
 

 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 32-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 32-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales el lunes 17 de diciembre de 2018, en las oficinas de la UNGL ubicadas en Sabana 

Sur, a las 12:00 m.d. y con la presencia de los siguientes directores: 

 
         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles       Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós  Ausente    Ronald Araya Solís Ausente  con justificación        

Rolando Rodríguez Brenes quien preside   Catalina Coghi Ulloa Ausente  con justificación        

Verny Valerio Hernández     Tomás Azofeifa Villalobos  

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

José Rojas Méndez Ausente con justificación     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente  

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González Ausente 

Luis F. Mendoza Jiménez  Ausente  con justificación         Mangel McLean Villalobos Ausente  con justificación        

Cinthya Rodríguez Quesada     Juan Luis Chaves Vargas Ausente  con justificación        

Modesto Alpízar Luna     Lissette Fernández Quirós Ausente  con justificación        

 

 

 

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

Legal, José Carlos Chaves Innecken, Gestor Administrativo Financiero, Valeria Rojas, de Incidencia 

Política y Xenia Donato Monge, Secretaria  del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32-2018 

                                                   LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018, 12: 00 M.D. 

                                                                           ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

3-. NOTIFICACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

             4.- CRITERIOS INCIDENCIA POLÍTICA 

             5-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Acuerdo 177- 2018 

Se acuerda modificar el orden del día 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32-2018 

                                                   LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018, 12: 00 M.D. 

                                                                           ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. NOTIFICACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

3-. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 08-2018 

             4.- CRITERIOS INCIDENCIA POLÍTICA 

             5-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

             6.- CORRESPONDENCIA  

 

ARTÍCULO II 

Notificación Contraloría General de la República 



 

 

 

1.- La señora Karen Porras hace lectura de la misma: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Teníamos tres días de plazo para hacer un recurso de revisión, adición y aclaración,  

Ellos nos imprueban el presupuesto, nos previenen en uno o dos temas pero no nos previenen de ese 

tema, lo hemos venido certificando durante los cinco años, además se le imprueba no sólo a la UNGL 

sino que a todas las federaciones. 

 

2.- Don Rolando dice que al final lo que importa es que el presupuesto fue improbado. 

 

3.- Doña Karen Porras solicita a la Presidencia dar lectura a la respuesta de la UNGL a la Contraloría. 

 

4.- El Presidente pone a votación modificar de nuevo el orden del día 

 

Acuerdo 178-2018 

Se acuerda modificar el orden del día para conocer la respuesta dada a la Contraloría por la UNGL. 

Aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO III 



 

 

 

Nota de respuesta a la Contraloría General de la República 

 

1.- Luis Araya, Asesor Legal da lectura a la respuesta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2.- Don Gilberth Jiménez, comenta que hay que hacer los ajustes al presupuesto y lograr cubrir ese tres 

por ciento, en el ajuste tienen que reflejar ese tres por ciento. 

 



 

 

 

3.- Continúa Luis Araya con la lectura del documento 

 

4.- Ellos nos están variando las condiciones, comenta doña Karen Porras, como hay analistas nuevos, y 

creo que ustedes lo tienen claro, además de que las jefaturas cambiaron, las nuevas instrucciones es eso 

de que tanto el salario escolar como otras partidas que nosotros no teníamos pero otras federaciones sí 

tenían, tenían que incluirse para el cálculo de  el fondo de capacitación laboral en el año correspondiente. 

No nos han dado respuesta a esa nota, llamamos  el jueves y nos dijeron que por ser producto de 

presupuesto tienen hasta treinta días para hacer la revisión. 

Vamos a habilitar la próxima semana, vamos a trabajar hasta el 30 para tomar las previsiones. Estamos 

en un escenario de incertidumbre. 

Esta respuesta la dimos en conjunto CAPROBA y nosotros, ellos tuvieron ya una situación similar en 

años anteriores y estamos tomando previsiones. 

 

5.- Don Gilberth Jiménez, primero hacer un llamado a hacer bien las cosas, la parte salarial es donde 

tenemos que poner mucha atención en el presupuesto, efectivamente la institución pierde en las plazas 

nuevas en las reasignaciones, si la Contraloría no o reconsidera afecta también  en la parte operativa. 

El plazo para hacer los ajustes en el sistema es el que no debemos perder, es un tema para que se tomen 

las previsiones y se hagan las correcciones y ajustes al presupuesto de 2019 con base al presupuesto 

2018, respetar los plazos fijados y que cumpla con las normativas. 

 

6.- Doña Karen Porras, sí esto nos cambiaría totalmente el esquema y es lo que nos tiene preocupados, 

sobre todo por la compra del edificio porque hemos corrido estas dos semanas para que salga lo del 

banco pero nos tiene un poco pegados.  

 

7.- Don Rolando Rodríguez. Se toma nota de ambos documentos y se incorporan las palabras de don 

Gilberth. 

 

ARTÍCULO IV 

Modificación Presupuestaria 08-2018 

 

1.- Doña Karen, en éste tema estamos previendo que si nos imprueban el presupuesto, estamos haciendo 

una modificación. Si logramos comprar ahí estamos incluyendo los ocho millones que el banco pide de 

gastos de formalización del préstamo. 

 

2.- Don José Carlos Chaves explica la modificación. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación presupuestaria 
No. 08-2018 

 
 
 
 

Diciembre-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Presupuestaria No. 08-2018 por la suma de ¢19.000.000,00. (Diecinueve millones de colones con 00/100).  Se 

procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de las partidas: REMUNERACIONES, MATERIALES Y 

SUMINISTROS, BIENES DURADEROS, subpartidas: Sueldos para cargos fijos; Décimo tercer mes; 

Contribuciones patronales al desarrollo social; útiles y materiales de oficina y cómputo; Textiles y vestuarios; 

Equipo y mobiliario de oficina; Equipo y programas de cómputo; Edificios preexistentes.  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; INTERESES Y 

COMISIONES; TRANSFERENCIAS CORRIENTES; subpartidas: Restricción al ejercicio liberal de la profesión; 

Otros servicios de gestión y apoyo; Seguros; Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos; Prestaciones 

legales, 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; MATERIALES Y SUMINISTROS, BIENES DURADEROS: 

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

BIENES DURADEROS, por la suma de ¢19.000.000,00. (Diecinueve millones de colones con 00/100),  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;   Décimo 

tercer mes; Contribuciones patronales al desarrollo social; Útiles y materiales de oficina y cómputo; 

Textiles y vestuarios; Equipo y materiales de oficina; Equipo y programas de cómputo; Edificios 

preexistentes; todas estas subpartidas permiten compartir un porcentaje de sus recursos ya estando por finalizar 

el año de ejecución.  

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

Partidas REMUNERACIONES; SERVICIOS; INTERESES Y COMISIONES: 

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

se refuerza la subpartida Restricción al ejercicio liberal de la profesión  para ajustar el monto original 

presupuestado;  SERVICIOS, reforzando las subpartidas: Otros servicios de gestión y apoyo, para reforzar la 

misma partida en el PROGRAMA II; Seguros para contar con recursos suficientes en el pago de seguros y 

marchamos de la flotilla vehicular de la institución; Comisiones y otros gastos sobre préstamos para cubrir los 

gastos de formalización de la operación con el Banco Nacional sobre la compra del edificio; Prestaciones  legales 

requiere recursos adicionales por concepto de liquidaciones que deben generarse por situaciones no proyectadas. 

 

Es así que por la suma de ¢19.000.000,00. (Diecinueve millones de colones con 00/100) 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 
  
 
 
 
 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

CUADRO No.1

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.08-2018

REBAJAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0. REMUNERACIONES 5 300 000,00 27,89%

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 1 000 000,00

0.01.01 Sueldos acargos Fijos 1 000 000,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 1 500 000,00

0.03.03 Décimo tercer mes 1 500 000,00

0.04 CONTR. PATRONALES AL DESARROLLO SOCIAL 2 800 000,00

0.04.01 Contr.  Patronales al seguro de salud de CCSS 1 500 000,00

0.04.04 Contr.  Patronales Fondo de desarrollo social 900 000,00

0.04.05 Contr.  Patronales Banco Popular y desarrollo comunal 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00 7,89%

2.99 UTIELS MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 000 000,00

2.99.04 Textiles y vestuarios 500 000,00

5 BIENES DURADEROS 12 200 000,00 64,21%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 239 264,35

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 389 264,35

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3 850 000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 6 960 735,65

5.03.02 Edificios preexistentes 6 960 735,65

TOTAL GENERAL 19 000 000,00 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Dicembre del 2018



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CUADRO No.2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.08-2018

REBAJAR EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 5 300 000,00 27,89%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00 7,89%

5 BIENES DURADEROS 12 200 000,00 64,21%

TOTAL GENERAL 19 000 000,00 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable  

Diciembre del 2018

CUADRO No .3

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.08-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 3 000 000,00    15,79%

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 000 000,00    

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3 000 000,00    

1 SERVICIOS 7 000 000,00    36,84%

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6 000 000,00    

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6 000 000,00    

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 1 000 000,00    

1.06.01 Seguros 1 000 000,00    

3 INTERESES Y COMISIONES 8 000 000,00    42,11%

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 8 000 000,00    

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 8 000 000,00    

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 000 000,00 5,26%

6.03 PRESTACIONES 1 000 000,00

6.03.01 Prestaciones legales 1 000 000,00

TOTAL GENERAL 19 000 000,00 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Diciembre del 2018



 

 

 

 

 

 
 

 

 

CUADRO No. 4

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.08-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 3 000 000,00 15,79%

1 SERVICIOS 7 000 000,00 36,84%

3 INTERESES Y COMISIONES 8 000 000,00 42,11%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 000 000,00 5,26%

 

T  O  T  A  L 19 000 000,00 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Diciembre del 2018



 

 

 

 
 

 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.08-2018

CÓDIGO 

SEGÚN 

CLASIFIC

ADOR DE 

INGRESO

S INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Progra

ma

Act/Se

rv/Gru

po

Proyecto

0. REMUNERACIONES 5 300 000,00 1 1 REMUNERACIONES 3 000 000,00   

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 1 000 000,00   INCENTIVOS SALARIALES 3 000 000,00   

0.01.01 Sueldos acargos Fijos 1 000 000,00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3 000 000,00   

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 1 500 000,00 SERVICIOS 7 000 000,00   

0.03.03 Décimo tercer mes 1 500 000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6 000 000,00   

Otros servicios de gestión y apoyo 6 000 000,00   

0.04 CONTR. PATRONALES AL DESARROLLO SOCIAL2 800 000,00

0.04.01 Contr.  Patronales al seguro de salud de CCSS1 500 000,00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 1 000 000,00   

0.04.04 Contr.  Patronales Fondo de desarrollo social900 000,00 Seguros 1 000 000,00   

0.04.05 Contr.  Patronales Banco Popular y desarrollo comunal400 000,00

INTERESES Y COMISIONES 8 000 000,00   

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00 COMISIONES Y OTROS GASTOS 8 000 000,00   

2.99 UTIELS MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 8 000 000,00   

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 000 000,00

2.99.04 Textiles y vestuarios 500 000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 000 000,00

PRESTACIONES 1 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 12 200 000,00 Prestaciones legales 1 000 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 239 264,35

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 389 264,35

5.01.05 Equipo y mobiliario de oficina 3 850 000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 6 960 735,65

5.03.02 Edificios preexistentes 6 960 735,65

19 000 000,00 19 000 000,00

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Diciembre del 2018

0,00

 



 

 

 

 
 

 
 

 

3.- Don Gilberth Jiménez consulta en la parte de previsiones cómo piensan ejecutarlo, quedaría como 

compromiso. 

 

4.- Don José Carlos Chaves responde que es viendo el escenario de que la Contraloría nos diga que rige 

el presupuesto 2018 y tener esos recursos. 

 

ANEXO  No .2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.08-2018

DETALLE SALDO DE CUENTAS

CODIGO DESCRIPCION SALDO ANT. REBAJO AUMENTO SALDO ACTUAL

0. REMUNERACIONES 

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 

0.01.01 Sueldos acargos Fijos 1 000 000,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 

0.03.02 Restricccion al ejercicios liberal de la profesión 3 000 000,00    

0.03.03 Décimo tercer mes 1 500 000,00

0.04 CONTR. PATRONALES AL DESARROLLO SOCIAL

0.04.01 Contr.  Patronales al seguro de salud de CCSS 1 500 000,00

0.04.04 Contr.  Patronales Fondo de desarrollo social 900 000,00

0.04.05 Contr.  Patronales Banco Popular y desarrollo comunal 400 000,00

1 SERVICIOS 

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6 000 000,00    

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

1.06.01 Seguros 1 000 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2.99 UTIELS MATERIALES Y SUMINISTROS

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 000 000,00

2.99.04 Textiles y vestuarios 500 000,00

3 INTERESES Y COMISIONES

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 8 000 000,00    

5 BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 389 264,35

5.01.05 Equipo y mobiliario de oficina 3 850 000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES

5.03.02 Edificios preexistentes 6 960 735,65

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.03 PRESTACIONES

6.03.01 Prestaciones legales 1 000 000,00    

T    O    T    A    L    E    S 0,00 19 000 000,00    19 000 000,00  0,00

-                     -                   

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Diciembre del 2018



 

 

 

5.- Don Rolando Rodríguez, lo que vos querés decir es que esta plata no se va a ejecutar sino lo que se 

hizo fue la previsión para que el año entrante pueda haber algún dinero en ese rubro. 

 

6.- Doña Karen Porras, si nos imprueban el presupuesto tenemos que hacer un ajuste al presupuesto lo 

que nos dice la contadora es que si tenemos la partida. 

 

7.- Don Gilberth Jiménez responde que la tenemos. 

 

8.- Doña Karen Porras manda a llamar a la contadora. Le solicita explicar la partida que se está 

aumentando de servicios de gestión y apoyo 

 

9.- Doña Yrayma Marchena, contadora de la UNGL  explica que nosotros hicimos una valoración de 

todos los servicios que hicimos este año y tenemos un aumento de tres millones de colones para por los 

servicios profesionales   

 

10.- Don Gilberth Jiménez, cuál es el monto que tenemos hasta hoy y si ese monto no se va a ejecutar 

en este momento generar un aumento en servicios generales, tengamos pendiente que no se justifica. 

 

11.- Don Tomás Azofeifa, entiendo que esos tres millones es el aumento en servicios generales que hay 

éste año y que ustedes presupuestaron para el dos mil diecinueve que si no nos aprueban el presupuesto 

vamos a tener ese dinero. 

 

12.- Don Juan Pablo Barquero, el rubro existe, sí se contempla el rubro económico de éste año, en enero 

se tienen recursos para empezar, si se hace la modificación en realidad vamos a quedar con un supeavit 

adicional en ese rubro específico, se podría hacer pero no se justifica. 

 

13.- Don Rolando Rodríguez, en estos momentos el año entrante para hoy, para el 2019 lo que va a regir 

es el presupuesto del 2018, ustedes nos están diciendo que van a hacer una modificación para meter más 

dinero en una partida, estamos claros que esa plata no se va a utilizar, estamos de acuerdo, en números 

queremos engrosar la partida. Esta plata se va a ir a superávit porque no va a ser contratada. 

Existe otra partida que sea prioritaria con respecto a éste rubro que se necesite aumentar? Si usted me 

dice que no hay prioridad en otras, perfecto pero si el año entrante nos salen con otra prioridad yo soy 

el primero que pego el brinco al techo. Usted tiene que decirme porque aquí hay que ver cuál es la 

prioridad en el juego que ustedes están haciendo de alzar partidas. Me comprende la pregunta.  

 

14.- Don Gilbert Jiménez, si no requerimos recursos y no podemos ejecutarlos, no tiene fundamento, 

simplemente se incorporan los ocho millones. 

 

15.- Don Rolando Rodríguez, voy a hacer éste ejemplo, en equis partida necesitamos 20 millones en 

enero y en estos momentos está en diecisiete, entonces la tesis de ellos puede ser importante, subimos 

hasta veinte millones porque los vamos a ocupar en enero. Pero si no es necesario en segunda instancia 

voy con tu tesis. Yo lo que quiero saber es que si esto es para que en enero no tengamos problemas de 

ningún tipo porque entendamos que en el momento que entra una modificación presupuestaria se va a 

engrosar la parte de presupuesto. Le vuelvo a repetir, no hay ninguna otra partida? 

 

16.- Yrayma Marchena, es que nosotros revisamos todas las partidas de servicios profesionales en el 

entendido de que podría pasar que el presupuesto no lo aprueben, dentro de las partidas de CAM no 

empezamos todo el año con el compañero que está y por eso estamos haciendo la partida para que él se 

pueda contratar todo el año por servicios profesionales. 

 

17.- Don Rolando Rodríguez, le vuelvo a preguntar, no hay ninguna otra cosa que corra riesgo? 

 



 

 

 

18.- Yrayma Marchena responde que no. 

 

19.- Don Gilberth Jiménez, mantengo mi posición,  no tiene sentido meter recursos que no vayan a 

ejecutarse. 

 

20.- Don Juan Pablo Barquero, lo que estaríamos haciendo es un superávit adicional. Para esa partida, 

por decirles algo, tenemos treinta millones de colones pero ya nos dimos cuenta que para cubrir todo el 

año vamos a necesitar treinta y ocho, entonces el otro año para iniciar sin ninguna clase de problema 

tenemos treinta millones de colones y en mayo, junio, julio, hacemos una modificación y le ponemos lo 

necesario y ya no quedamos con superávit. 

 

21.- Don Rolando Rodríguez, yo estoy de acuerdo con el CAM, la partida que están aumentando es la 

servicios profesionales de CAM, ahí lo que se necesita es que en enero cuando se va a hacer la 

contratación se hace por el monto, en lugar de ser por siete meses es para que sea por todo el año, como 

es un profesional lo que se requiere necesita hacer toda la partida que se requiere. 

 

22.- Doña Karen Porras, a nosotros nunca nos han improbado un presupuesto, en realidad ese ajuste que 

vamos a hacer lo vamos a ver ahora a final de año cómo lo vamos a hacer, estamos previendo las 

contrataciones que se nos venzan podamos tener esa platita, el contenido presupuestario para la 

contratación. 

 

23.- Don Rolando Rodríguez, porque no es lo mismo que aspire un profesional por siete meses a que 

aspire por un año. 

 

24.- Don Juan Pablo Barquero, igual señor Presidente, en la primera sesión de enero se podría hacer la 

modificación, así no va a reflejarse un superávit en ese rubro. 

 

25.- Doña Karen Porras, lo que nos da temor es que no podamos meter el ajuste el próximo año. La 

Contraloría lo que nos está diciendo es que “ustedes juegan con el presupuesto del año anterior”.  

Como nosotros no lo habíamos contratado durante todo el año.  

 

26.- Don Juan Pablo Barquero, aunque se juegue con el presupuesto de este año el próximo año podemos 

hacer esta misma modificación presupuestaria. Para que no se vea reflejado un superávit en esa partida. 

 

27.- Don Rolando Rodríguez,  un superávit normalmente viene llegando aquí contablemente hasta 

finales de enero, entonces la tesis de Juan Pablo no se podría hacer en la primera modificación, es decir, 

estamos claros que esta es una simple jugada numérica lo que se está haciendo. 

 

28.- Juan Pablo Barquero, es al revés, lo que usted está diciendo más bien está dando la razón, esto va 

a quedar como un superávit, el superávit lo cierra y usted va a poder utilizar el recurso del superávit 

hasta después de febrero, usted necesita la plata, entonces la primera sesión de enero usted hace la 

modificación para tener la plata toda, pero si usted hace ahorita la modificación ese rubro va para 

superávit, el superávit lo puede ejecutar hasta en febrero, no lo puede utilizar. 

  

29.- Don Gilberth Jiménez, yo no estaría de acuerdo en ese reglón por cuanto está el rubro en el 

presupuesto y en el transcurso del año se podría hacer la modificación pertinente ya que no tiene sentido 

en éste momento. 

 

30.- Doña Karen Porras, don Gilberth nosotros en esa partida que tiene que tiene que ser presupuestado 

en ordinario por ser gastos, no teníamos contemplado la contratación del profesional durante todo el 

año, como nos dicen que nosotros debemos utilizar el mismo presupuesto, a esas partidas le podríamos 

meter en una modificación presupuestaria de cualquier otro rubro platita. 



 

 

 

 

31.- Juan Pablo Barquero, sin ningún problema, más bien si lo hace ahora la va a poder utilizar hasta 

finales de febrero. 

 

32.- Don Gilberth Jiménez, hoy usted financia lo que es urgente.  

 

33.- Juan Pablo, la modificación en éste momento sería los gastos que tengamos ya. 

 

Acuerdo 179-2018 

Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria eliminando el rubro de Servicios de Gestión y Apoyo 

(código 1.04) por seis millones de colones (₡6.000.000,00), quedando la Modificación Presupuestaria 

08-2018 en trece millones de colones (₡13.000.000,00) 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

ARTÍCULO V 

Criterios Incidencia Política 

 

1.- Valeria Rojas da lectura a los proyectos: 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20961 

FECHA DE INICIACIÓN: 28/08/2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/11/2018 

FECHA CUATRIENAL: 28/08/2022 

PROPONENTE: ROBERTO THOMPSON, ERWEN MASIS Y OTROS 

UBICACIÓN: COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ESTADO: INGRESO AL ORDEN DEL DIA Y DEBATE DE COMISIÓN EL 
DIA 02-10-2018 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Modificar el artículo 15 e incorpora un artículo 15 bis a la Ley N.° 9047, Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012 y sus reformas. 

 

 

ARTICULADO DE INTERÉS: 

 

Propuesta de reforma 

 

Articulado Actual Articulado Propuesto 



 

 

 

ARTÍCULO 15.- Adulteración y contrabando. 
Prohíbese la adulteración del licor y de bebidas 
con contenido alcohólico, así como su 
contrabando. La autoridad competente para 
determinar la adulteración, la fabricación 
clandestina o el contrabando es la Policía de 
Control Fiscal, que deberá decomisar el 
producto adulterado o contrabandeado. Todas 
las autoridades    públicas    estarán    en  la 
obligación de denunciar ante la Policía de 

Artículo 15- Adulteración y contrabando 
Prohíbase la imitación y la adulteración de 
cualquier forma del licor y de bebidas con 
contenido alcohólico, así como su contrabando. 
Las autoridades competentes para determinar 
la adulteración, la imitación, la fabricación 
clandestina o el contrabando son la Policía 
de Control Fiscal, la Policía Municipal y los 
Inspectores        Municipales,      que 
deberán     decomisar     el   producto 



 

 

 

Control Fiscal los casos de adulteración, 
fabricación clandestina o contrabando. Las 
pruebas de adulteración las hará el Ministerio 
de Salud. 
La venta de bebidas con contenido alcohólico 
de contrabando, adulteradas o de fabricación 
clandestina será causal de la cancelación de la 
licencia para el expendio de bebidas alcohólicas 
y el cierre del establecimiento; lo anterior, sin 
perjuicio de las sanciones penales que 
correspondan. 

adulterado o contrabandeado. Todas las 
autoridades públicas estarán en la obligación de 
denunciar ante la Policía de Control Fiscal, la 
Policía Municipal o los Inspectores 
Municipales, los casos de adulteración, 
imitación, fabricación clandestina o 
contrabando. El Ministerio de Salud y el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) deberán tener el recurso humano 
disponible y los equipos tecnológicos 
necesarios para realizar las pruebas de 
adulteración in situ, para tales efectos, el 
IFAM deberá constituir una unidad 
especializada en la aplicación de dichas 
pruebas. El Ministerio de Hacienda deberá 
establecer un registro de códigos de barras 
y de etiquetados de licor o cualquier otro 
mecanismo que posibilite la identificación 
por parte de los consumidores y de las 
autoridades policiales de bebidas con 
contenido alcohólico adulterado, de 
imitación o de contrabando. Sin perjuicio de 
las facultades y las labores ordinarias de la 
Policía de Control Fiscal, cada 
municipalidad podrá investir a policías o 
inspectores municipales para que previa 
capacitación puedan hacer las pruebas de 
adulteración in situ, lo anterior siempre que 
se cumplan con los debidos procedimientos 
de seguridad de la prueba que recaben las 
autoridades municipales. La venta de bebidas 
con contenido alcohólico de contrabando, de 
imitación, adulteradas o de fabricación 
clandestina será causal de la cancelación de 
la licencia para el expendio de bebidas 
alcohólicas y el cierre inmediato y definitivo 
por más de un año sin la posibilidad de 
reabrir antes de dicho plazo el 
establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de 
las sanciones penales 
que correspondan. 

 Artículo 15 bis- Coadyuvancia entre cuerpos 
policiales La Policía de Control Fiscal, Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y cada 
Municipalidad deberán   coordinar   las   
capacitaciones 
necesarias  para  proveer  a  los  cuerpos 



 

 

 

 

 policiales municipales de la preparación y los 
conocimientos para desempeñar las funciones 
mencionadas. De igual manera, el IFAM deberá 
establecer presupuestariamente lo que se 
requiera para proveer a las municipalidades de 
las herramientas y equipo tecnológico 
necesario para el cumplimiento de la 
presente ley. 

 

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en la presente ley en un 

plazo máximo de seis meses, a partir de su vigencia 

COMENTARIOS: 

 Se incorpora entre las autoridades competentes para determinar la adulteración, la imitación, la 

fabricación clandestina o el contrabando a la Policía Municipal y los Inspectores Municipales. 

 Los policías o inspectores municipales deberán decomisar el producto adulterado o contrabandeado. 

 Se amplían las instancias de denuncias, incorporándose a la policía o inspectores municipales 

 Se establece que tanto el Ministerio de Salud, como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) deberán tener el recurso humano disponible y los equipos tecnológicos necesarios para 

realizar las pruebas de adulteración in situ, para tales efectos, el IFAM deberá constituir una unidad 

especializada en la aplicación de dichas pruebas. 

 El Ministerio de Hacienda deberá establecer un registro de códigos de barras y de etiquetados de licor 

o cualquier otro mecanismo que posibilite la identificación por parte de los consumidores y de las 

autoridades policiales de bebidas con contenido alcohólico adulterado, de imitación o de 

contrabando. 

 Cada municipalidad podrá investir a policías o inspectores municipales para que previa capacitación 

puedan hacer las pruebas de adulteración in situ, lo anterior siempre que se cumplan con los 

debidos procedimientos de seguridad de la prueba que recaben las autoridades municipales. 

 La venta de bebidas con contenido alcohólico de contrabando, de imitación, adulteradas o de 

fabricación clandestina será causal de la cancelación de la licencia para el expendio de bebidas 

alcohólicas y el cierre inmediato y definitivo por más de un año sin la posibilidad de reabrir antes 

de dicho plazo el establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que 

correspondan. 

 Se establece una coadyuvancia entre cuerpos policiales La Policía de Control Fiscal, Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y cada 
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Municipalidad para coordinar las capacitaciones necesarias para proveer a los cuerpos policiales 

municipales de la preparación y los conocimientos para desempeñar las funciones 

mencionadas. 

 El IFAM deberá establecer presupuestariamente lo que se requiera para proveer a 

las municipalidades de las herramientas y equipo tecnológico necesario para el 

cumplimiento de la presente ley. 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 

Administración. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de 

Servicios Parlamentarios. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

En razón de ser una propuesta legal facultativa, más no imperativa y al establecerse la fuente proveedora de las 

herramientas y el equipo técnico necesarios para que las municipalidades puedan cumplir con los propuestos, 

se recomienda apoyar la presente iniciativa. 
 

 

 

 

Acuerdo 180-2018 

Se acuerda aprobar el criterio de Incidencia Política y apoyar el Expediente 20961 Proyecto Ley 

contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

2.- Continúa la señorita Rojas con el segundo expediente: 

 

 
LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLÍSTICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

NÚM. PROYECTO: 19.548 

FECHA DE INICIACIÓN: 22/04/2015 

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2017 

FECHA CUATRIENAL: 22/04/2019 

PROPONENTE: LAURA GARRO S. 

UBICACIÓN: COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

ESTADO: DICTAMEN (COMISIÓN) 06/11/2018 

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  

 

Promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación conocido también como 

movilidad ciclística, con el propósito de lograr un beneficio para la salud humana y desarrollar una alternativa a los 

medios de transporte de personas en zonas urbanas y rurales, complemento para la disminución del uso de combustibles 

fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular nacional. 

 

PROPUESTA DE ARTICULADO RELEVANTE: 

 

ARTÍCULO 3- Declaratoria de interés público. Se declara de interés público la movilidad integrada y seguridad 

ciclística.  La  promoción y divulgación, tanto de esta declaratoria como de la presente ley, estarán a cargo del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las municipalidades, y contarán con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio 

de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Seguridad Pública, el Registro 

Nacional, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto 
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Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), asimismo podrán participar las empresas autobuseras concesionarias de 

transporte público. 

De igual forma, con base en  la presente ley, se autoriza a las instituciones públicas realizar conferencias, actividades 

culturales e iniciativas educativas que promuevan el transporte ciclístico o cualquier otra intervención producto de los 

procesos participativos, sin perjuicio del cumplimiento de requisitos de otras instituciones.  

 

ARTÍCULO 4- Rectoría política. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos 

adscritos, definir las políticas, los lineamientos técnicos y las directrices en temas de movilidad ciclística. Corresponderá al 

MOPT y a las Municipalidades facilitar los instrumentos para el desarrollo, el fomento, la administración, la promoción y el 

control de la movilidad ciclística. 

ARTÍCULO 7- Planes cantonales de movilidad integrada y seguridad ciclística. El Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y sus respectivas direcciones regionales, en conjunto con las juntas viales cantonales, o en su defecto, 

las municipalidades, elaborarán los planes nacionales y cantonales, respectivamente para la movilidad integrada y seguridad 

ciclística, con base en las intervenciones autorizadas, según lo establecido en el artículo 9 de la presente ley. Se establecen 

como prioritarias las intervenciones autorizadas que contemplan conexiones y redes con las siguientes estructuras y en el 

orden respectivo: centros de educación, la red de transporte público, espacios públicos, estructuras socio- sanitarias, oficinas 

de la Administración Pública, zonas destinadas a la práctica del deporte y al desarrollo turístico. 

ARTÍCULO 8- Participación ciudadana. Las Municipalidades procurarán la organización de al menos un proceso 

participativo al año, donde se discuta y elabore una lista con las posibles intervenciones autorizadas para la movilidad 

integrada y seguridad ciclística en sus cantones.  Dichos procesos contarán con la participación de al menos los siguientes 

actores: 

a) Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

b) Grupos organizados de la comunidad, con reconocida trayectoria en el campo del objetivo de la presente ley. 

c) Concejos de Distrito 

El resultado de este proceso será valorado como insumo para la elaboración de los planes cantonales para la movilidad 

integrada y seguridad ciclística establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 9- Intervenciones autorizadas 

Quedan autorizadas todas aquellas intervenciones y actividades que busquen desarrollar, promover, fomentar y regular el uso 

de la bicicleta como medio de transporte, teniendo como prioridad la seguridad integral del ciclista y el respeto por los 

espacios para este fin. 

Entre las intervenciones se deben contemplar estudios técnicos orientados al cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

presente ley, así como toda la infraestructura que sea necesaria para facilitar la movilidad ciclística y garantizar la seguridad 

de los ciclistas, como por ejemplo, pero sin delimitar a, ciclovías, zonas 30, ciclovías segregadas, ciclovías demarcadas, 

carriles compartidos, trazos independientes, pasos peatonales a nivel de acera, cojines reductores de velocidad, desviadores 

de tránsito de paso, construcción y/o adecuación de parqueos equipados para bicicletas, centros de alquiler de bicicletas, 

señalización luminosa vertical y horizontal, especializada para el tránsito ciclístico, redisposición de estructuras móviles y de 

infraestructura apta para lograr la intermodalidad entre bicicletas y medios de transporte público. 

ARTÍCULO 10- Coordinación interinstitucional. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sus instituciones 

adscritas y los gobiernos locales, según corresponda, realizarán las intervenciones autorizadas previstas en la presente ley 

directamente o en conjunto y de conformidad con el artículo 118 de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. 

ARTÍCULO 13- Sistemas de bicicletas públicas. Las municipalidades podrán garantizar la existencia de sistemas públicos de 

alquiler de bicicletas que responda a las necesidades de las personas usuarias del servicio.  

Estos deberán ser consistentes con los planes cantonales para la movilidad integrada y seguridad ciclística, establecidos en la 

presente Ley. 
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Todo lo relacionado con las tarifas, normas, obligaciones de los usuarios, servicio de mantenimiento y reparación, y 

cualquier otra disposición necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se definirá vía reglamento. 

ARTÍCULO 15- Financiamiento 

Para alcanzar los fines de esta Ley y financiar las intervenciones a favor de la movilidad y seguridad ciclística, se contará 

con los siguientes recursos: 

a) Los recursos provenientes del impuesto único sobre los combustibles, según lo indicado en el inciso a) y b) del artículo 5 

de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001. 

b) Legados y donaciones. 

c) Contribuciones de organismos nacionales e internacionales, privados o públicos, de acuerdo con los respectivos 

convenios. 

d) Préstamos internacionales y fondos no reembolsables de la cooperación internacional, destinados a reducir el impacto 

ambiental de las emisiones de dióxido de carbono. 

e) Los recursos provenientes del artículo 14 de la presente Ley.  

ARTÍCULO 16- Administración de los recursos 

Para dicho fin, los recursos generados por el inciso a) del artículo 15 de esta ley correspondientes al inciso b)  del artículo 5 

de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, además el inciso e), serán 

administrados por las municipalidades.  Los recursos generados por el inciso a)  del artículo 15 de esta ley correspondientes 

al inciso a) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, así como 

los incisos b),  c) y d) del mismo artículo 15,  serán depositados en el Fondo de Seguridad Vial establecido en el artículo 10 

de la Ley N.° 6324, Ley de Administración Vial, de 24 de mayo de 1979, de cuyo total recaudado solo podrá disponer de un 

cinco por ciento (5%) para gastos administrativos, como contratación de recurso humano, servicios profesionales de forma 

temporal, servicios no profesionales, adquisición de materiales, suministros, maquinaria, equipo, repuestos y accesorios, 

compra de inmuebles y, en general, para cumplir con los fines de esta ley. 

ARTÍCULO 18- Se reforma la Ley N.° 7717, Ley Reguladora de los  Estacionamientos Públicos, de 4 de noviembre de 

1997.a) Se reforma el artículo 10. El texto es el siguiente:  

Artículo 10 - Estacionamientos de bicicletas y motocicletas 

Los estacionamientos públicos deberán reservar un espacio de al menos una bicicleta o motocicleta por cada diez espacios 

para vehículos. 

Este servicio se regirá por una tarifa distinta de  las aplicadas a los  vehículos motorizados. Este tipo de tarifa se calculará por 

períodos de quince minutos. 

ARTÍCULO 19- Se reforma el inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 

4 de julio de 2001. El texto es el siguiente: 

Artículo 5°- Destino de los recursos 

b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las municipalidades, para la atención de la Red vial 

cantonal, monto que será priorizado conforme lo establecido en el Plan Vial de Conservación y desarrollo (quinquenal) de 

cada Municipalidad. 

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses de entrar en vigencia la presente Ley, 

reglamentará las características técnicas de los distintos tipos de ciclovías y demás infraestructura prevista en esta Ley.  

TRANSITORIO II- Las Municipalidades, vía reglamento establecerán las condiciones que regulen la implementación y 

funcionamiento de la presente Ley. 

TRANSITORIO III- En un plazo no mayor a seis meses, que se contará a partir de la publicación del decreto que 

reglamente la presente Ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá crear normativa técnica que permita a 

los operadores de transporte público adaptar la infraestructura necesaria para establecer espacios para bicicletas, dicha 

reglamentación deberá ejecutarse al momento de que se suscriba un nuevo contrato de concesión 
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COMENTARIOS 

 

 La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI) junto con los colectivos ciclistas y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 

trabajaron en conjunto para realizar mejoras en el proyecto 19.548, denominado “Ley para la Movilidad 

y Seguridad Ciclística” con el fin de que esta iniciativa beneficie a todos los involucrados y a la 

ciudadanía en general.  

 Producto de estos esfuerzos se logró una propuesta de proyecto final que concilia los intereses de las 

municipalidades y de los colectivos ciclistas, donde se promueve un cambio de paradigma, generando 

las condiciones para una movilidad integral y pacificación de vías sin que se comprometan las finanzas 

municipales; la propuesta realizada incorpora al MOPT como ente rector y declara de interés público el 

uso de la bicicleta. 

 El texto generado en estas mesas de trabajo fue dictaminado en la comisión de asuntos municipales el 

pasado miércoles 7 de noviembre y actualmente se encuentra en periodo de consultas, para 

posteriormente pasar a ser votado por el plenario en segundo debate. 

 Es importante el impulso de proyectos como éstos, que tienen como objetivo promover y regular 

distintos medios de transporte y recreación, con el propósito de lograr un beneficio para la salud 

humana e impulsar una forma de transporte alternativa, en donde a su vez, se disminuya el uso de 

combustibles fósiles y el colapso vial. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda manifestar total apoyo al texto dictaminado en relación al expediente legislativo 19.548 

3.- Don Rolando Rodríguez, con respecto a éste tema yo quiero que quede en actas mi oposición, 

más que todo porque en éste país algo que es importante como lo que son las ciclo vías y las nuevas 

generaciones de transporte urbano alternativo no se está dando porque no se quiere darle más recursos 

a los municipios. Al principio se quería obligar a los municipios a hacerlo con nuestros recursos y la 

forma que encontraron ahora es quitando la responsabilidad a las municipalidades. Yo estaba de 

acuerdo en que esto fuera potestativo y no imperativo, esto se solventaba muy fácil, buscar recursos 

económicos y darle recursos económicos a todos los municipios para poder hacer ciclo vías y todo 

eso. La argumentación es que hay un problema fiscal y como no quieren sacar más impuestos hacen 

una ley que no sirve. Desde esa perspectiva me parece que ese proyecto de ley no ayuda a la 

movilidad del país, creo que este país está teniendo problemas serios en el tema de infraestructura y 

lejos de buscar recursos económicos, así como la ley 8114 creo que no va por ningún lado. Entiéndase 

que mi oposición no está de acuerdo con el primero y no estoy de acuerdo en el segundo. Para mí la 

solución era buscar recursos económicos para poder dar más a las municipalidades en tema de 

infraestructura en todos sus campos. 

  

4.- Doña Karen Porras, nosotros coincidimos y establecimos la necesidad de dar más recursos 

frescos, este es un proyecto que hizo un trabajo en coordinación con todos los actores del régimen 

municipal, recuerden que lo que ellos querían era sacar un proyecto de ley que promoviera la 

movilidad urbana, teníamos muy enfrentados a la presidenta de la Asamblea Legislativa que estaba 

promoviendo con los colectivos ciclísticos un proyecto de ley como fuera. Lo que ahí logramos fue 

quitarnos que fuera imperativo y que nos distribuyeran la plata de la 8114 tal cual lo habían 

presentado. 

Si bien es cierto no es el mejor proyecto de ley pero al menos es un proyecto de ley que satisface al 

otro sector y que no nos perjudica. Estamos recomendando que se dé un voto de apoyo. 

 

5.- Valeria Rojas comenta que nosotros trajimos el texto sustitutivo, la propuesta acá a la Junta y tenía 

el visto bueno, para dejar eso claro. Otra cosa que ha satisfecho a los alcaldes era en el artículo 19 inciso 
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b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. Artículo 5°- Destino 

de los recursos, b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las municipalidades, 

para la atención de la Red vial cantonal, monto que será priorizado conforme lo establecido en el Plan 

Vial de Conservación y desarrollo (quinquenal) de cada Municipalidad.  Ahí lo que se reforma es la 

jerarquía que establece la 8114 para la inversión de esos fondos.  

 

6.- Rolando Rodríguez, reitero lo que yo siempre he defendido son los fondos. 

 

7.- Don Gilberth Jiménez, señor presidente, hagamos la observación, diciendo que damos el voto de 

apoyo, no obstante consideramos muy oportuno se busquen fuentes nuevas de financiamiento ya que 

los recursos de la 8114 son muy limitados  

 

Acuerdo181-2018 

Se acuerda aprobar el criterio de Incidencia Política y apoyar el Expediente 19548 Ley de 

Movilidad y Seguridad Ciclística aclarando que consideramos muy oportuno se busquen 

fuentes de financiamiento ya que con los recursos limitados existentes en la 8114 no se 

pueden  cubrir las necesidades existentes. 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

8.- Continúa Valeria Rojas con el siguiente expediente: 
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Acuerdo182-2018 

Se acuerda apoyar la recomendación de Incidencia Política y manteniendo la política de esta Junta 

Directiva de respeto a la autonomía municipal, por lo tanto no emitir criterio alguno. 

 

Se aprueba con cinco votos a favor y uno en contra. Definitivamente aprobado. 

 

9.- Doña Cinthya Rodríguez, para mí lo que debe de hacer la UNGL es fortalecer el Régimen 

Municipal y si hay organismos municipales que tienen la capacidad administrativa y económica para 

ser cantones eso debería apoyarse sin verlo como un tema político ni a qué provincia pertenece 

porque todos sabemos aquí que políticamente funcionamos con cantones y Gobierno Central, nada 

tienen que ver las provincias. 

 

10.- Don Rolando Rodríguez, se toma nota. 

 

ARTÍCULO VI 

Informe Dirección Ejecutiva 

 

1.- Doña Karen Porras presenta el informe del Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación 

para la convivencia y la paz en Madrid, España: 
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El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz de Madrid se concibe 
como un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y redes internacionales, academia, ONGD y 
sociedad civil destinado a abrir un proceso conjunto de debate, reflexión y construcción de soluciones que 
fomenten entornos urbanos capaces de eliminar las expresiones de violencia. 
En 2017 Madrid lanzó esta iniciativa que pretende convertirse en una cita permanente global de 
compromiso de las ciudades con la paz. Este año el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y 
Educación para la Convivencia y la Paz se desarrolló en Matadero Madrid, del 5 al 8 de noviembre de 2018. 
Las ciudades son el principal espacio de encuentro e intercambio de nuestras sociedades, de interacción 
entre personas, colectivos, empresas, ideas y valores. Sin embargo, también son espacios donde se generan 
desigualdades y la proliferación de diversos tipos de violencias. 
Las autoridades locales disponen de un creciente marco de acción que puede ayudar a prevenir y 
transformar los conflictos y reducir las violencias. El éxito o el fracaso del futuro de la humanidad pasa, en 
una importante medida, por las ciudades. Una buena prueba de ello es la reciente aprobación de la Nueva 
Agenda Urbana y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales las ciudades son un elemento clave. 
Resolución del Consejo Mundial de París, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos: Las ciudades y gobiernos 
locales tenemos el deber, la responsabilidad, de trabajar por la Paz, contra la violencia como medio de 
resolución de conflictos y trabajar la educación para la Paz como instrumento de convivencia y el bienestar 
futuro. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, Asamblea General de las Naciones Unidas: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (OBJETIVO 11); y 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (OBJETIVO 16). 
 
Participantes: 
Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL y de CAMCAYCA. 
 
Además de la asistencia completa a la Foro, de la cual se anexa la agenda, con las ponencias y plenarias 
paralelos, se realizaron reuniones de coordinación, como las siguientes:  
-Reunión 5 de diciembre en la sede de FLACMA: 
Dio inicio a la 1:00 pm como una reunión previa para revisar la agenda del Buró de FLACMA. 
Se mencionó que aún no está constituido el Consejo Consultivo de FLACMA (con representación del sector 
académico, sector cooperante y sectores privados), mismo que se pretende reunir en diciembre en Puerto 
Rico, uno de sus mayores objetivos será buscar cooperación internacional para el sector municipal. 
Estuvieron presentes la delegación de Puerto Rico (Alcalde y asesor internacional), el Sr. Leopoldo Arnaiz 
y Sergio Arredondo, Secretario Ejecutivo de FLACMA. 
 
-Buró de FLACMA 
Se adjunta Agenda. 
En lo referente a la reforma de estatutos se anexa el nuevo documento, solo se pide un cambio, y se 
aprueben.  
Humberto de la Asociación de Municipios de Uruguay explico el proceso de la Cumbre en Punta del Este, 
indico que falta la sistematización de las mesas que lo esperan tener en diciembre finalizado. Se le felicito 
por parte de los presentes por la labor realizada.  
La Asociación Chilena de Municipios realizo una presentación de lo que será el próximo Congreso, 
programado para marzo, donde se instalarán 10 comisiones de trabajo, 10 áreas temáticas con un 
exponente internacional y relevante por aérea. Se adjunta la presentación. 
Se propone que como resultado de ese Congreso se emita un Plan para los próximos 5 años. Se propone para 
5 años para ver los avances de FLACMA.  
Ivan Borkoski indica que este Plan nace para una FLACMA renovada, la propuesta de Chile de 10 ejes 
temáticos es para sacar 10 conclusiones, con 30 en total en concordancia a la agenda 20/30. 
Se menciona que es un congreso programático, no es una Cumbre Hemisférica.  
Se revisó la agenda de eventos del año 2019. 
El evento: Experiencia Puerto Rico y el evento de género serán en la segunda mitad del año 2019.  
ICMA patrocinará 22 y 23 de agosto en Caugas el homenaje a un ex fundador de FLACMA, lo cual se respalda 
por parte del Buró.  
Buró Ejecutivo en México se realizará en Isla mujeres en noviembre 2019. 
Evento anual del CGLU se realizará en Durban, Sur África.   
Agenda base 2019. Aprobado  

http://foropaz2017.ciudadesiberoamericanas.com/
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Cordial  
La delegación de Chile comenta del Proyecto Fondo Chile con Sucre en educación Ambiental. 
La Agenda CGLU tiene un evento en Montevideo.   
Los reglamentos del consejo consultivo se esperan trabajar en Puerto Rico y aprobar en Chile en marzo. Así 
pasará con los estatutos de membresías. 
Se realiza la inauguración de las oficinas de FLACMA en Europa de forma oficial a cargo del Sr. Leopoldo 
Arnaiz.  
-Acto de Inauguración del II Foro en Matadero.  
Se participó del Acto Inaugural 
 
-Martes 6 noviembre  
Se participó del Debate Político del Consejo Mundial de CGLU. Referente a las necesidades locales frente a 
competencias locales: el reto de los gobiernos locales para cumplir con las demandas de las comunidades. 
Debate sobre el estado de la descentralización y de la democracia local en el mundo para respaldar el 
desarrollo de las prioridades de la Organización Mundial en la preparación del Congreso Mundial de 2019.  
Se menciona el Observatorio del CGLU que existe (interés de la UNGL). 
Se expuso la relevancia del trabajo conjunto entre las instituciones del estado, importancia de la sumar a 
la academia, las empresas privadas, por supuesto al municipalismo.   
Se menciona el acuerdo con las Naciones Unidas y empresas privadas. 
Se expuso el gran problema financiero que enfrentan los gobiernos locales, mismo que tienen soluciones 
varias no solo única, pero que si urge la descentralización con recursos.  
Buscar soluciones con los ciudadanos, volver a los ciudadanos, acercarlos al municipio, a la toma decisiones.  
La importancia de la presencia política en los reportes de los ODS. 
Se expuso sobre el Taller en Chile de localización de los ODS en enero.   
Se deben alinear las agendas nacionales con los locales.  
Se comenta en la reunión al final del Foro que organismo como la Cepal realiza foros sin gobiernos locales, 
decir que no toman en cuenta a actores claves.   
La Sra. Sara Hoeflich es la Encargada del área de aprendizaje del CGLU: referente a los ODS explicó que 
tiene planificado 3 módulos, ya el primero se llevó a cabo, sigue la alineación, son 4 talleres en total, se 
solicitaron los informes actualizados, los informes países y de los eventos, como el que realizó Costa Rica en 
el Marco de CAMCAYCA.   
7 noviembre  
XI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales 
Se expuso sobre los 10 impactos de las violencias en Centroamérica. Se menciona mucho en el triángulo 
norte. 
Entre los expositores principales por este tema se hace relevancia a la Cruz Roja Española.  
Cruz Roja Honduras: su labor ante desastres naturales involucra la instalación de albergues, y de ahí 
empezó el trabajo de prevención de violencia, migración, caravanas. 
Secretaria de Salud de Honduras. Proyecto ampliando oportunidades para los jóvenes, enfocado en los ninis, 
bullying, con conductas suicidaras, enfermedades de transmisión sexual, y un abordaje con las familias.  
Ministerio de justicia del Salvador. Proyecto de trata de personas, donde reportan 45 casos oficiales de trata 
de personas, muchos casos de desaparecidos y casos de violencia de las bandas. 
Un actor clave es la Cruz Roja Internacional.  
Entre las conclusiones se señala la importancia de recobrar la confianza en las instituciones, y que a nivel 
de Centroamérica, lo más crítico es el triángulo norte. 
 
En la tarde se llevó a cabo una reunión con la delegación de Chile, FLACMA, delegación de Brasil y Costa 
Rica, sobre la ejecución de los fondos de CORDIAL: 
El tema de Género se ha trabajado en Buenos Aires y Miami. Se propone el evento en Chile en noviembre del 
2018 y en Sucre para cerrar el ciclo; y evento en CEPAL ampliado a CORDIAL.   
ODS: evento que realizó CAMCAYCA a inicios del 2018. Brasil realizara en diciembre otro Taller de los ODS. 
La Unión Europea designa fondos al CGLU para que planifiquen las acciones del otro año. Se menciona del 
evento de enero de ODS en Chile.  
Formación de cuadros municipales. Talleres. Cada asociación con un enlace definido técnico y que se vayan 
profesionalizando. Los temas aún están en selección. Será con títulos reconocidos y por módulos.  
Plenaria Derechos a la cuidad para todos: afrontar el reto y las oportunidades de la migración. La violencia 
que contienen las personas desplazadas y refugiadas. 
Se mostró un vídeo de ayuda para que las personas no tomen una balsa al mar para llegar a Europa. 
Hubo intervenciones de la Cruz Roja, personas refugiadas, México multicultural Zona de conflicto 
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El Sr. Johnny Araya fue panelista y menciono el problema de las migraciones nicaragüenses a Costa Rica 
como los de África a Europa.  
Se indica la importancia del trabajo de OIM en este tema. 
 
La dimensión territorial de la localización de los ODS. 
Los expositores mencionan la crisis de la educación. 
Los representantes de Bolivia mencionan que escogieron enfocarse en 3 ODS, para dar un a lucha contra la 
violencia desde las ciudades. 
Los representantes de Montevideo indican la importancia de los espacios públicos abiertos, donde 1 vez 
cada 60 dias pasa el 60% de la población.  
Que no debe existir una discriminación por barrios de música y cultura.  
Deben existir acciones concretas para comunidades más humanas.  
Se indica la relevancia del problema de violencia de género. 
 
08 noviembre 
Evento de Clausura del II Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y paz.  
El 09 de noviembre se realizaron reuniones con Sr. Daniel Garcia de DEMUCA, quien explica sobre el evento 
que se realiza en Costa Rica 3 y 4 de diciembre con el objetivo de  identificar, analizar y ponderar la 
caracterización del contexto actual del desarrollo, así como los principales procesos y estrategias para 
elevar los contenidos y capacidades y, sobre todo, la calidad de las alforjas con las que se pretende enfrentar 
los retos y asumir los compromisos que aseguren una eficaz y sistemática localización de la agenda 2030. 
Donde la UNGL y CAMCAYCA tomaran un rol importante, como exponentes, co-organizadores y de apoyo 
logístico.  
 
Además llevamos a cabo una reunión con el encargado de cooperación internacional de la Municipalidad 
de Madrid, el Sr. Arnau  Gutiérrez, para presentar el trabajo internacional de la UNGL (específicamente de 
los ODS) y poder coordinar futuros proyectos de cooperación internacional para la UNGL y CAMCAYCA. 
 

Finalmente, mantuvimos reuniones con personal de CGLU, con el Sr.  Jaume Puigpinós Serra, referente al 
proyecto de Inclusión social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, los cuales realizaron un 
reportaje sobre el Cantón de Goicoechea sobre desarrollo humano, que se desea extender.  

Se espera que los encuentros del día 9 de noviembre tengan frutos para la UNGL, régimen municipal de 
Costa Rica y para CAMCAYCA.  

Durante el evento se enviaron fotografías en tiempo real de las diferentes reuniones y presentaciones a las 
encargadas de comunicación de la UNGL para su oportuna divulgación en las redes. 
 
Quedo a las órdenes y disposición en caso de necesitar mayor detalle o en caso de necesitar los anexos que 
se archivaran también en la Oficina de Cooperación Internacional.  
 

 

2.- Don Rolando Rodríguez. Se da por recibido el informe 

 

3.- Doña Karen Porras presenta una  solicitud de vacaciones del 2 al 11 de enero de 2019 

 

Acuerdo 183-2018 

Se acuerda aprobar las vacaciones de La Directora Ejecutiva, doña Karen Porras, del 2 de enero al 

11 de enero de 2019. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

Acuerdo 184-2018 

Se acuerda que don José Carlos Chaves Innecken quede  como Director Ejecutivo a.i. del 2 de 

enero al 11 de enero de 2019 
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Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

4.- Doña Karen Porras menciona que el Banco está solicitando un acuerdo de esta Junta Directiva 

autorizando poner en garantía para el crédito para la compra del edificio indicando el número de 

finca y más detalles para que el inmueble quede como garantía del préstamo y quieren un acuerdo de 

ésta Junta Directiva. 

 

Acuerdo 185-2018 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva para que disponga del bien inmueble,  finca 

inscrita en el Registro Nacional, Provincia de San José, folio real número: 366055-000 y 

cuyo plano catastrado es el número: SJ-632782-1986, como garantía hipotecaria para que 

responda ante  préstamo  que se está gestionando ante el Banco Nacional de Costa Rica para 

la compra de dicho inmueble. En función de alojar a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales.  

 
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

ARTÍCULO VI 

Correspondencia 

 

1.- Se da lectura al oficio DIGEPYME-OF-209-18 del 20 de noviembre haciendo solicitud de 

audiencia. 
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Acuerdo 186-2018 

 

Se acuerda que entre la Presidencia y la Dirección Ejecutiva se coordine una fecha para la audiencia 

solicitada por la Directora de la Dirección de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio 

de Economía, señora Gabriela León. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

2.- Se da lectura al oficio TN-1958-2018 respuesta de la Tesorera Nacional, Marta Eugenia Cubillo  

al oficio SCD91-2018 de esta Junta Directiva. 
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Acuerdo 187-2018 

Se acuerda pasar la nota TN-1958-2018 de la Tesorera Nacional, Marta Eugenia Cubillo  a la 

Asesoría Legal 

 

3.- Se da lectura a la nota recibida  de Propuesta Red OFIM 
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4.- Don Rolando Rodríguez, se da por recibida. 

 

 

 

Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser la 1:45 p.m. 

 

 

 

 

 

          ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES                         KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                                         DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


