McLean, yo tengo una gira porque tenemos algunos hermanamientos con una gente del 

cantón viajar a Puerto Rico, no sé exactamente dónde es el lugar, (Ciudad de Caguas) me gustaría escuchar 

si algún compañero o compañera quiere participar, porque a mí me gustaría para matar dos pájaros de un 

tiro, como van a estar alcaldes del país me gustaría para hacer alianzas, si no existiera una propuesta que 

se considere la posibilidad de incluirme, incluso si no hubiera posibilidad de comprarme el tiquete 

podríamos financiarnos. 

 

25.- Recuerden que se necesita visa americana, menciona doña Karen Porras. 

 

26.- Doña Cinthya Rodríguez consulta que si cabe la posibilidad de que les ayuden a sacar la visa? 

 

27.- Que quede ahí y lo vemos en la próxima sesión dice doña Karen Porras, serían el director ejecutivo, 

el presidente y dos directores miembros de ésta Junta Directiva. 
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Acuerdo 158-2018 

Se acuerda instruir a la administración realice el trámite para la compra de boletos para cuatro 

representantes en la Asamblea Anual de CAMCAYCA a realizarse en Puerto Rico los días 13 y 14 de 

diciembre del presente año y de los gastos que no cubra la organización. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

28.- Doña Karen Porras da lectura a la nota de invitación a la Reunión Extraordinaria del Buró Ejecutivo 

de FLAGMA en Madrid, España el 5 de noviembre de 2018. 

 

 
 

Acuerdo 159-2018 

Se acuerda ratificar que la Directora Ejecutiva, doña Karen Porras llevará la representación política con 

voto en la Reunión Extraordinaria del Buró Ejecutivo de FLAGMA en Madrid, España el 5 de noviembre 

de 2018. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

27.- Doña Karen Porras presenta el informe de la gira sobre el Intercambio de Experiencias municipales 

en diversos proyectos climáticos realizada en Alemania y España del 1 al 12 de octubre del presente. 

 

Se da por recibido el documento 

 

28.- Se le da la palabra a don Marcelo Solano, hay seis proyectos de aprobación legislativa, no explico 

todo, solo el resumen y la recomendación. 

 

29.-Antes de esto, quiero contarles una buena noticia agrega doña Karen Porras, hablé con Roberto 

Thompson, tenemos dos proyectos que nosotros hemos priorizado el de la ley de residuos sólidos y la del 

Código Municipal que nos tiene muy atentos. El del Código Municipal está en una sub comisión, ellos 

están esperando un informe pero ayer hablé con una asesora de la diputada Ana Lucía y me dijo que ese 

informe no tiene que ir a servicios porque ellos mismos lo van a sacar porque en realidad no está tocando 

temas sustantivos, el miércoles no hubo sesión porque estuvieron en plenario pero ayer en la tarde hablé 
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con Thompson me dijo que lo metía en la próxima sesión, ya los criterios de las munis están en los dos 

proyectos que lo tendría  tanto la de residuos como el del código que ya lo podrían meter a votación y me 

habló también de que como ya entran a extraordinarias   que sino lográbamos los tiempos para verlo en 

ordinarias que iba a negociar para sacarlos ya este año. 

 

30.- El problema dice don Gilberth Jiménez, éste mes de noviembre es solo presupuesto, en diciembre ya 

son extraordinarias convocadas por el Gobierno. 

 

31.- Marcelo Solano, iniciamos con el Proyecto de Ley Expediente 20894 proyecto. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Reformar de los artículos 85 ter, 90 bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 y 172 de la ley n° 7794, código municipal, 
de 30 de abril de 1998 
 
ARTICULADO DE INTERÉS:  

Propuesta de articulado 

 
 

Texto actual Ley N.° 7794, de 30 de 

abril de 1998 

Texto propuesto con el actual 

proyecto de ley 

Artículo 85 ter- Las multas fijadas en el Artículo 76 de 

esta ley se actualizarán anualmente, en el 

Artículo  85  ter-  Las  multas  fijadas  en  el 

Artículo   85   de   esta   ley   se   actualizarán 

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 
140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO 
MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20894 

FECHA DE INICIACIÓN: 16/07/2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  08/11/2018 

FECHA CUATRIENAL: 16/07/2022 

PROPONENTE: Roberto Thompson 

UBICACIÓN: Comisión de Asuntos Municipales 

ESTADO: Ingreso en el orden del día y debate (comisión) el 25/09/2018 
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mismo porcentaje que aumente el salario base 
establecido en el Artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de 
mayo de 1993. 
De previo a la imposición de estas multas, la 
municipalidad habrá de notificar, al propietario o 
poseedor de los inmuebles correspondientes, su deber 
de cumplir tales obligaciones y le otorgará un plazo 
prudencial, a criterio de la entidad y según la naturaleza 
de la labor por realizar. En caso de omisión, procederá 
a imponer la multa que corresponda y le cargará en la 
misma cuenta donde le cobran los servicios urbanos a 
cada contribuyente, de acuerdo con el sistema que 
aplique para esos efectos. 
La certificación que el contador municipal emita de la 
suma adeudada por el munícipe por los conceptos 
establecidos en el Artículo 75 y en el presente, que no 
sea cancelada dentro de los tres meses posteriores a su 
fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal 
preferente sobre los respectivos inmuebles, salvo lo 
dispuesto en el Artículo 70 de esta ley. (Lo indicado en 
el subrayado es impreciso pues obedece a 
numeración anterior a la reforma). 

anualmente, en el mismo porcentaje que aumente el 
salario base establecido en el Artículo 2 de la Ley No. 
7337, de 5 de mayo  de 1993. 
De previo a la imposición de estas multas, la 
municipalidad habrá de notificar, al propietario o 
poseedor de los inmuebles correspondientes, su 
deber de cumplir tales obligaciones y le otorgará un 
plazo prudencial, a criterio de la entidad y según la 
naturaleza de la labor por realizar. En caso de 
omisión, procederá a imponer la multa que 
corresponda y le cargará en la misma cuenta donde 
le cobran los servicios urbanos a cada contribuyente, 
de acuerdo con el sistema que aplique para esos 
efectos. 
La certificación que el contador municipal emita de la 
suma adeudada por el munícipe por los conceptos 
establecidos en el Artículo 

84 y en el presente, que no sea cancelada dentro de 

los tres meses posteriores a su fijación, constituirá 

título ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre 

los respectivos inmuebles, salvo lo dispuesto en el 

Artículo 79 de esta ley. 

“ARTÍCULO 90 bis.- La licencia referida en el Artículo 

79, podrá suspenderse por falta de pago de dos o más 

trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos 

ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad. 

Será sancionado con multa equivalente a tres salarios 

base, el propietario, administrador o responsable de un 

establecimiento que, con licencia suspendida continúe 

desarrollando la actividad. Las municipalidades serán 

responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. 

Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las 

autoridades que consideren convenientes, las cuales 

estarán obligadas a brindársela. Para lo dispuesto en 

esta ley, se entiende por “salario base” el concepto 

usado en el Artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo 

de 1993.” (Lo indicado en el subrayado es impreciso 

pues obedece a numeración anterior a la reforma). 

ARTÍCULO 90 bis- La licencia referida en el 
Artículo 88, podrá suspenderse por falta de pago de 

dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de 
los requisitos ordenados en las leyes para el 
desarrollo de la actividad. Será sancionado con 
multa equivalente a tres salarios base, el propietario, 
administrador o responsable de un establecimiento 
que, con licencia suspendida continúe desarrollando 
la actividad. Las municipalidades serán 
responsables de velar por el cumplimiento de esta 
ley. Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración 
de las autoridades que consideren convenientes, las 
cuales estarán obligadas a brindársela. Para lo 
dispuesto en esta ley, se entiende por “salario base” 
el concepto usado en el Artículo 2 de la Ley No. 
7337, de 5 de mayo de 1993. 

ARTÍCULO 138- En cualquier procedimiento citado en 

el Artículo anterior, deberá atenderse, total o 

parcialmente, según corresponda, lo dispuesto en el 

Artículo 116 de esta ley. (Lo indicado en el subrayado 

es impreciso pues obedece a numeración anterior a 

la reforma). 

ARTÍCULO 138- En cualquier procedimiento citado 

en el Artículo anterior, deberá atenderse, total o 
parcialmente, según corresponda, lo dispuesto en el 
Artículo 125 de esta ley. 

ARTÍCULO 139- Como resultado de los concursos 

aludidos en los incisos b) y c) del Artículo 125 de este 

código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al 

alcalde una nómina de elegibles de tres candidatos 

como mínimo, en estricto orden descendente de 

ARTÍCULO 139- Como resultado de los concursos 

aludidos en los incisos b) y c) del Artículo 137 de 

este Código, la Oficina de Recursos Humanos 

presentará al alcalde una nómina de elegibles de tres 

candidatos como mínimo, en estricto orden 

descendente de 
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calificación. Sobre esta base, el alcalde escogerá al 

sustituto. Mientras se realiza el concurso interno o 

externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o 

ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo 

máximo de dos meses, atendiendo siempre las 

disposiciones del Artículo 116 de esta ley. (Lo indicado 

en el subrayado es impreciso pues obedece a 

numeración anterior a la reforma). 

calificación. Sobre esta base, el alcalde escogerá al 
sustituto. Mientras se realiza el concurso interno o 
externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento 
o ascenso interino de un trabajador hasta por un 
plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre las 
disposiciones del Artículo 125 de esta ley. 

ARTÍCULO 140- El servidor que concurse por oposición 

y cumpla con lo estipulado en el Artículo 116 de esta ley, 

quedará elegible si obtuviere una nota mayor o igual a 

70. Mantendrá esta condición por un lapso de un año, 

contado a partir de la comunicación. (Lo indicado en el 

subrayado es impreciso pues obedece a numeración 

anterior a la reforma). 

ARTÍCULO 140- El servidor que concurse por 
oposición y cumpla con lo estipulado en el artículo 
125 de esta ley, quedará elegible si obtuviere una 

nota mayor o igual a 70. Mantendrá esta condición 
por un lapso de un año, contado a partir de la 
comunicación. 

ARTÍCULO 155- Los servidores municipales ARTÍCULO 155- Los servidores municipales 

protegidos por esta ley gozarán de los siguientes protegidos por esta ley gozarán de los 

derechos, además de los dispuestos en otras siguientes derechos, además de los 

leyes: dispuestos en otras leyes: 

a) No podrán ser despedidos de sus puestos a a) No podrán ser despedidos de sus puestos a 

menos que incurran en las causales de despido menos que incurran en las causales de 

que prescribe el Código de Trabajo y conforme al despido que prescribe el Código de Trabajo y 

procedimiento señalado en el Artículo 151 (*) de conforme al procedimiento señalado en el 

este código. (Lo indicado en el subrayado es Artículo 160 (*) de este código. 

impreciso pues obedece a numeración  

anterior a la reforma).  

ARTÍCULO  159- Los servidores o servidoras ARTÍCULO 159- Los servidores o servidoras 

podrán ser removidos de sus puestos cuando podrán ser removidos de sus puestos cuando 

incurran en las causales de despido que incurran en las causales de despido que 

determina el artículo 81 del Código de Trabajo y determina el artículo 81 del Código de Trabajo 

las dispuestas en este Código. El despido deberá y las dispuestas en este Código. El despido 

estar sujeto tanto al procedimiento previsto en el deberá estar sujeto tanto al procedimiento 

libro segundo de la Ley general de la previsto en el libro segundo de la Ley general 

Administración Pública, como a las siguientes de la Administración Pública, como a las 

normas: siguientes normas: 

d) El procedimiento anterior será aplicable, en lo d) El procedimiento anterior será aplicable, en 

conducente, a las suspensiones sin goce de lo conducente, a las suspensiones sin goce de 

sueldo, determinadas en el artículo 149 de esta sueldo, determinadas en el artículo 158 de 

Ley.” (Lo indicado en el subrayado es esta Ley.” 

impreciso pues obedece a numeración  

anterior a la reforma).  

 

 

Texto actual Ley N.° 7794, de 30 de 

abril de 1998 

Texto propuesto con el actual 

proyecto de ley 

ARTÍCULO 170- Contra las decisiones de los 

funcionarios o funcionarías municipales que dependen 

directamente del concejo cabrán los recursos de 

revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación para 

ante el concejo municipal, los cuales deberán 

interponerse dentro del quinto día. La revocatoria y la 

apelación podrán estar fundadas en razones de 

ilegalidad o 

ARTÍCULO 170- Contra las decisiones de los 

funcionarios o funcionarías municipales que 

dependen directamente del concejo cabrán los 

recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y 

apelación para ante el concejo municipal, los cuales 

deberán interponerse dentro del quinto día. La 

revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en 

razones 
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inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, 

sin perjuicio de que el concejo o el mismo órgano que lo 

dictó pueda disponer la implementación de alguna 

medida cautelar al recibir el recurso. La interposición 

exclusiva del recurso de apelación no impedirá que el 

funcionario o funcionaría revoque su decisión, si estima 

procedentes las razones en que se funda el recurso. 

Contra lo resuelto en alzada por el concejo municipal 

serán procedentes los recursos establecidos en los 

artículos 154 y 156 de este Código. Las decisiones 

relativas a la materia laboral confiada al alcalde o 

alcaldesa municipal estarán sujetas a los recursos 

regulados en el título V de este Código. (Lo indicado en 

el subrayado es impreciso pues obedece a 

numeración anterior a la reforma). 

de ilegalidad o inoportunidad del acto y no 

suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el 

concejo o el mismo órgano que lo dictó pueda 

disponer la implementación de alguna medida 

cautelar al recibir el recurso. La interposición 

exclusiva del recurso de apelación no impedirá que 

el funcionario o funcionaría revoque su decisión, si 

estima procedentes las razones en que se funda el 

recurso. Contra lo resuelto en alzada por el concejo 

municipal serán procedentes los recursos 

establecidos en los artículos 163 y 165 de este 

Código. Las decisiones relativas  a la materia laboral 

confiada al alcalde o alcaldesa municipal estarán 

sujetas a los recursos regulados en el título V de este 

Código. 

ARTÍCULO 171- Las decisiones de los funcionarios o 

funcionarias municipales que no dependan directamente 
del concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el 
órgano que lo dictó y apelación para ante la Alcaldía 
municipal, los cuales deberán interponerse dentro del 
quinto día; podrán fundamentarse en motivos de 
ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución 
del acto. Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, 
emitida directamente o conocida en alzada, contra lo 
resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente 
inferior, estará sujeta a los recursos de revocatoria ante 
la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal 
Contencioso-Administrativo, los cuales deberán 
interponerse dentro del quinto día; podrán 
fundamentarse en motivos de ilegalidad y no 
suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que 
el superior o el mismo órgano que lo dictó pueda 
disponer la implementación de alguna medida cautelar 
al recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los 
plazos para la remisión del recurso de apelación ante el 
superior, se aplicarán las mismas disposiciones del 
artículo 

156 de este Código. (Lo indicado en el subrayado es 

impreciso pues obedece a numeración anterior a la 

reforma). 

ARTÍCULO 171- Las decisiones de los funcionarios 

o funcionarias municipales que no dependan 
directamente del concejo tendrán los recursos de 
revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación 
para ante la Alcaldía municipal, los cuales deberán 
interponerse dentro del quinto día; podrán 
fundamentarse en motivos de ilegalidad o 
inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto. 
Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida 
directamente o conocida en alzada, contra lo 
resuelto, por algún órgano municipal 
jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos 
de revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación 
para ante el Tribunal Contencioso- Administrativo, 
los cuales deberán interponerse dentro del quinto 
día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad 
y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio 
de que el superior o el mismo órgano que lo dictó 
pueda disponer la implementación de alguna medida 
cautelar al recibir el recurso. En cuanto al 
procedimiento y los plazos para la remisión del 
recurso de apelación ante el superior, se aplicarán 
las mismas disposiciones del artículo 165 de este 

Código. 

ARTÍCULO 172- Contra todo acto no emanado del 

concejo y de materia no laboral cabrá recurso 

extraordinario de revisión cuando no se hayan 

establecido, oportunamente, los recursos facultados por 

los artículos precedentes de este capítulo, siempre que no 

hayan transcurrido cinco años después de dictado el acto 

y este no haya agotado totalmente sus efectos, a fin de 

que no surta ni sigan surtiendo efectos. El recurso se 

interpondrá ante la Alcaldía municipal, que lo acogerá si el 

acto es absolutamente nulo. Contra lo resuelto por la 

Alcaldía municipal cabrá recurso de 

ARTÍCULO 172- Contra todo acto no emanado del 

concejo y de materia no laboral cabrá recurso 

extraordinario de revisión cuando no se hayan 

establecido, oportunamente, los recursos 

facultados por los artículos precedentes de este 

capítulo, siempre que no hayan transcurrido cinco 

años después de dictado el acto y este no haya 

agotado totalmente sus efectos, a fin de que no 

surta ni sigan surtiendo efectos. El recurso se 

interpondrá ante la Alcaldía municipal, que lo 

acogerá si el acto es 
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apelación para ante el Tribunal Contencioso- absolutamente nulo. Contra lo resuelto por la 

Administrativo, en las condiciones y los plazos Alcaldía municipal cabrá recurso de 

señalados en el artículo 162 de este Código. (Lo apelación para ante el Tribunal Contencioso- 

indicado en el subrayado es impreciso pues Administrativo, en las condiciones y los 

obedece a numeración anterior a la reforma). plazos señalados en el artículo 171 de este 

 Código. 

 
 
COMENTARIOS: 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo. 

 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios. 

 Con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal se generó una 
discordancia en las citas de los artículos, porque algunas de las referencias de la nueva ley no 
corresponden a la nueva numeración del Código Municipal, razón por la cual el propósito del presente 
proyecto de Ley es corregir el Código Municipal, para que la interpretación y aplicación de la ley sea 
fluida. 

 La Unión Nacional de Gobiernos Locales, avala la presente iniciativa de Ley. 
 

 

RECOMENDACIÓN: 

En razón de una mayor seguridad jurídica, se recomienda apoyar la presente iniciativa de Ley. 

 

 

Acuerdo 160-2018 

Se acuerda apoyar el Proyecto de Ley Expediente 20894 Corrección del Articulado del Código 

Municipal según recomendación de Incidencia Política. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

32.- Continúa don Marcelo Solano con el Proyecto 20531 

 
PROYECTO DE  LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS 
(FONASEMAR). EXPEDIENTE Nº 20.531. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Fecha de iniciación: 25/09/2017 

Fecha de vencimiento: 06/09/2018 

Fecha cuatrienal: 25/09/2021 

Proponente: Marcela Guerrero Campos y otros 

Ubicación: De ambiente 

 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Crear el Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los 
Recursos Marino- Costeros (Fonasemar) y definir su estructura legal, financiera y operativa para otorgar 
incentivos a proyectos que mediante acciones de conservación, uso sostenible, investigación, recuperación y 
generación de capacidades, permitan conservar o incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los 
recursos marinos y costeros y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los incentivos, 
especialmente en el caso de las comunidades costeras y locales. 
 
PROPUESTA DE ARTICULADO RELEVANTE PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL: 

ARTÍCULO 5- Tipos de incentivos y proyectos 
Para tal efecto, el Fonasemar otorgará incentivos económicos a las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas que consistirán en el financiamiento total o parcial de los proyectos a ser presentados. En caso de 
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encontrarse debidamente justificado por el proyecto, estos incentivos podrán constituir pagos directos a las 
organizaciones locales o comunales que posean un derecho precario o pleno al aprovechamiento y uso de los 
recursos marinos y costeros. 
El Fonasemar otorgará los incentivos previstos en esta ley a proyectos de conservación, uso sostenible, 
recuperación, investigación, gestión y generación de capacidades sobre los recursos marinos y costeros que 
permitan mantener o incrementar los servicios ecosistémicos del mar, según se definen en el artículo 2. 
Los proyectos a ser incentivados mediante los mecanismos indicados en el párrafo anterior deberán tener 
impacto positivo directo o indirecto en los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas marinos y 
costeros, independientemente del grado de intervención humana que exista en los mismos. 
El Fonasemar establecerá anualmente los requisitos, modalidades y criterios para aprobar proyectos a ser 
incentivados, así como los mecanismos para el monitoreo de los impactos de los proyectos sobre los servicios 
ecosistémicos. Se dará prioridad a aquellos proyectos que involucren a organizaciones locales y comunales 
que cuenten con un derecho pleno o precario al aprovechamiento de los recursos, las cuales serán beneficiarias 
de los incentivos establecidos en esta ley y a los proyectos presentados por las municipalidades y otros 

actores públicos y privados dirigidos a la prevención y control de la contaminación de ríos y mares. 
 
ARTÍCULO 10- Comité Especial de Implementación 
El Fonasemar contará con un Comité Especial de Implementación, encargado de apoyar en el cumplimiento 
de los objetivos de esta ley. 
El Comité estará compuesto por los siguientes miembros, los cuales deberán contar con experiencia o estudios 
en el área de manejo de recursos naturales: 
 
1) Un representante de la Dirección Marino Costera del Ministerio de Ambiente y Energía, o su representante. 
2) Un representante de la Gerencia Técnica del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 
3) Un representante de la Dirección de Protección del Ambiente Humano del 
Ministerio de Salud. 
4) Un representante del Instituto Costarricense de Turismo; 
5) Un representante de las municipalidades, designado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales; 

6) Un miembro de la Junta Directiva de la FUNBAM; 
7) Un representante de la División Marino-Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; 
El coordinador del Fonasemar fungirá como secretario técnico del Comité y tendrá voz pero no voto. 
El Comité podrá invitar a personas físicas o jurídicas que sean reconocidos expertos en temas de manejo de 
recursos naturales, especialmente marinocosteros para asesorar al mismo en el desempeño de sus funciones. 
Estos tendrán voz pero no voto. 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y el cuórum mínimo será de cinco miembros. De forma ordinaria 
se reunirá al menos una vez al mes y de forma extraordinaria las veces que el Comité así lo decida. El 
reglamento de la ley precisará la forma de operación del Comité. 
 
ARTÍCULO 12- Solicitantes y beneficiarios de los incentivos 
Fonasemar otorgará incentivos a los proyectos de conservación, uso sostenible, investigación, recuperación y 
generación de capacidades que permitan mantener e incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los 
recursos marinos y costeros y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los incentivos, 
especialmente en el caso de comunidades costeras y locales. 
Podrán presentar proyectos todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, incluyendo 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones locales y comunales, municipalidades, universidades, 

órganos del Gobierno central, entidades descentralizadas y centros de investigación. En el caso de las 
organizaciones locales y comunales estas podrán establecer alianzas con los otros actores, incluyendo 
organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. 
Un porcentaje no menor del cincuenta por ciento de los ingresos se destinará exclusivamente para financiar 
proyectos destinados a la reducción y prevención de la contaminación por residuos sólidos en ríos y mares. Se 
otorgará prioridad a aquellos proyectos que sean presentados por las municipalidades o concejos 
municipales de distrito. En caso de que no alcance el porcentaje indicado, los fondos podrán ser utilizados 

para financiar otros tipos de proyectos. 
Los solicitantes deberán demostrar que cuentan con la estructura, el conocimiento y la experiencia necesarios 
para administrar, ejecutar y monitorear los proyectos. 
Los proyectos formulados podrán incluir un sistema de pagos directos. En dicho caso deberá justificarse la 
forma en que un sistema de pagos para las organizaciones que ostentan derechos plenos o precarios al uso y 
aprovechamiento de los recursos marinos y costeros permita mantener o incrementar los servicios 
ecosistémicos. 
El Comité Especial de Implementación establecerá las metodologías, criterios, requisitos, modalidades y 
categorías de proyectos a ser financiados por el Fonasemar. Además, se aprobarán los mecanismos para el 
monitoreo de los impactos de los incentivos en la conservación y mejoramiento de los servicios ecosistémicos 
del mar y en las condiciones socioeconómicas de sus beneficiarios cuando proceda. 
Una vez aprobado el proyecto se debe formalizar un contrato de incentivos con el FUNBAM. Los contratos no 
podrán cederse ni transferirse a menos que se cuente con la aprobación previa de FUNBAM, según lo que 
recomiende el Comité Especial de Implementación. 
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Por reglamento de la ley, se establecerá el porcentaje máximo de los ingresos recibidos por el Fondo que podrá 
ser destinado para sufragar gastos administrativos y operativos. En los casos de proyectos destinados al 
fortalecimiento institucional del Fonasemar no se aplicará dicho porcentaje. 
 
COMENTARIOS: 

 

 El presente proyecto de Ley, no genera detrimento alguno al régimen municipal 

 Le brinda prioridad a las municipalidades en la presentación de proyectos para la Conservación de los 

Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- Costeros. 

 El Fonasemar contará con un Comité Especial de Implementación, encargado de apoyar en el 

cumplimiento de los objetivos de esta ley, donde la UNGL, tendrá un representante. 

 No se cuenta con estudios de servicios técnicos 

RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda apoyar la presente iniciativa de Ley con el fin de Incentivar la Conservación de los 

Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- Costeros (Fonasemar) y definir su 

estructura legal, financiera y operativa para otorgar incentivos a proyectos que mediante acciones de 

conservación, uso sostenible, investigación, recuperación y generación de capacidades, permitan 

conservar o incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros y 

mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los incentivos, especialmente en el caso de las 

comunidades costeras y locales. 

 

Acuerdo 161-2018 
Se acuerda apoyar el Proyecto de Ley Expediente 20531 de Crear el Fondo Nacional para Incentivar 

la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- Costeros según 

recomendación de Incidencia Política 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

33.- El tercer Proyecto de Ley es el 20671 

 
PROYECTO DE LEY. REFORMA DE LA LEY N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 
DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS. EXPEDIENTE 20.671. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 

Se reforman los artículos 3 inciso c), 4, 8 incisos c) y d), 9 inciso b, 11 incisos c) y e), y se adicionan el inciso 
e) al artículo 3, los incisos f) y g) y un último párrafo al artículo 8 y el inciso m) al artículo 9, todos de la Ley N.° 
9047, Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, del 25 de junio de 2012 y 
sus reformas. 
 
PROPUESTA DE ARTICULADO RELEVANTE PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 3 inciso c), 4, 8 incisos c) y d), 

9 inciso b, 11 incisos c) y e), y se adicionan el inciso e) al artículo 3, los incisos f) y g) y un último párrafo al 

artículo 8 y el inciso m) al artículo 9, todos de la Ley N.° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico, del 25 de junio de 2012 y sus reformas. Los textos son los siguientes: 

 

ARTICULADO ACTUAL ARTICULO PROPUESTO 

ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para 
comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico  
(…) 
c) A criterios de conveniencia, racionalidad, 
proporcionalidad, razonabilidad, interés 
superior del menor, riesgo social y 

Artículo 3- Licencia municipal para comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico 
[…] 
c) A criterios de conveniencia, racionalidad, 
proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, 
condición de vulnerabilidad de los residentes que sean 
personas adultas mayores, riesgo social y desarrollo 
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desarrollo equilibrado del cantón, así como 
al respeto de la libertad de comercio y del 
derecho a la salud; para ello, las 
municipalidades podrán contar con la 
colaboración del Ministerio de Salud y del 
Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia.  
(…) 

equilibrado del cantón, así como al respeto de la libertad de 
comercio y del derecho a la salud; 
para ello, las municipalidades podrán contar con la 
colaboración del Ministerio de 
Salud, del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y 
de los concejos de 
distritos respectivos. 
[…] 
e) En el caso de licencias tipo C en zonas mixtas, solo se 
podrá entregar 
una licencia por cada trescientos habitantes como máximo. 
Se aceptarán más, siempre y cuando la municipalidad 
correspondiente lo apruebe, para lo cual podrá contar con la 
colaboración de la comunidad involucrada por medio de los 
concejos de distritos respectivos, previo a darles a conocer 
la solicitud del interesado. Para proceder con la entrega de 
las licencias, se aplicará la siguiente fórmula: X3 = (H/300) – 
(C+D), en la que X3 corresponde 
con las licencias de funcionamiento de licores clase C y D 
por autorizarse en el distrito y H: Número de habitantes por 
distrito según el último censo de población del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. Se contabilizarán 
únicamente unidades completas, sin posibilidad de aplicar 
redondeo. En caso de ser X3 un valor negativo, no podrá 
autorizarse o incrementarse la cantidad de licencias en el 
distrito que corresponda. 
[…] 

ARTÍCULO 4.- Tipos de licencia. 
(…) 
E3: a las empresas gastronómicas 
declaradas de interés turístico por el ICT. 
Clase E4: a los centros de diversión 
nocturna declarados de interés turístico por 
el ICT. Clase E5: a las actividades 
temáticas declaradas de interés turístico 
por el ICT y que cuenten con la aprobación 
del concejo municipal. En cantones con 
concentración de actividad turística, la 
municipalidad, previo acuerdo del concejo 
municipal, podrá demarcar zonas 
comerciales en las que otorgará licencia de 
clase E a restaurantes y bares declarados 
de interés turístico por el ICT. La definición 
de los parámetros para la calificación de 
cantones de concentración turística será 
definida con fundamento en lo dispuesto en 
el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 
emitido por el ICT y el plan regulador del 
municipio respectivo que cuente con uno 
autorizado o, en su defecto, con la norma 
por la que se rige. Cada municipalidad 
reglamentará, de conformidad con su Ley 
de Patentes Comerciales, las condiciones, 
los requisitos y las restricciones que deben 
cumplir los establecimientos de acuerdo 
con su actividad comercial principal. 

Artículo 4- Tipos de licencias 
[…] 
Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de 
interés turístico por el ICT. A las empresas ubicadas en 
zonas mixtas, se les aplicará la prohibición establecida en el 
inciso b) del artículo 9, relacionada con los negocios que se 
encuentren a una distancia mínima de cien metros de 
centros educativos públicos o privados, centros infantiles de 
nutrición, instalaciones donde se 
realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 
de 
funcionamiento correspondiente, centros de atención para 
adultos mayores, 
hospitales, clínicas y ebais. 
[…] 
 

ARTÍCULO 8.- Requisitos Para ser 
adjudicatario de una licencia para expendio 
de bebidas con contenido alcohólico se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Las personas físicas deberán ser 
mayores de edad, con plena capacidad 
cognoscitiva y volitiva. Las personas 
jurídicas deberán acreditar su existencia, 
vigencia, representación legal y la 
composición de su capital accionario. b) 
Demostrar ser el propietario, poseedor, 

Artículo 8- Requisitos 
[…] 
c) Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, 
que el local donde 
se expenderán las bebidas cumple las condiciones 
requeridas por el Ministerio de 
Salud, incluyendo las de contención del ruido. En zonas 
mixtas, la 
verificación del cumplimiento de este requisito podrá ser 
realizado por la 
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usufructuario o titular de un contrato de 
arrendamiento o de comodato de un local 
comercial apto para la actividad que va a 
desempeñar, o bien, contar con lote y 
planos aprobados por la municipalidad para 
la construcción del establecimiento donde 
se usará la licencia y contar con el pago 
correspondiente del permiso de 
construcción. c) Acreditar, mediante 
permiso sanitario de funcionamiento, que el 
local donde se expenderán las bebidas 
cumple las condiciones requeridas por el 
Ministerio de Salud. d) En caso de las 
licencias clase C, demostrar que el local 
cuenta con cocina debidamente equipada, 
además de mesas, vajilla y cubertería, y 
que el menú de comidas cuenta con al 
menos diez opciones alimenticias 
disponibles para el público, durante todo el 
horario de apertura del negocio. e) Estar al 
día en todas las obligaciones municipales, 
tanto en las materiales como formales, así 
como con la póliza de riesgos laborales y 
las obligaciones con la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) y Asignaciones 
Familiares. En los negocios que hayan 
recibido su licencia antes de estar 
construidos, esta entrará en vigencia al 
contar con el permiso sanitario de 
funcionamiento. 

policía municipal en coordinación con los concejos de distrito 
respectivos, 
a solicitud de la municipalidad. Asimismo, la Policía 
Municipal podrá realizar 
mediciones de ruido de locales con denuncias por exceso de 
ruido y su 
informe podrá ser un insumo para lo que el Ministerio de 
Salud, como 
entidad rectora, pretenda establecer. Los gobiernos locales 
dotarán a la 
policía de los instrumentos necesarios para cumplir estas 
funciones. 
d) En caso de las licencias clase C, demostrar que el local 
cuenta con cocina 
debidamente equipada, además de mesas, vajilla y 
cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al menos 
diez opciones alimenticias de platos fuertes que se 
encuentren disponibles para el público, durante todo el 
horario de apertura del negocio. Además, la chimenea o 
extractor debe estar colocado a un mínimo de 3 metros de 
altura por encima del techo más alto del local o bien, 5 
metros de altura si se encuentra al lado de una ventana de 
una casa de habitación o de una oficina. 
f) Acreditar, mediante carta de la oficina de inspección de la 
municipalidad respectiva, así como constancia escrita del 
concejo de distrito de la zona que está colaborando con el 
municipio, que cumple con las distancias establecidas en los 
incisos a) y b) del artículo 9 de la presente ley, 
así como con los requisitos de contención del ruido, cantidad 
de 
estacionamientos y las condiciones de funcionamiento 
dispuestas en el reglamento de cada municipalidad. 
[…] 
Las municipalidades deberán inspeccionar exhaustivamente 
el cumplimiento de los requisitos anteriores, como paso 
previo al otorgamiento de la licencia para el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico, para lo cual podrán 
apoyarse en policía municipal y esta a su vez, en los 
concejos de distrito respectivos. 

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones a 
(…) 
 b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso 
de licencias clases C a negocios que se 
encuentren en zonas demarcadas como de 
uso residencial o conforme a lo que 
establece el plan regulador o la norma por 
la que se rige, tampoco a negocios que se 
encuentren a una distancia mínima de cien 
metros de centros educativos públicos o 
privados, centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen actividades 
religiosas que cuenten con el permiso de 
funcionamiento correspondiente, centros 
de atención para adultos mayores, 
hospitales, clínicas y Ebais.  

Artículo 9- Prohibiciones 
[…] 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases 
C a negocios que se encuentren en zonas demarcadas 
como de uso residencial, mixto o conforme a lo que 
establece el plan regulador o la norma por la que se rige, 
tampoco a negocios que se encuentren a una distancia 
mínima de cien metros de centros educativos públicos o 
privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde 
se realicen actividades religiosas que cuenten con el 
permiso de funcionamiento correspondiente, centros de 
atención para adultos mayores, residencias donde habiten 
personas adultas mayores, hospitales, clínicas y ebais. En 
zonas mixtas las licencias Clases E declaradas de interés 
turístico por el ICT deberán respetar estas condiciones. 
[…] 
m) Queda prohibido el otorgamiento de patentes o licencias 
para 
espectáculos públicos en zonas mixtas. 

ARTÍCULO 11.- Horarios 
 
c) Los establecimientos que exploten 
licencias clase C podrán comercializar 
bebidas con contenido alcohólico entre las 
11:00 horas y hasta las 2:30 horas del 
siguiente día.. 

Artículo 11- Horarios 
[…] 
c) Los establecimientos que exploten licencias clase C 
podrán comercializar 
bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y 
hasta las 2:30 horas del siguiente día. Cuando se trate de 
zona mixta, los establecimientos que exploten licencias 
clase C podrán comercializar bebidas con contenido 
alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 0 horas. 
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e) Los establecimientos que exploten licencias clase E no 
tendrán limitaciones de horario para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, salvo que se encuentre 
ubicado en zonas mixtas. 
[…] 
 

 

COMENTARIOS: 

 Rige a partir de su publicación. 

 El otorgamiento de las Licencias también podrían ser sujetas al ministerio de Salud, del Instituto de 

Alcoholismo y Farmacodependencia y de los concejos de distrito respectivos. 

 Actualmente el ICT se encuentra en la construcción de un Decreto en el que la presente iniciativa de 

Ley quedaría sin interés. 

 

RECOMENDACIÓN: 

   

Se recomienda manifestar apoyo a la presente iniciativa. 
 

  
 

Acuerdo 162-2018 

Se acuerda apoyar la recomendación de Incidencia Política manifestando apoyo al Proyecto de Ley, 

Expediente N° 20671 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

34.- Don José Rojas, quisiera solicitar de nuevo que nos envíen todas estas fichas. 

 

35.- Don Marcelo Solano, continuamos con el Proyecto de Ley Expediente N° 20859 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Reformar el artículo 45 de la Ley N.° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 11 de 

enero de 2016 y sus reformas. Y Adicionar un artículo 45 bis a la Ley N.° 8488 Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas. 

 

ARTICULADO DE INTERÉS: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORMA AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 
BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 2006 
PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
CREACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE GESTIÓN 
DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20859 

FECHA DE INICIACIÓN: 11/06/2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  08/04/2019 

FECHA CUATRIENAL: 11/06/2022 

PROPONENTE: MELVIN NUÑEZ, ERICK RODRIGUEZ, ERWEN MASIS Y 
OTROS. 

UBICACIÓN: COMISIÒN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

ESTADO: INGRESÓ AL ORDEN DEL DIA Y DEBATE EL 30/07/2018. 

________________________ 
Revisado por: 
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ARTÍCULO 1- Refórmase el artículo 45 de la Ley N.° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas. El texto es el siguiente: 

Propuesta de reforma 

  
Propuesta de articulado 

 
ARTÍCULO 2- Adiciónase un artículo 45 bis a la Ley N.° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas. 

Artículo 45 bis- Creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención de emergencias Créase 

la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Prevención de Emergencias en todas las municipalidades del país. 

Esta dependencia tendrá las siguientes facultades: a) Ejecutar y dar seguimiento a los planes de emergencia 

municipales en atención a la política nacional de gestión del riesgo. Expediente N.° 20.859 6 b) Participar en la 

elaboración y discusión de la política municipal de gestión del riesgo. c) Deberá articular y coordinar sus 

funciones con el Comité Municipal de Emergencia y con otros departamentos municipales durante las 

emergencias. d) Diseñar y ejecutar actividades para informar y capacitar a la ciudadanía sobre los riesgos y 

amenazas presentes en el cantón. e) Participar en la realización y coordinación de simulacros generales en el 

cantón. f) Planificar e impartir campañas educativas en escuelas y colegios del cantón en asocio con las 

direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación Pública para fomentar una cultura de 

prevención en los niños y jóvenes de sistema educativo. g) Disponer de todos los recursos técnicos, materiales 

y humanos de la municipalidad respectiva para el cumplimiento de sus fines. 

 
COMENTARIOS: 

 Rige a partir de su publicación. 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 

y Desarrollo Local Participativo. 

 El presente proyecto de Ley establece que las municipalidades deberán de destinar entre un 3% y un 

5% de su presupuesto anual, para la atención y prevención de emergencias. 

 Se indica que las municipalidades deben de crear las oficinas municipales de Gestión de Riesgo y 

Prevención de Emergencias, misma que tendrá entre sus funciones: a) Ejecutar y dar seguimiento a 

los planes de emergencia municipales en atención a la política nacional de gestión del riesgo. b) 

Participar en la elaboración y discusión de la política municipal de gestión del riesgo. c) Deberá 

articular y coordinar sus funciones con el Comité Municipal de Emergencia y con otros departamentos 

municipales durante las emergencias. d) Diseñar y ejecutar actividades para informar y capacitar a la 

ciudadanía sobre los riesgos y amenazas presentes en el cantón. e) Participar en la realización y 

Articulado Actual Articulado Propuesto 

Artículo 45.- Aprovisionamiento presupuestal para la 
gestión del riesgo y preparativos para situaciones de 
emergencias. Todas lasinstituciones y empresas 
públicas del Estado y los gobiernos locales, incluirán 
en sus presupuestos una partida presupuestaria 
destinada a desarrollar acciones de prevención y 
preparativos para situaciones de emergencias en 
áreas de su competencia. Esta partida será utilizada 
por la propia institución, con el asesoramiento de la 
Comisión; para ello se considerará el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo. La Contraloría General de la 
República deberá fiscalizar la inclusión de esa 
partida. 

Artículo 45- Aprovisionamiento presupuestal para la 
gestión del riesgo y preparativos para situaciones de 
emergencia Todas las instituciones y empresas 
públicas del Estado incluirán en sus presupuestos 
una partida presupuestaria destinada a desarrollar 
acciones de prevención y preparativos para 
situaciones de emergencia en áreas de su 
competencia. Esta partida será utilizada por la propia 
institución, con el asesoramiento de la comisión; 
para ello se considerará el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo. La Contraloría General de la República 
deberá fiscalizar la inclusión de esa partida. Este 
aprovisionamiento presupuestal deberá ser 
incorporado por las municipalidades, para ello 
deberán destinar entre un 3% y un 5% de su 
presupuesto anual para la atención y prevención 
de emergencias. 
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coordinación de simulacros generales en el cantón. f) Planificar e impartir campañas educativas en 

escuelas y colegios del cantón en asocio con las direcciones regionales de educación del Ministerio 

de Educación Pública para fomentar una cultura de prevención en los niños y jóvenes de sistema 

educativo. g) Disponer de todos los recursos técnicos, materiales y humanos de la municipalidad 

respectiva para el cumplimiento de sus fines. 

 El proyecto de Ley no establece fuentes de financiamiento para el cumplimiento de la presente Ley. 

 Se considera que se deben de buscar fondos frescos para cumplir con los objetivos del presente 

proyecto de Ley. 

 Se considera que la Comisión Nacional de Emergencias debe de transferir recursos a las 

municipalidades, para la atención y prevención de emergencias 

RECOMENDACIÓN: 

En razón de ser un proyecto de Ley que establece mayores competencias a las Municipalidades, sin indicar 

fuente de financiamiento con recursos frescos, se recomienda la oposición al presente proyecto y se sugiere a 

los legisladores, la búsqueda de fondos frescos con el fin de que los Gobiernos Locales puedan destinarlos a 

la atención y prevención de emergencias. 

36.- Don Rolando Rodríguez, es una reforma a la ley  nacional de emergencias, creo que es un tema 

sumamente importante, esto amerita que en nuestros municipios existan gente que se dediquen a eso, 

quiero decirles que yo sé que muchos municipios actualmente lo hacen pero lo han hecho con 

recursos propios, creo que aquí como lo han dicho los compañeros es que esto, como siempre,  

cuando se habla de hacer cosas o le ponen  acciones a los municipios hay que buscarle financiamiento 

y creo que de eso adolece el proyecto, uno. Dos, yo quisiera fuera el criterio de ésta Junta algo que 

habíamos tocado hace tiempo, que en la CNE exista un representante de la UNGL. En resumen, yo 

podría estar de acuerdo en apoyar ese proyecto siempre y cuando, uno, se de contenido económico a 

los municipios y dos,  que sea incorporado un representante de la UNGL a esa Junta Directiva. 

 

37.- Don Gilberth Jiménez, casualmente ayer estaba en una reunión en el IFAM y hablé con Doña 

Marcela Guerrero, la Presidenta Ejecutiva del IFAM, ellos van a coger cuatrocientos ochenta 

millones del IFAM y van a trasladarlos a la Comisión Nacional de Emergencias y qué van a hacer 

con esos recursos, bueno me respondió, es que vamos a hacer consultorías para proyectos que no se 

han hecho. El problema de la Comisión es que gastan toda la plata en consultorías y eso no nos ayuda 

a nosotros en las obras, entonces uno de los problemas grandes que tenemos es la incapacidad y otro 

las limitaciones, además que se haga un estudio para modificar la ley porque la Comisión Nacional 

de Emergencias en los ríos1 tiene que ir con la fluvial del MOPT, o con la de aguas, la cuestión es 

que si no es por ellos los proyectos que nosotros presentemos pasan. Pienso que deberíamos de 

aprovechar para que se diga que conforme a los planes de emergencia que se le asignen  los recursos 

a las municipalidades, las capacidades, eso es lo que debe pasar, trasladar los recursos, no que 

nosotros les hacemos todo. 

 

38.- Don Juan Luis Chaves, otro problema que no han dicho, que son específicos, imagínense lo que 

es acumular esos recursos porque si no hay emergencia no los pueden gastar y se van a quedar sin 

ejecutar. 

 

39.- Don Rolando  Rodríguez, vamos a ver, la idea sería incorporar otras necesidades en esos temas 

que hemos venido escuchando, incorporar siempre y cuando exista conexidad.  

 

40.- Luis Araya había un acuerdo de la UNGL el 11-2017 que dice” Asimismo se solicita a la 

Asesoría Legal de la UNGL, preparar los considerandos para solicitar un espacio en la conformación 

de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias”  y se había rendido un  informe así 

que no sé a lo que van a hacer presentar un informe al cual nunca le dieron respuesta tampoco. 
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41.- Don Gilberth Jiménez, la Comisión está pidiendo que le digamos cuánto nos quedó de superávit 

del año 2015 al 2017, porque la ley establece que el tres por ciento de ese superávit libre irá a la  

 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE), entonces yo diría que dentro de lo que habla el artículo  

que se exonere a las municipalidades de cualquier transferencia a la CNE 

 

42.- Don José Rojas, yo no sé si me equivoco o hay una instrucción ya por decreto o legal de que 

toda vez que tengamos una situación de emergencia podemos disponer de los recursos que tenemos 

para resolver algún tema cantonal. El tema del tres por ciento está de más, eso es no conocer la 

realidad de las municipalidades, qué es lo que usted propuso don Rolando? 

 

43.- Don Rolando Rodríguez responde, todos sabemos que los recursos nosotros los ponemos, a 

quien de ustedes los recursos que tenemos en las municipalidades nos alcanzan para atender las 

emergencias? Yo creo que a ninguno, lo que ellos han tratado de hacer es darle la responsabilidad de 

todo a las municipalidades y los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias utilizarlos en 

cosas del Gobierno en otras cosas, y normalmente nos están dejando solos, desde esa perspectiva yo 

tomaría éste proyecto y como bien lo decía don Gilberth, lo veamos que nos metan muchas cosas 

que nos puedan interesar aparte del financiamiento y del representante de Junta Directiva, creo que 

sería un buen momento. 

Se deja en espera 

 

 

Acuerdo 163-2018 

Se acuerda girar invitación para la próxima sesión de Consejo Directivo de la UNGL al Presidente 

de la Comisión Nacional de Emergencias don Alexander Solís Delgado con el fin de profundizar 

sobre el Proyecto de Ley Expediente N° 20859. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

  
44.- Son 10 leyes de transferencia de competencias menciona Marcelo Solano, sólo hay una, la 

segunda más o menos tiene nombre y apellidos que es mantenimiento de escuelas, la número tres la 

estamos trabajando y tiene que ver con cultura, la número cuatro podría ser emergencias. Nada más 

se los dejo sobre la mesa. 

Continuamos con el Expediente N° 20782 reforma a l artículo 2 de la Ley 9329 

 
 
 

PROYECTO DE LEY. ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.° 9329, 
PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y 

EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS. 
EXPEDIENTE N.° 20.782 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Adicionar un párrafo final al artículo 2 de la Ley N.° 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015 y sus reformas. 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 

Artículo 2- Delimitación de la competencia 
(…) 

m. proyecto: 20782 

Asunto: Adición de un párrafo final al artículo 2 de la ley n° 9329, primera ley 
especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva 
de la red vial cantonal, de 15 de octubre de 2015 y sus reformas 

Fecha de iniciación: 25/04/2018 

Fecha cuatrienal: 25/04/2022 
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Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, impuesto único a los combustibles; en la adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. 
 
. 
COMENTARIOS: 

 La presente iniciativa de Ley, queda solventado con la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad 

y Movilidad Ciclística 19.548. 

 
45.- Doña Lissette Fernández, estoy completamente de acuerdo, hay muchos compañeros que tienen 

problemas por la maquinaria, por el alquiler de los predios y todo eso, pero en el caso nuestro de 

municipalidades pequeñas por qué no nos dejan contratar el personal técnico necesario para poder 

ejecutar una unidad técnica de gestión vial como se debe. Me parece que si se está dando el chance 

de comprar la maquinaria, todo lo que a mí me piden como el estudio del impacto ambiental para 

una situación que se dé, cómo no voy a tener un gestor ambiental. En el caso nuestro a mí me parece 

que no solo la maquinaria sino el personal técnico, claro no se va a llenar la planilla de personal, pero 

que sea el mínimo necesario la Contraloría no está aprobando tampoco eso. 

 

46.- Don Gilberth Jiménez, recuerden que la ley establece la prioridad de la inversión, que es 

conservar, guardar, ejecutar y construir  ver la posibilidad de que se modificara el artículo quinto 

para  que se ejecute los recursos de la 8114 de conforme al plan quinquenal de cada una de las 

municipalidades y así no estamos en esa situación de por qué construye esta calle si tiene las 

carreteras sin conservar. No sé Marcelo si aquí cabrá, que se incorpore esto, ya lo habíamos hablado. 

 

47.- Don José Rojas, a las municipalidades pobres como la de nosotros quisiéramos tener la 

oportunidad de que la maquinaria de la 8114 pudiera contribuir con el desarrollo comunal, muchas 

veces la asociación de desarrollo nos pidió algo y no pudimos porque la ley no nos deja, para mover 

un camión de basura que está pegado necesitamos la vagoneta para poder sacarlo, que la ley nos 

permita utilizar esa maquinaria para obras comunales, nosotros que no podemos con recursos propios 

comprar maquinaria. 

 

48.- Don Mangel McLean, otro tema es que se supone que no podemos atender caminos que no estén 

codificados, entonces si son públicos y el MOPT dura cuatro o cinco meses para codificar, entonces 

se supone que con el hecho de que sean públicos ya podemos ingresarlo. 

 

49.- Luis Araya lo que dice la ley es que el camino debe de estar referenciado, si usted invierte 

recursos en un camino que no está referenciado lo pueden acusar hasta de peculado, muchas veces 

por querer ayudarle a CONAVI ponen la maquinaria en rutas nacionales y vienen las acusaciones 

por peculado, caso concreto, la Municipalidad de Talamanca. Es una ley especial para la red vial 

cantonal. 

  

50.- Don Gilberth Jiménez, muy sencillo un convenio con CONAVI.   

 

51.- Luis Araya ya eso es a lo interno del MOPT, tenemos la competencia para la administración de 

la red, pero no tenemos la rectoría técnica que la tiene el MOPT, vamos a estar siempre sujetos a lo 

que diga el MOPT.  

 

52.- Don Gilberth Jiménez, creo que necesitamos una sesión de trabajo con el Ministro del MOPT. 

 

53.- Lo más importante y quedó fuera de la ley  comenta Luis Araya,  es que la ley no establece los 

plazos en que se van a depositar los recursos. Leo el artículo 2 de la ley:  La atención de la red vial 

cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les 

corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su 

construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, 
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reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo 

(quinquenal) de cada municipio.  

  

 

Acuerdo 164-2018 

Se acuerda apoyar el Proyecto de Ley, Expediente N° 20782 y acuerda que se incluya en el articulado 

la autorización para poder disponer de la maquinaria adquirida con estos fondos en obras comunales 

cuando así lo considere la administración. También se solicita incluir una autorización para que con 

éstos fondos se pueda contratar el personal técnico necesario para la operación de esta maquinaria.   
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

54.- Continúa don Marcelo Solano, Expediente N°20232: 

 

 
FICHA INFORMATIVA 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 
agremia políticamente a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito, de Costa Rica. 
El objetivo de la presente Ficha Informativa, es hacer de su conocimiento algunos de los aspectos más 
relevantes sobre los proyectos de Ley que se encuentran en corriente legislativa, la misma no indica 
recomendación ni posición de nuestra institución. Por otra parte, se les recuerda que a quien corresponde 
notificar los acuerdos de los proyectos de Ley en consulta, es a la Asamblea Legislativa. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS, LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
ARTICULADO DE INTERÉS: 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el inciso g) del artículo 17 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 18 de mayo de 
1998, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Propuesta de reforma 

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE 
UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS 
REFORMAS; LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20.232 

FECHA DE INICIACIÓN: 22/12/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  3/11/2018 

FECHA CUATRIENAL: 22/12/2020 

PROPONENTE: JOSE ANTONIO RAMIREZ 

UBICACIÓN: COMISIÒN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

ESTADO: INGRESO EN EL ORDEN DEL DÍA Y DEBATE (COMISIÓN) 
EL 27/09/2018 

Articulado Actual Articulado Propuesto 

Artículo 17.- Corresponden al alcalde municipal las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un 

informe de labores ante el Concejo Municipal, para ser 

discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de 

cada año. Dicho informe debe incluir los resultados de la 

aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad de 

género. 

“Artículo 17.- Corresponden a la persona titular de la 

alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: (…) 

 g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un 

informe de labores ante el concejo municipal, para ser 

discutido y aprobado o improbado, en la primera 

quincena de marzo de cada año. El informe debe incluir 

los resultados de la relación entre la planificación y la 

ejecución de las políticas públicas llevadas a cabo en el 

año que corresponde. Deberá hacer énfasis en los 
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Propuesta de articulado 

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un nuevo inciso g) al artículo 18 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 18 de 
mayo de 1998, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 18.- Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde municipal: (…) f) Perder por 
mayoría simple en dos años consecutivos la votación del Concejo Municipal en cuanto a la aprobación 
de su informe de rendición de cuentas anual a los vecinos del cantón. (…).” 
 
TRANSITORIO ÚNICO.- Las municipalidades tendrán un plazo de seis meses, contados a partir de la 

publicación de la presente ley, para dictar el reglamento que regule la presentación del informe de rendición de 
cuentas anual de la alcaldía a los vecinos de sus cantones, conforme a lo estipulado en la presente ley 
 
 
COMENTARIOS: 

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 

Parlamentarios. 

RECOMENDACIÓN:  

Presentar oposición rotunda al presente proyecto de ley, Expediente 20232, debido a la ausencia de 
instrumentos metodológicos objetivos que permitan validar y calificar los informes de rendición de cuentas de 
los alcaldes, delegando en el Concejo Municipal, de conformación pluripartidista el poder de revocar el 
nombramiento democrático del alcalde en contra de la voluntad popular.  

Acuerdo 165-2018 

Se acuerda apoyar la recomendación de Incidencia Política y presentar oposición rotunda al presente 

proyecto de ley, Expediente 20232, debido a la ausencia de instrumentos metodológicos objetivos 

que permitan validar y calificar los informes de rendición de cuentas de los alcaldes, delegando en 

el Concejo Municipal, de conformación pluripartidista el poder de revocar el nombramiento 

democrático del alcalde en contra de la voluntad popular.  

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

55.- Continuamos, dice don Marcelo con el Expediente N° 20968 Reforma al Código Municipal. 

resultados obtenidos en relación con las políticas para 

la igualdad y la equidad de género. Asimismo, el 

informe deberá incluir la percepción de las personas 

impactadas por dichas políticas públicas mediante 

instrumentos y herramientas científicamente 

elaboradas. 

 (…).” 
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Acuerdo 166-2018 

Se acuerda apoyar la recomendación de Incidencia Política ya que la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales es la Institución que agremia al municipalismo desde hace más de 41 años, que ha promovido 

el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales colaborando siempre con la Asamblea Legislativa en el 

análisis de los proyectos en discusión, de tal manera que llamó  nuestra atención que el presente 

proyecto haya sido consultado a diferentes organizaciones municipales, omitiéndose la consulta a 

ésta Institución que en nuestro seguimiento legislativo ubicamos la presente propuesta, sobre la cual 

queremos referirnos considerando que la propuesta es imprecisa, lo que podría derivar en múltiples 

conflictos en las corporaciones municipales y no forma parte de la Agenda Municipal Costarricense, 

se acuerda manifestar oposición al Proyecto de Ley, Expediente 20968.   
 

Se aprueba con  siete votos a favor y uno en contra 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO VIII 

Informe de Directores 

1.- Doña Cinthya Rodríguez. Existe una solicitud de audiencia para la Comisión de Cantón 

Cóbano.  
 

Acuerdo 167-2018 

Se acuerda aprobar  audiencia para la Comisión Cantón Cóbano para el jueves 15 de noviembre a las 

10:30 a.m. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

2.- Doña Cinthya Rodríguez, me gustaría la UNGL estuviera presente en la reunión del 6 de 

noviembre en la Sesión Ampliada del Consejo de Gobierno. 
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3.- Don Gilberth Jiménez, ya que dice doña Karen y Cinthya, yo ayer que hablé con la Directora del 

IFAM yo encontré que para ellos la representación es de la ANAI porque en la ANAI están todos, y 

la UNGL dijo que era una cuestión política y lo dijo así con toda honestidad, y yo  le digo cómo 

política, ahí más bien es lo contrario y lo que les iba a decir es que si invitaron a la ANAI y a nosotros 

no nos invitaron entonces nos están marcando una diferencia que se viene dando, incluso yo le dije 

yo respeto a la ANAI pero hoy la ANAI comparado con la UNGL no se puede comparar,  me parece 

una falta de todo que la instancia que tiene técnicamente la experiencia, el conocimiento, el personal 

técnico y la capacidad para aportar y ayudar al Gobierno hoy ustedes no la tengan como instancia 

representativa y sobre todo que no la tengan como instancia conductora, nosotros hacemos las cosas 

para que el Gobierno pueda actuar nosotros, casi que para nivel de Gobierno la UNGL es cero. 

 

4.- Don Rolando Rodríguez, lo que acaba de decir don Gilberth yo le voy a pedir que nos lo  redacte 

bien, esto es una barbaridad es una falta gravísima a la institucionalidad de este país porque nosotros 

estamos creados por ley, número uno, número dos, esto es una falta de respeto a la organización, 

primero a la institucionalidad, ella tiene que respetar la ley, don Gilberth, yo eso no lo dejaría pasar 

por ninguna razón  de la vida. Se haría en dos partes, una carta al Presidente de la República 

diciéndole esto, yo le doy la carta al Presidente y la invito. 

 

5.- Don Juan Luis Chaves, yo he sentido esto en varios lugares donde he estado, y hay que rescatar 

que la ANAI se nos adelantó, a nivel de liderazgo maneja un liderazgo muy fuerte, por ejemplo, 

estaban presentes Leonardo, el alcalde de Zarchí, el alcalde de Heredia y estaba yo, era una reunión 

con la Primera Dama, ella se acercó saludó de beso a  el alcalde de Heredia y a Leonardo y a nosotros 

nos dio la mano y cuando se fue no se despidió de nosotros, porque nosotros tanto el alcalde de 

Zarchí, Oscar y Yo somos de la Unidad y de ninguna manera nos ligan con el gobierno, nos dice, yo 

que fui el primero que me opuse a éste gobierno a nosotros nos dan beso y a ustedes ni siquiera nos 

dan la mano. No nos toman en cuenta, es decir, hay que ser inteligentes, hay que ser políticos, hay 

que estar ahí, fue la lección que yo sentí es ése momento, les voy a dar la razón, ellos están muy 

cercanos al gobierno y la ANAI está muy ligada al gobierno, los invitan a trabajar con ellos. Yo 

siento que esa es la posición que nosotros debemos de tomar. Tenemos que ser también Rolando, 

muy inteligentes para ganarnos eso que yo pienso es un derecho nuestro desde el principio, yo  

quisiera que ahora que nosotros vamos el seis de noviembre, que fuéramos y que nos sintiéramos que 

estuviéramos como la UNGL, que nos sentemos como Junta Directiva que nos veamos juntos, que 

ahí estamos nosotros. Quién sabe si la ANAI va a ocupar el puesto en la mesa principal. Que los que 

vamos a ir de la UNGL que estemos juntos para hacer presión, para hacer presencia. 

 

6.- Don Rolando Rodríguez, por una cosa de respeto yo no quisiera que habláramos de la ANAI, 

ellos no son ni culpables ni mucho menos, somos diferentes, yo no me atrevería a decir que se nos 

adelantaron, yo podría decir otras percepciones pero ustedes vieron que nosotros en Casa 

Presidencial el otro día yo le dije al Presidente, no queremos que excluya a nadie, hablamos de la 

ANAI y defendimos a la ANAI y más bien lo que queremos es que nos incluyan a nosotros, esa fue 

nuestra posición. Tratemos de ver cómo resolvemos porque el problema no es la ANAI. 

 

7.- Doña Lissette Fernández, aquí voy a hablar porque yo soy de la ANAI, qué es lo que ha pasado 

con el Gobierno y con la ANAI, que gran parte de los alcaldes que están ahí antes de que fuera la 

elección general que debajo de la mesa alcaldes liberacionistas le estuvieron trabajando al PAC, 

tienen un acercamiento porque lo tienen y los que no son de Liberación también se le aliaron a él, 

entonces si acaso habemos como dos personas de la Junta Directiva que no apoyamos al PAC y 

menos en una segunda ronda, entonces por ahí viene la afinidad que tiene don Carlos Alvarado o la 

esposa con algunos miembros de la ANAI, aparte de que la ANAI y la UNGL son instituciones 

diferentes, muy diferentes y la verdad no sé cómo hace don Rolando está en todo y en todo lado 

aparece, pero no es una cuestión de la ANAI es del Gobierno, incluso yo muchas veces creo que lo 

hace a propósito para dividir al Régimen Municipal. 
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8.- Don Gilberth Jiménez, que el señor  Presidente de la República le haga saber a sus miembros del 

Gabinete que la UNGL, está constituida por ley y que representa las municipalidades y que tiene la 

capacidad técnica, la logística y demás. 

 

9.- Don Mangel McLean, Presidente, esto tiene una propuesta al principio y yo voy en esa línea, las 

relaciones que se han cultivado en la campaña ya nadie las para, algunos como dice la compañera 

apoyaron en la primera y otros apoyamos en la segunda ronda, el tema es que somos un país de 

derecho, que la ley dice que nosotros somos, vayámonos con una carta y digámosle, Señor Presidente 

según la ley  por favor gire instrucciones al IFAM para que nos reconozca como lo que somos y a 

todo el Gabinete, porque hay que golpear la mesa, sino no lo vamos a lograr. El tema de la ANAI, 

nada que hacer, yo tengo muy buena relación con ANAI y soy de acá, más bien no peleemos entre 

nosotros.  

 

10.- Doña Karen Porras, definitivamente éste es un tema de divide y vencerás. Si ustedes recuerdan 

el Gobierno anterior, doña Mercedes siempre, aunque no fuéramos totalmente de su agrado, nos 

sentaba a los dos por igual. Inteligencia emocional. Yo creo que los espacios se ganan, al presidente 

le quedó suficientemente claro el día de la presentación que nosotros tenemos músculo técnico, 

recuerden que ese día nos pidieron que nosotros empezáramos a hacer una coordinación  para lo de  

los convenios, no sé si ustedes vieron un Excel que anda circulando en los diferentes grupos, ese 

Excel lo construimos nosotros con el MOPT para los convenios del BID-MOPT, la UNGL, ninguna 

otra, es un tema de que nosotros estamos llamando todos los días a los concejos municipales, yo creo 

que tarde o temprano se darán cuenta que necesariamente tienen que coordinar con nosotros, aquí es 

una cosa de la señora del IFAM que viene constantemente tratando de descalificarnos en todos los 

espacios y quiero decirles que en ninguno lo ha logrado porque gracias a Dios en todos los espacios 

en que estamos quien es siempre el ausente es el IFAM y ustedes mismos lo han visto. Tema político 

es un tema de ustedes pero quiero decirles que a ustedes les tiene que quedar clarísimo que nosotros 

no vamos a dejar de estar en un espacio porque a ella no le agradamos porque al fin y al cabo ella va 

a estar ahí cuatro años y ésta Institución tiene cuarenta años de servirle al Régimen Municipal 

Costarricense. 

 

11.- Don Rolando Rodríguez, yo reitero, he presentado una moción en el sentido de que no puede ser 

posible que nos falten al respeto, el día que dejemos que a esta Institución le toquen la cara yo soy el 

primero que me voy. Yo reitero la moción de mandarle una carta al Presidente de la República 

dándole la queja con antecedentes, hoy se lo están diciendo a un miembro de la Junta Directiva y por 

eso le pedí a Don Gilberth respetuosamente que lo pusiéramos clarito para que quedara cómo fue 

porque me parece que eso no hay que permitirlo. 

 

Acuerdo 168-2018 

Se acuerda enviarle una nota al Presidente de la República en ésta línea mencionada, dándole la queja 

con antecedentes. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

Acuerdo 169-2018 

Se acuerda enviarle una invitación a la Presidenta Ejecutiva Marcela Guerrero para la próxima sesión 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO IX 

Asuntos varios 

 

1.- Doña Cinthya Rodríguez, yo, desde hace un mes y medio le solicité a Jéssica sobre una nota que 

le habíamos mandado al IFAM referente a una asamblea del IFAM, quiero saber si ya sabemos algo 

de eso. Si nos han respondido desde el IFAM. 

 

2.- Doña Karen Porras, quiero decirles que en la próxima sesión estamos concluyendo todo 

lo que es seguimiento a acuerdos, ahí va a venir si nos respondieron o no nos respondieron, 



21 

 

de que se envió se envió, el tema es que hay que darle seguimiento a los acuerdos y hay que 

presentar un informe, recuerdan que lo hacíamos dos veces al año, vamos a cerrar en una de 

estas sesiones con el total de los acuerdos. 
 

3.- Doña Cinthya Rodríguez, el asunto es éste, por lo menos para los Consejos Municipales de 

Distrito es muy importante porque nos excluyeron completamente, tal vez hacerle un recordatorio al 

IFAM. 

 

4.- Don Gilberth Jiménez, vean muy importante, nosotros hace un tiempo habíamos solicitado que  

los miembros que están en Juntas Directivas vinieran y dieran los informes, ya tenemos varios meses 

y algunos no lo han hecho. Siempre es muy importante hacerles un recordatorio y establecer un 

cronograma para que vengan a dar informes.  

El otro es que el código municipal y nosotros los alcaldes tenemos una situación, las modificaciones 

presupuestarias tienen que ir a concejo evidentemente si se trasladan recursos de un programa a un 

mismo programa. Habíamos hablado de ir con una propuesta a la Asamblea de que las modificaciones 

presupuestarias que no afecten recursos dentro del mismo programa que sean los alcaldes quienes 

las aprueben o que todas las modificaciones sean aprobadas por las alcaldías porque el presupuesto 

al final es aprobado por el Concejo entonces que las modificaciones las haga el alcalde y las ejecute, 

hay algunas municipalidades que lo han hecho vía reglamento. Deberíamos elaborar una propuesta 

de ley que las modificaciones presupuestarias sean aprobadas por el alcalde para tener ésta potestad. 

 

5.- Don Rolando Rodríguez, lo que dice la Contraloría General de la República es que los alcaldes 

no podemos aprobar ninguna modificación presupuestaria, no tenemos esa potestad 

 

6.- Don Mangel McLean, hay que ver eso porque a nosotros nos acaban de aprobar un reglamento 

para cuando la modificación se haga en el mismo programa. Hay que revisar. 

 

7.- Doña Lissette Fernández, que quede en actas felicitar y agradecer al departamento de informática 

por el trabajo realizado, empezamos con los correos institucionales y ahora nos están ayudando con 

la página y son cosas de agradecer y lo mismo al departamento legal que también nos está ayudando. 

Es importante que doña Karen se los haga llegar a los muchachos de que nosotros estamos muy 

complacidos. 

También como lo dijo don José, Marcelo que con respecto a esos criterios, no es que nos quiten 

tiempo porque discutir es bueno, es sano, pero tal vez ustedes nos los pueden enviar antes, nosotros 

revisarlo y si tenemos alguna propuesta tráelo acá, nos evitamos toda esa cosa y si hay algo que se 

cambie, se discute pero ya es menos  

Tengo una duda con respecto a cuándo se va a votar el acta, si no estoy en la sesión anterior no 

significa que en la siguiente no pueda votar el acta. 

 

8.- Doña Rosemary Artavia, el acta no se vota, sólo se pone en conocimiento. 

 

9.- Hay otra cosa que quería traer acá, dice doña Lissette Fernández, yo no sé cómo se hace porque 

cuando se hizo la primera y segunda sesión de Junta estábamos todos y luego se volvieron ralitas, 

que cuesta que haya quorum, que quiénes están, que se va uno. Yo pienso que es responsabilidad de 

todos, todos tenemos obligaciones, todos venimos de largo tal vez unos más cerca de otros y hay 

gente aquí que estuvo en las primeras tres sesiones para nombrar a los miembros que iban para las 

juntas directivas, se desaparecieron del mapa y aquí todos somos importantes.   

Hay compañeros que se quejan de que todo se queda en la GAM y que nada llega a la zona rural, 

ayer nos invitaron a un taller sobre las alianzas público privadas de ALIARSE era para los miembros 

de Junta Directiva, a mí me dio vergüenza porque estábamos nada más la representación de Cóbano, 

Desamparados, Cartago, Alajuelita y Jiménez y llegamos, entonces yo decía, entonces de qué nos 

quejamos después, empezamos a criticar que todo se queda en el área metropolitana pero resulta 

cuando es importantísimo o será que yo como es una municipalidad pequeñita para mi es estratégico 

y muy importante, después ALIARSE hace algún convenio con la municipalidad de Jiménez y luego 

empiezan en por qué a mí no me tomaron en cuenta, por qué a mí no. Creo que si no podemos venir 
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nosotros como alcaldes, el vice alcalde o algún representante, por ejemplo Cóbano, Cartago, 

Desamparados y Alajuelita mandaron representante. Karen, aquí  sería bueno que usted nos ayude 

con ALIARSE para el caso nuestro que tenemos poca empresa buscar una estrategia con ellos para 

ver cómo llegarle yo y poder hacer una alianza con Hacienda Juan Viñas que es la más grande de la 

zona. 

 

10.- Don Mangel McLean, quería referirme un poquito tal vez porque yo soy uno de los que andan 

defendiendo a las municipalidades rurales y así lo haré siempre. Nosotros cuando hablamos Lissette 

de la equidad de la distribución de los proyectos técnicamente de lo que llega acá a la UNGL que no 

se queden en la GAM y yo creo que esa lucha han tenido réditos, vean ahora las juntas directivas y 

vamos muy consecuentes con el tema. 

El tema de los que participan o no en algunas oportunidades yo estoy trabajando el tema y estoy 

hablando por Siquirres de hacer alianzas público privadas desde el despacho de un ex diputado de la 

provincia de Limón de Jorge Méndez y nos está asesorando por eso no creí necesario venirme por 

acá. Por lo demás me parece que al menos en mi caso hemos tratado de aprovechar esos espacios 

para buscar representatividad y estoy de acuerdo en que algunas personas los nombraron en una junta 

directiva y vinieron dos veces o tres y no han vuelto, hay que revisarlo, no sé el reglamento a ver 

cuántas sesiones continuas se puede faltar. Hay que ponerle atención porque se va a convertir en un 

tema de paso. 

 

11.- Doña Karen recuerda que ustedes habían tomado un acuerdo para hacer una asamblea 

extraordinaria para ver lo de los estatutos. Estamos pensando el 7 de diciembre. 

 

12.- Don Rolando Rodríguez, tenemos que saber que esas fechas son complicadas, podemos citar, 

podemos ir pero otra cosa es tener quorum, para tener quorum hay que hacer algo especial, lo que yo 

propongo es que busquemos algún lugar que nos presten un lugar, que no sea un hotel, se le paga un 

catering y hacemos algo bonito, algún salón grande, por qué no les pedimos el espacio al ICODER 

en el Estadio Nacional por ejemplo. 

 

13.- Luis Araya, más que tener quorum hay que asegurarse las dos terceras partes de los 

representantes. 

 

14.- Doña Karen Porras, si ustedes nos autorizan ya, nosotros empezamos a hacer el lobby para que 

nos contesten, recuerden que últimamente hemos tenido muy buena participación. 

 

15.- Don Rolando Rodríguez, es un mandato de la Asamblea Nacional que es el mayor órgano de la 

UNGL. 

 

Acuerdo 170-2018 

Se acuerda aprobar que se convoque a la Asamblea Nacional Extraordinaria  para el 7 de diciembre 

de 2018 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12:35 p.m. 
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