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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18-2019 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 18-2019 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el miércoles 28 de agosto de 2019, 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 Ausente    Rose Mary Artavia González 

Flora Araya Bogantes.       Ronald Araya Solís  

Rolando Rodríguez Brenes     Catalina Coghi Ulloa          Ausente con justificación 

Verny Valerio Hernández     Tomás Azofeifa Villalobos Ausente con justificación 

Juan P. Barquero Sánchez quien preside   María W. Acosta Gutiérrez Ausente 

José Rojas Méndez      Sidney Sánchez Ordóñez     Ausente  

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González       

Luis F. Mendoza Jiménez     Mangel McLean Villalobos Ausente 

Cinthya Rodríguez Quesada Ausente con justificación  Juan Luis Chaves Vargas       

Modesto Alpízar Luna     Ausente con justificación  Lissette Fernández Quirós    Ausente 

Marvin G. Castillo Morales Ausente con justificación  Guiselle Vargas Castillo         

 

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

Asesor Legal, Carlos Rodríguez Director de Incidencia Política y Comunicación y Xenia Donato 

Monge, Secretaria del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum 
 

     SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18-2019 

                                                          MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019, 10: 00 A.M. 

                                                                                     ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

 

2-. INFORMES DIRECCIÓN EJECUTIVA 

     Informe BID-MOPT 

     Informe Directora Ejecutiva 

     Incidencia Política 

3-. ATENCIÓN DE VISITAS  

          Exmo. Tang Heng 

      Embajador de China en Costa Rica 

      Junta Directiva ANAI 

 

ARTÍCULO II 

Informes Dirección Ejecutiva 

 

1.- La señora Karen Porras presenta a don Jeffrey Núñez para que dé un avance del Proyecto BID-

MOPT 

 

2.- Don Jeffrey Núñez inicia su exposición. (Se adjunta documentación en físico al expediente) 

 

3.- Se podría dimensionar cuántos kilómetros se van a impactar en total en la red vial cantonal. 

Consulta don Rolando Rodríguez. Precisamente es uno de los datos que quisiera ver. Como lo ha 

dicho don Jeffrey, el impacto es pequeño. Yo personalmente creo debemos tocar un tema de fondo 

con respecto a esto porque realmente el impacto es pequeño, yo no sé cómo están los caminos 

vecinales en cada uno de sus cantones, pero yo no sé si hay algún alcalde o concejo municipal está 

contento, toda ayuda es importante, pero no sé si estamos claros de que esto vamos como los 

cangrejos para atrás porque si bien es cierto estamos haciendo un poquito de kilómetros 
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4.- Doña Karen Porras, es importante porque ahora nos enseñaban un comunicado de prensa que ayer 

sacó el CONAVI con respecto al avance de este proyecto, entonces creo que es como el trapito de 

dominguiar del Gobierno de lo que se está haciendo, de lo que se está impulsando, pero bueno que 

lo que dice don Rolando, aplaudimos el esfuerzo pero al fin y al cabo cuánto impacta en el territorio. 

 

5.- Don Rolando Rodríguez, yo creo que es el momento de tocarlo, porque a mí me preocupa de que 

sigamos viendo filminas y viendo como marcha un proyecto, pero tal vez por el tiempo no tocamos 

el tema de fondo. 

Yo creo que esta junta directiva ha hecho muy bien en presionar al Gobierno y tratar de que el 

proyecto BID-MOPT avance y creo que se está logrando y que se está haciendo un buen trabajo de 

todos los sectores y la experiencia que habíamos sufrido en otro momento tal vez no lo estamos 

sufriendo, pero en estos momentos creo que hay un problema país que nosotros como Junta Directiva 

debemos seguir abarcando. El gobierno central de la República está como acaba de decir doña Karen 

pintando como que esto es la panacea, el proyecto país y no es así. 

Verdaderamente la cantidad de dinero que se le está dando por ley de la 8114 a los municipios del 

país está siendo insuficiente para abarcar la red vial cantonal, además lo del proyecto BID MOPT, 

que es un adicional, que se quiere ver de esa manera porque es un empréstito, también está 

repercutiendo un poco, me imagino que todos tienen los datos, en el caso de cantón central de Cartago 

son 536 kilómetros y con la plata de 8114, de esos solo podemos intervenir 3.5%. 

El otro día yo hablaba con Juan Pablo y por la distribución que está bien, recibe más dinero 

Abangares que Cartago y que conste, mi preocupación no es quitarle a nadie, mi preocupación va en 

que reiteramos que yo creo que esta Junta Directiva, más en este tiempo en que estamos que los 

ciudadanos empiezan a reclamarle al alcalde que no hizo esto, que no hizo el otro, yo creo que hay 

que decir la verdad, como es posible, y ahí viene la lucha que estamos dando y que creo no podemos 

dejar de tomar, es que, del impuesto al combustible el 60% se está yendo a caja única del Estado, eso 

quiere decir que el otro 40%  un 21% a las municipalidades y 23% al CONAVI. Pero hay otro 

problema más grave, yo no sé si lo tienen en sus municipios. Con esos números nunca vamos a 

revertir el problema de infraestructura de este país. Ahora esto lo digo con Regla Fiscal, ejemplo, si 

nos ponen un tope de 4.67, como a la municipalidad de Cartago le daban tan poco dinero lo de la 

8114 y que no alcanzaba, de recursos libres nosotros impulsábamos obras, pero era comprar cemento, 

piedra, arena, etc.  Eso cómo se llama?, gasto corriente. Pero ahora no lo podemos hacer porque lo 

que dice el Ministerio de Hacienda que la única de que arreglo de calles no entre como gasto corriente 

es que lo metamos como proyecto, como proyecto tenemos que meterlo con mano de obra incluida, 

verdad, entonces ejemplo, los trabajadores que yo tengo en calles y caminos eventualmente para el 

año entrante no tendrían mucho que hacer. Yo no sé si les va a pasar a ustedes pero en el caso de mi 

municipalidad vamos a tener peones, maquinaria que no van a tener cosas porque no las estamos 

pudiendo meter en gasto corriente. 

Mi propuesta en términos generales es que yo creo que es el momento y no debemos de aflojar. Una 

comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, no en son de guerra, sino en positivo, 

comencemos a concientizar a la gente de lo que está pasando, es una pelea permanente hasta que el 

Gobierno Central de la República nos dé más recursos y creo que el momento es este, porque no sé 

a ustedes, ahora todos los candidatos que no han estado en la alcaldía prometen todas las calles, como 

si fuera lo más fácil del mundo, todos los candidatos vienen y dicen, esa calle que no se la arregló el 

alcalde yo se la voy a arreglar, sin saber cuál es el procedimiento de ley, sin saber que hay una junta 

vial, sin saber que hay priorización, como si nada.  

Entonces yo creo que la UNGL debe levantar con una estrategia de comunicación bien establecida, 

pero no con un comunicado de prensa y nos olvidamos, no, tiene que ser permanentemente enfoques 

diferentes desde el punto de vista de viabilidad, de salud, desde muchos puntos de vista, el 

económico, por ejemplo, las empresas no se colocan en un cantón si no hay carreteras,  que hagamos 

una estrategia de comunicación que venga y que en éstos momentos en que la gente está un poquito 

interesada en esos temas podamos repercutir en esto y esa es mi propuesta que yo traigo Presidente, 

aplaudiendo que esto va avanzando y tal vez ayudando como hemos hecho, pero con toda sinceridad 

aquí hay cantones que ni siquiera van a entrar en estos tiempos, verdad, con el grupo número siete, 

vamos a ver cómo a esos cantones les buscamos otras medidas y otras fuentes de financiamiento. 
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6.- Don Juan Pablo Barquero, ese es un tema muy importante que plantea don Rolando, uno de los 

temas que vamos a tratar con la ANAI específicamente va a ser uno de esos temas y cuál es el 

propósito, para adelantar, es ver la posibilidad de unificarnos en cuanto a algunos puntos, temas 

trascendentales país como ese específicamente entre las dos organizaciones para comenzarlo a 

trabajar de verdad unidos como Régimen Municipal, entonces ese es uno de los temas que vamos a 

tratar en sesión de junta directiva con la ANAI el día de hoy. Lo postergamos para verlo el día de 

hoy. 

 

7.- Don Rolando Rodríguez, Debe de ser un acuerdo de nosotros y si la ANAI también pues estamos 

de acuerdo ya que debemos dar la pelea como UNGL. 

 

8.- Don Juan Pablo Barquero, sí claro y se hace la comunicación a ellos si no quisieran participar 

nosotros tendríamos que entrarle también de lleno con el tema, en eso estamos totalmente de acuerdo. 

 

9.- Continúa don Jeffrey con la exposición. 

 

10.- Don Luis Fernando Mendoza, me interesa mucho el tema de los saldos, me gustaría tener 

información y de qué manera se va a manejar porque en el caso mío tengo un saldo de $200 mil, yo 

he anunciado carpeta asfáltica y no va a ser carpeta asfáltica, yo quisiera que después no me levanten 

las enaguas y quisiera que el saldo se pueda utilizar, ampliar el contrato, alguna cosa pero sí que 

ponerle importancia a eso. 

 

11.- Jeffrey Núñez. Para saldos menores a 10 mil dólares no se va a hacer nada porque es muy poco, 

pero para esos montos sí son para carpetas asfálticas y tratamiento superficiales, habría que ver si es 

una continuidad de tu proyecto, en qué condición estaba, si lo tenés en tratamiento o si lo tenés en 

carpeta y si querés seguir abriendo el camino con carpeta, lo lógico. Esos montos ya para los catorce 

proyectos sí los puedo tener en la próxima reunión, porque ya son saldos reales porque ya se 

adjudicaron.  

 

12.- Don José Rojas, nosotros tenemos 4 proyectos a nivel de Buenos Aires, vi solamente dos que 

salieron el 23 de agosto publicados, me faltan dos. 

 

13.- Los dos proyectos que hacen falta se van al combo 7. Voy a consultar. 

 

14.- Carlos Rodríguez, tenemos varios proyectos de ley consultados, vamos a concentrarnos en unos 

cuantos. Este creo que está suficientemente discutido que es el proyecto 21217 que es el de la ley 

Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo. Es el que no hagamos la transferencia del 3% y 

que no se nos cobre retroactivamente la deuda que dice la CNE. Nos piden criterio. 

 

El siguiente es la Ley de Implementación de Unidades de Guardavidas en las Playas Nacionales. 

Expediente 20.043, en el texto sustitutivo están eliminando a los municipios de toda responsabilidad 

u obligación. Lo están dejando en cuáles son las obligaciones que tienen los guardavidas y cómo 

deben de ser las señalizaciones en las playas pero quitando toda la obligación que tenían las 

municipalidades. Es una ley súper general para aumentar la seguridad. Pasa a ser una ley bastante 

general, bastante inocua desde el punto de vista municipal. Lo único que tendría alguna relación es 

que en la Zona Marítima Terrestre ya hay un 40% que puede ser utilizado para mejoramiento de 

zonas turísticas, ahora lo que dice es que también dentro de ese 40% se podrá utilizar para gastos de 

unidades de salvavidas, en todo caso esto es facultativo y no es que cambia todo el monto solo para 

eso, es una cosa más donde se pude gastar. 

 

15.- Don Rolando Rodríguez, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con el lenguaje, no 

podemos decir que gracias a Dios, gracias a Dios hay un marco que regula y viene a dar soporte para 

dar seguridad en las playas donde el municipio dentro de sus recursos coincide con esa ley. 
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16.- Candy Cubillo. Yo le había dado seguimiento a este tema. Estuve allá en Jacó y en algunos 

lugares donde nos decían que ese 40% no se podía tocar para darles un salario y tener nosotros ese 

cuerpo de salvavidas que es tan importante en la zona costera, al tener ya nosotros la venia de hacerlo 

es diferente porque es lo que a nosotros nos decía el asesor, entonces a mí que me regalés el 

documento físico para llevármelo ahora. 

 

17.- Carlos Rodríguez. Estamos totalmente de acuerdo con la posición, el proyecto queda tal vez 

debilitado, pero puede ser el arranque de empezar a normar para ir construyendo sobre esto. 

Aplaudimos que empiece a normarse sobre la materia pero también aplaudimos que se respete la 

autonomía municipal y que esperamos que sea el principio de una regulación y una mejora en la 

seguridad turística. 

El último todavía no es proyecto de ley, participamos en la discusión para una reforma de 

parquímetros municipales que es de 1965, el proyecto va a ser presentado la próxima semana por el 

diputado Gustavo Viales, es un proyecto bastante sencillo porque se concentra en actualizar la ley, 

no cambia el monto, es apenas un 71% de lo que cobran los parqueos privados, queda igual, porque 

en este momento hablar de aumentar tarifas no es conveniente, pero antes hablaba de que había una 

zona céntrica y una zona periférica que eso ya no tiene nada que ver con los cantones porque es una 

ley de 1965, entonces se quita eso, lo otro lo que permite es que las tarifas se cobren de forma 

dinámica, que se pueda cobrar por hora, por media hora o por otros modelos según lo defina la 

municipalidad, lo otro que definiría, aunque ya está claro, pero lo viene a aclarar por ley es que las 

municipalidades no tienen que pedirle permiso a nadie para administrar esos temas en las rutas 

cantonales, vendrían por ley para ser claros, pero que en las rutas nacionales sí tendría que coordinar 

con el MOPT y la multa sí cambia de diez veces la tarifa a doce veces la tarifa porque hay 

municipalidades que tienen el horario de parquímetros de doce horas, entonces a alguien le podría 

salir mejor quedarse ahí todo el día que pagar la multa, entonces equiparar el número de horas con 

el número que dura el horario de un día. Básicamente es una actualización. 

 

18.- Don Rolando Rodríguez, yo creo que lo que podríamos hacer a partir de ahora en lo que es 

coordinación poner plazos sino las acciones se vuelven eternas, me parece que podemos tratar de 

hacer un esfuerzo y poner que a partir de tanto tiempo dar una respuesta, porque aquí hay 

instituciones que se dan el lujo de no contestarle a los municipios, entonces tratemos de hacer el 

esfuerzo de poner una  coordinación que desde el momento que se plantee oficios, estando todo a 

legalidad que durará algo para que las instituciones nos empiecen a responder un poquito más rápido. 

 

19.-Juan Pablo Barquero, para la aprobación de éste los tres casos son positivos. 

Normalmente señalamos de esta Junta Directiva si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y 

que la administración de su criterio o plantee el criterio ante ese tema, nada más que el criterio a la 

Asamblea Legislativa no puede ser nada más de acuerdo o desacuerdo, tenemos que justificar ese 

criterio, entonces tenemos que autorizar a la administración para que fundamente el criterio. 

 

Acuerdo 141-2019 

Se acuerda dar criterio positivo al Expediente 21.217 Ley Nacional de Emergencias y Prevención de 

Riesgo, según recomendación de Incidencia Política. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

Acuerdo 142-2019 

Se acuerda dar criterio positivo al Expediente 20.043 Ley de Implementación de Unidades de 

Guardavidas en las Playas Nacionales, según recomendación de Incidencia Política. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

Acuerdo 143-2019 

Se acuerda dar criterio positivo a la Reforma de la Ley de Parquímetros de 1965, según 

recomendación de Incidencia Política. 
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Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

Acuerdo 144-2019 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Incidencia Política para que 

complemente los criterios favorables o desfavorables con respeto de proyectos de ley consultados 

por la Asamblea Legislativa, con argumentos e información adicional que venga a fortalecer la 

posición emanada de la Junta Directiva. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

Se altera el orden del día para recibir al Embajador de China 

 

 

ARTÍCULO III 

Atención de visitas 

Excelentísimo Embajador de la República de China, señor Tang Heng 

 

1.- Don Juan Pablo Barquero da la bienvenida al excelentísimo señor Embajador, dándole una reseña 

de lo que es la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Los miembros de Junta Directiva se presentan uno a uno ante el señor Embajador. 

Inicia doña Rosemary Artavia de Goicoechea, doña Guiselle Castillo de Peñas Blancas de San 

Ramón, don Rolando Rodríguez de Cartago, don Juan Luis Chaves de Naranjo y FEDOMA, don 

Verny Valerio de San Rafael de Heredia, don Luis Fernando Mendoza de Cañas, don José Rojas de 

Buenos Aires de Puntarenas, doña Flora Araya del cantón central de Alajuela y don Ronald Araya 

de Zarcero. 

 

2.- Doña Karen Porras, presenta al señor embajador a los funcionarios presentes de la UNGL. 

Eugenia Aguirre encargada de proyectos, Karla Rojas de coordinación internacional, Seidy Morales 

encargada de comunicación, Luis Araya abogado institucional y Xenia Donato secretaria de Junta 

Directiva. 

 

3.- Don Juan Pablo Barquero, se presenta y agradece la presencia del señor Embajador en esta sesión 

de Junta Directiva. 

 

4.- Excmo. Embajador Heng, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, para mí es 

un honor y gran placer estar aquí y reunirme con todos ustedes de la Junta Directiva de la UNGL; 

tengo ya más de dos años y casi cuatro meses de estar aquí como Embajador de China en Costa Rica, 

país maravilloso que amo mucho. Como saben tenemos ya 12 años desde que establecimos relaciones 

diplomáticas entre los dos países en 2007. En el lapso de doce años tenemos un desarrollo muy 

satisfactorio de relaciones binacionales entre nuestros dos países y primeramente la confianza 

política se ve cada día más consolidándose y también tenemos una muy fructífera relación comercial 

y económica entre nuestros dos países. Ahora China por varios años consecutivos es el segundo socio 

comercial de Costa Rica, después de los Estados Unidos y tenemos un gran potencial de desarrollo 

Tuvimos el año pasado en China, en Shanghái la primera edición de una feria internacional de 

importación, hubo seis empresas costarricenses que participaron y este año en noviembre tendremos 

la segunda edición y con mucho gusto este año tendremos doce empresas que van a participar a esta 

feria internacional de importación. 

El mercado chino es muy grande, y también los productos costarricenses están muy apreciados por 

los consumidores chinos, entonces tenemos un gran potencial para incrementar los lazos de comercio 

entre nuestros dos países, y tenemos que en el sector de educación y el campo de ciencia y tecnología, 

tuvimos también muy buena cooperación y también muchos proyectos en curso, tenemos un proyecto 

que se llama hablemos en mandarín financiado por el ministerio de la pública educación en China en 

colaboración con el MEP, tenemos en 10 colegios de siete provincias de Costa Rica donde hay 

lecciones de mandarín y tuvimos mucho éxito con este proyecto, en solo 3 años de ejecución tenemos 
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más de 700 estudiantes de colegios públicos y privados  que superan el concurso internacional de 

nivel de mandarín, fue un gran éxito, con el convenio de dos ministerios vamos a incrementar el 

número de colegios que van a tener este proyecto.  

Estamos en preparativos para la visita del Presidente de la República Carlos Alvarado a China y 

estamos coordinando con Cancillería para definir las fechas, muy probablemente a mediados de 

octubre y estamos convencidos que con la visita del Presidente vamos a dar un impulso a la 

cooperación pragmática entre nuestros dos países. 

Tenemos varios proyectos en preparación para poder firmar durante la visita del Señor Presidente. 

Yo quería también destacar los intercambios entre gobiernos locales forman parte importante de las 

relaciones binacionales entre nuestros dos países y con mucho gusto vemos que varias 

municipalidades, varios cantones ya establecieron contactos e incluso relación de hermandad con 

varias provincias de China, por ejemplo Cartago con la provincia de Tsinghai, ahora está en estrecho 

contacto con la región autónoma de Guangxi 

Cañas con la ciudad de Sangxian de la provincia de Canton 

San Pedro de Montes de Oca con la ciudad de Jianchau 

San José estableció hermandad con Beijing y en octubre vamos a tener la celebración de los diez 

años de hermandad entre San José y Beijing, vamos a tener una serie de eventos culturales para 

celebrar este evento. 

Como embajada vamos continuando a fomentar los lazos de amistad entre varios cantones de Costa 

Rica con las provincias de China esperando que podemos dar un impulso a la amista y cooperación 

concreta entre nuestros países.  

Muchas gracias por esta invitación de nuevo y esperamos poder trabajar conjuntamente con todos 

ustedes, con la UNGL para continuar haciendo de todo para que los dos países fortalezcan la 

asociación estratégica característica por la igualdad, la capacidad compartida, la confianza, etc., de 

dar beneficio a los dos pueblos. Muchas gracias a todos. 

 

5.- Don Juan Pablo Barquero, muchas gracias excelentísimo señor Embajador, vamos a ceder la 

palabra a los compañeros de Cartago y de Cañas para que nos comenten sobre este vínculo que tienen 

con China. 

 

6.- Don Luis Fernando Mendoza, en buena hora la visita del señor Embajador a esta Junta Directiva 

porque nos permite, traer y poner sobre la mesa la experiencia que nosotros hemos tenido como es 

el caso de la Municipalidad de Cañas, primero con la embajada establecimos un vínculo muy estrecho 

y a partir de ahí logramos establecer un vínculo de hermanamiento muy importante con la ciudad de 

Sanxiang en la provincia de Cantón. Si hay un cantón que le ha sacado provecho y que sirva como 

ejemplo de esta relación ha sido el cantón de Cañas. 

Escogimos Sanxiang porque el 90% de los chinos de Cañas vienen de ahí, entonces era lógico que 

estableciéramos un vínculo con Sanxiang y establecimos el hermanamiento, formulamos un 

protocolo y se compartió y se hizo la firma, el alcalde de Sanxiang con regidores vinieron a Cañas y 

se firmó un documento y el municipio de Sanxiang siendo yo diputado de la República fuimos a 

visitarlos allá y hemos seguido con ese intercambio de autoridades políticas entre uno y otro 

municipio y hemos tenido ese vínculo de amistad. 

Logramos establecer un convenio de cooperación con el buró de deportes de Zhongshán y en ese 

acuerdo de cooperación establecimos que íbamos a promover los intercambios de atletas y de 

entrenadores. En estos años hemos enviado a China a tres delegaciones de atletas cañeros a la escuela 

de deportes de Zhongshán, el Buró de Deportes nos ha dado todo lo que es la estadía, el hospedaje, 

alimentación y toda la preparación de los atletas en la escuela de deportes de Zhongshán. 

Resultados, todos los atletas que han ido a prepararse a China han sido medallistas en los juegos 

nacionales, principalmente en atletismo. 

En la parte de negocios, en la visita que hicimos en 2011 logramos establecer vínculos con una 

empresa China productora de generadores eólicos, les explicamos las bondades de nuestra tierra y 

no solo también la de Tilarán ya que Cañas y Tilarán tenemos generadores eólicos para producir 

electricidad, ellos vinieron a hacer un estudio para montar una fábrica de producción de generadores 

eólicos para Costa Rica y América Latina, pero tenemos algunas dificultades que creo a nivel político 

tenemos que resolver y es en alguna medida nuestra legislación que es muy cerrada y no permite 
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ubicarse o establecerse empresas de otros países, en este caso, China, precisamente por la estrechés 

de la legislación del ICE esa empresa no pudo establecerse, fueron tantas las trabas que nos pusieron 

a nivel del ICE, que después de dos años de lucha la empresa tuvo que irse. 

Ahora, con el señor Embajador hemos conversado porque el interés nuestro es que sigan viniendo 

empresas acá a explorar posibilidades de inversión, y yo comentaba el otro día Señor Embajador, 

que ahora que nosotros tenemos tantas dificultades de la generación de empleo, el tema que se 

introduce de las famosas bolsas de empleo que se están promoviendo, está bien pero lo que hacen es 

distribuir lo mismo que tenemos para colocar, son lo mismo solo ubicar la gente, nosotros lo que 

necesitamos son más empresas más con más producción para que haya más generación empleo y el 

Gobierno Chino nos ofrece esa oportunidad, nosotros somos un país bondadoso, atractivo en el 

sentido que nosotros tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, México, Canadá, 

Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú, Chile, y con los demás países. 

Costa Rica uno de los intereses chinos, es que quiere estar presente en América Latina y Costa Rica 

tiene esa bondad, cualquier empresa que se venga a establecer acá tiene toda esa posibilidad de 

ampliación de desarrollo hacia todos esos países. 

Lo más importante es que estamos profundamente agradecidos con el Gobierno de China ya que el 

proyecto 4 en importancia en el país, se está desarrollando precisamente en mi cantón, Cañas, ustedes 

saben que primero fue el Estadio Nacional, la Escuela Nacional de Policía, la donación de aviones y 

los famosos scanner, ahora tenemos una donación muy importante para nosotros que es la planta 

potabilizadora de agua que es inmensa, que es el proyecto más importante que tiene China en este 

momento en Costa Rica, lo tenemos nosotros en nuestro cantón, entonces es por eso que nos sentimos 

tan agradecidos, a todos lados que nosotros vamos damos testimonio de lo que China está haciendo 

y puede hacer por nosotros. 

Me parece a mí que es muy importante que los municipios saquemos provecho de esta relación y 

establezcamos vínculos de amistad, no como los vínculos tradicionales, que establecemos un 

protocolo y se firma y hasta ahí llega, no, hay que sacarle provecho, hay que todo lo que nos puede 

ofrecer China para nosotros traer ese recurso o todas esas alternativas para aprovecharlas y tenerlas 

en nuestros pueblos. 

Aparte de las tres delegaciones que han ido a China, ayer salió un joven de Cañas becado por la 

Embajada por un año a aprender Mandarín, eso es lo que China nos está dando, es nada más de 

aprovechar esa oportunidad. Quería manifestarlo para que participemos de esta oportunidad que nos 

da China. 

Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. 

 

7.- Don Rolando Rodríguez, en Costa Rica vemos que las oportunidades que tenemos con su querido 

país son muchas en muchos campos, algunos cantones ya hemos empezado a trabajar directamente 

con algunos territorios de su país porque hay diversos nichos de mercado, en Cartago, estamos 

estableciendo los contactos y las comunicaciones para lograr objetivos puntuales en el tema de 

tecnologías y ambiente. Con ambas ciudades, tienen especialización o tienen algún punto de auge y 

es el que estamos conversando para lograr esos objetivos que nos hemos propuesto. 

Nosotros muy contentos porque verdaderamente sentimos hay una gran apertura un gran dinamismo 

para poder compartir no solo los conocimientos sino también para estrechar lazos en esos campos y 

creo que es una buena oportunidad su visita de hoy para poderlos ampliar a otros cantones.  

Creo que hay cosas que se pueden hacer de una manera regional, una manera país que es precisamente 

su visita acá que es poner a la UNGL. Si bien es cierto cada cantón puede tener interés que se puede 

impulsar, creo que también hay temas nacionales que nosotros creemos que son fundamentales. 

El alcalde de Cañas habló del tema de empleo, por supuesto que la atracción de inversión se vuelve 

fundamental pero la facilidad que tienen en China para hacer pequeñas pymes, industrias de tres, 

cuatro cinco grupos para poder crear una manera rápida y efectiva de empleos que vengan a sufragar 

las necesidades del país se vuelve necesidad, cómo ustedes, que son muy trabajadores, nos pueden 

enseñar esos métodos para que por medio de capacitaciones nosotros lo podamos plasmar en cada 

uno de nuestros municipios, eso puede ser importante y aquí retomo la capacitación, por supuesto 

que podemos pensar en macro cosas que son sumamente importantes, pero también hay otros 

elementos y creo que por medio de la UNGL, por medio de capacitación podemos ir replicando 

nosotros. 
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Si bien es cierto el Gobierno Central de la República ha tenido un fuerte acercamiento y estrechan 

cada vez más lazos con ustedes, también tenemos que reconocer que el modelo en Costa Rica del 

Gobierno Central, el centralismo, ya está un poco gastado. Precisamente lo que se está pretendiendo 

acá es que los municipios retomen fuerzas, capacitaciones con estos lazos que podemos tener para 

poder impulsar nuevas cosas y lo podemos hacer mediante la UNGL de una manera un poco más 

integrada y logrando objetivos que se pueden ver absolutamente en todo el país. 

No solo estamos agradecidos por el acercamiento que han tenido regiones de China con Cartago, con 

proyectos, sino creemos con otras cosas que se pueden organizar por medio de la UNGL podemos 

permear en el resto de los cantones y creo que es uno de los objetivos que como junta directiva 

estamos teniendo.    

Como siempre muy agradecido. 

 

8.- Don Juan Pablo Barquero, para nosotros es muy importante como UNGL el planteamiento que 

hacía don Rolando, creo que desde la Unión se han hecho esfuerzos importantes para ver las 

responsabilidades de dar más capacitación y más capacidades a los gobiernos locales en varios temas, 

como el que hemos venido trabajando que es el de desechos sólidos desde la UNGL y algunos otros 

temas trascendentales que afectan directamente a cada uno de los territorios y por medio de la unión 

tenemos una gran posibilidad que es conformar a los gobiernos locales, unirlos en esta organización 

para trabajar directamente con la totalidad de los gobiernos locales. 

 A partir de esta motivación, señor Embajador, respetuosamente la UNGL queremos darle a conocer 

la posibilidad que tenemos para coordinar directamente con todas las Municipalidades, con todos los 

Consejos Municipales de Distrito, con las Federaciones con todo el Régimen Municipal en temas 

trascendentales para nuestro país. 

Luchamos por la descentralización del Gobierno porque las municipalidades, como usted lo conoce 

y ha tenido la oportunidad de visitar a muchos compañeros, atendemos las necesidades más directas 

de la ciudadanía en todos los temas, entonces, a partir de ahí tiene su peculiaridad y tenemos toda la 

estructura para poder trabajar con ustedes todos estos temas.  

 

9.- Don José Rojas, cantón de Buenos Aires, cantón indígena de este país; nosotros tuvimos la 

oportunidad de enviar un regidor estuvo allá con una beca, la participación y la experiencia que vivió 

fue muy importante, cuando regresó nos hizo un informe, estuvo con la Academia AIBO en Beijín, 

desde ese punto de vista nosotros como Buenos Aires ya tuvimos ese primer contacto, quisiéramos 

seguir avanzando en temas de poder lograr tener una comunicación una hermandad con China nos 

interesa muchísimo. 

Creo que todos los que soñamos y cuando escuchamos la historia de China, el crecimiento 

económico, la potencia económica que es hoy, para nosotros es una motivación, un reto de poder 

encontrar alternativas en un país donde tenemos muchos retos en nuestros cantones para el desarrollo 

económico social, específicamente esos cantones rurales que es donde nos cuesta más pues uno sueña 

llegar a encontrar algunos aspectos que nos den algunas ideas importante para el desarrollo de 

nuestros cantones. 

Le he enviado alrededor de dos notas a su correo, no me han contestado invitándolo a Buenos Aires, 

voy a volver a hacerlo, se lo voy a pasar a Karla para que pueda ir a Buenos Aires. 

Somos un cantón donde se produce la mejor piña del mundo, se ha creado mucha tecnología, mucha 

ciencia alrededor de la piña desde nuestro cantón, aparte de eso Costa Rica tiene 8 etnias de las cuales  

5 están en Buenos Aires. Cuatro etnias mantienen la lengua a nivel de país y de esas tres están en 

Buenos Aires. Para nosotros eso es sumamente importante y queremos tener el honor de tenerlo en 

Buenos Aires, mucho gusto. 

 

10.- Don Juan Luis Chaves, bienvenido señor Embajador, quiero hablar aquí de la región occidente 

de Alajuela, primero muy interesados en hacer algún tipo de hermandad con alguna ciudad de China, 

nosotros en Occidente somos casi que prácticamente productores de café de excelente calidad y sí 

nos gustaría hacer algún tipo de convenio para vender café. El café tiene una situación muy especial 

que se vende, todo el mundo quiere café, no es que tenemos ahí un stock de café para vender, pero 

los precios, principalmente en los países más consumidores de café no nos están dando los precios 

que nosotros quisiéramos tener. 
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Es una región que alguna vez gozó de una particularidad muy especial, era una zona muy rica y que 

ahora ha bajado un poco la situación de los productores de café. 

En algún momento hice un ejercicio, si en China cada habitante se tomara 4 tazas de café al año, no 

alcanzaría nuestra producción para ese mercado. Mientras que en Estados Unidos se toman ocho 

tazas de café prácticamente que diarias y apenas se consume el 25% de la producción mundial. 

Estamos hablando de China que es un país muy grande donde nosotros nos vemos muy pequeños. 

La otra posibilidad, y esto sí es Naranjo, me gustaría tener la oportunidad de tener una visita suya en 

nuestro cantón y se lo dejo como una invitación. 

Hemos estado incursionando también en huevo líquido, tenemos la primera planta de huevo líquido 

pasteurizado de Centroamérica y tenemos una gran posibilidad de crecer, el huevo líquido se utiliza 

mucho en panadería y en comidas rápidas, eso nos daría una posibilidad de crecer mucho. Podríamos 

combinar la zona nuestra es totalmente agrícola, campesina, no tenemos ninguna industria hasta el 

momento de importancia con excepción de Coyol que está más largo de nosotros, y podríamos crecer 

mucho porque podríamos combinar el café con plantas avícolas de solo mil gallinas, en este momento 

la planta que está sola están consumiendo aproximadamente 50000 huevos diarios y podemos 

duplicar eso y en algún momento hasta se tiene que traer huevo de Honduras u otros países de 

Centroamérica para cubrir la demanda y pudiéramos satisfacer la demanda donde podríamos ayudar 

a muchos agricultores de la zona. 

Agradecerle mucho y extenderle invitación a Naranjo, estaríamos muy contentos de tenerlo por allá. 

 

11.- Doña Candy Cubillo, yo pertenezco a la provincia de Limón y representamos seis cantones, pero 

vivo en un cantón y soy vicepresidenta municipal en el cantón de Talamanca, un cantón bastante 

lejano somos vistos por la población en Costa Rica como un cantón despreciado, un cantón pobre, 

pero en realidad es un cantón que tiene mucho que dar. 

Estamos índice en segundo lugar en la tabla de suicidios de nuestra juventud, casi todas las semanas 

se suicida un joven porque no hay oportunidades, en realidad allá no tenemos universidades, es una 

zona bastante complicada, hay gente que camina para llegar a una pulpería ocho días entre las 

montañas, no tenemos acceso para poder llevar ayuda, tenemos que ir en helicóptero y a veces 

caminando a lo que aguantemos o lo que aguanten los caballos. Pasar ríos cuando llueve, nuestros 

jóvenes no pueden porque hay ríos muy peligrosos, entonces es una zona muy complicada 

Una vez les mandamos una nota para que llegaran a una reunión, pero igual, nos pasó como al alcalde 

de Buenos Aires no tuvimos respuesta.  

Nos gustaría tener un contacto, yo soy coordinadora de asuntos culturales y asuntos sociales, tener 

un contacto directamente con usted y para sentarnos y hablarles un poco de lo que está pasando en 

nuestro cantón y ver si podemos hacer algún tipo de convenio. Producimos el plátano de mejor 

calidad casi mundial, banano, cacao, el producto se nos pierde porque no tenemos acceso para 

sacarlo. 

Hay personas como yo que aman nuestro cantón y estamos trabajando día y noche para sacar adelante 

y hablar cosas positivas, pero necesitamos personas como ustedes para que nos den una mano y 

darnos opciones para salir adelante, así es que por favor que nos puedan atender, nosotros llegamos 

donde ustedes o ustedes van donde nosotros. Es un placer conocerle y que eso sea el inicio de muchas 

cosas buenas, positivas. 

 

12.- Doña Rosemary Artavia, yo represento a la municipalidad de Goicoechea y soy presidenta de 

una asociación de desarrollo, hace algún tiempo presentamos unos proyectos de infraestructura para 

uno de los distritos más vulnerables de Goicoechea que es Purral, no hemos tenido respuesta y al 

igual que mi compañera de Talamanca me gustaría tener un acercamiento para ver si esos proyectos 

se pueden finiquitar y llevar algunos recursos porque son recursos para el adulto mayor y para los 

jóvenes en esa comunidad que es muy conflictiva para el cantón de Goicoechea. 

 

13.- Doña Flora Araya, yo represento al cantón de Alajuela, uno de los más desarrollados del país, 

recordemos que ahí tenemos el aeropuerto, la principal zona franca en este momento e nuestro país 

está en Alajuela con un desarrollo bastante grande en los últimos años, a mí personalmente me 

encantaría tener ese contacto como parte del concejo municipal y en nombre también de mis 

compañeros 
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A mí me gustaría tener ese contacto no solo en la parte tecnológica, nosotros contamos, y en el caso 

mío muy personal, puedo decirlo con orgullo, tenemos el único parque para el adulto mayor en Costa 

Rica, hemos impulsado un parque para esta población que sabemos en algún tiempo será la población 

más grande en nuestro país y me gustaría que ustedes con la tecnología que tienen aprovechar para 

que ustedes nos ayuden a optimizar este parque sobre todo con lo que es tecnología moderna, con 

paneles solares, economía, un poco lo que es electricidad que es de mucho costo porque es 

administrado por una asociación que tiene pocos recursos porque la función no es lucrativa, esos son 

espacios, brindarles ese ambiente yo creo que me gustaría conversar sobre eso y si tenemos la 

oportunidad de llevarlo al concejo a reunirse con nosotros pues encantados. 

 

14.- Don Juan Pablo Barquero, quisiera comentarle, excelentísimo señor Embajador, esta Junta 

Directiva está conformada por veintidós miembros de cada una de las municipalidades representadas, 

federaciones y consejos de distrito, lamentablemente hoy no nos encontramos la totalidad de los 

miembros, las disculpas por la ausencia de algunos de ellos que no se presentaron el día de hoy pero 

justificaron su ausencia ya que tenían compromisos en sus cantones. 

Uno de los temas importantes para nosotros como UNGL es ver la posibilidad tal y como usted lo 

mencionaba en su participación, de fomentar en los diferentes cantones establecer algún vínculo, 

porque existen algunos cantones como el caso de Tilarán y algunos otros que ya hemos podido 

escuchar muy interesados en establecer un vínculo de hermanamiento con algunas de las ciudades 

de China, pero también desde la Unión hacemos diferentes esfuerzos, uno de ellos es el tema de 

ciudades inteligentes, lo hemos podido conversar en algún momento con Huawei, nos hemos reunido 

con ellos y ver algunos temas específicos en materia de tecnología, de las posibilidades de acercar a 

nuestras comunidades con la toma de decisiones, con algunos procesos educativos desde la parte 

tecnológica y facilitar algunos procesos que se están desarrollando en nuestras comunidades, estamos 

trabajando fuertemente en convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes como se le menciona 

y en esos temas para nosotros es trascendental. 

Estamos haciendo esfuerzos en tema de desechos sólidos y en temas ambientales, es trascendental 

para la UNGL poder ver la posibilidad de establecer algún vínculo directo con ustedes en cada uno 

de los temas que tienen que ver en materia ambiental de parte de cada uno de los cantones de este 

país y es trascendental un tema que ya lo han señalado nuestros compañeros, que estos tiempos son 

bastante difíciles para nuestro país, algunos temas económicos han venido a afectar no solamente a 

los ciudadanos costarricenses sino también algunas de nuestras municipalidades y estamos tratando 

de hacer un esfuerzo por potenciar los pequeños emprendimientos en cada una de nuestras ciudades, 

ver la posibilidad de dinamizar la economía de nuestros pueblos directamente vinculados y 

específicamente en los temas de emprendimiento, en muchas de las municipalidades que estamos 

presentes y en muchas de las afiliadas a la UNGL están haciendo esfuerzos importantes en ver la 

posibilidad de establecer esas capacidades a los gobiernos locales en muchos de estos temas que para 

nosotros son sumamente importantes.  

Tenemos dificultad en algunas de las comunidades y hablo del caso de la provincia de Guanacaste 

que es uno de los proyectos que se están desarrollando en materia de agua, que sabemos de la 

fortaleza que tiene China en cada uno de esos temas como muchos otros proyectos que se tienen que 

vincular, que sabemos que estas temáticas de agua nos afectan todo el país y lo mencionamos por el 

proyecto tan importante que se está desarrollando en este momento en este cantón de Cañas. 

A partir de todo esto creo que desde la UNGL y de cada uno de los miembros de esta Junta Directiva 

queremos indicarle que estamos lógicamente anuentes a ver la posibilidades de conformar algunas 

alianzas estratégicas con nuestros gobiernos locales que nos permitan acercarnos más a China, que 

nos permita ver las buenas prácticas que están desarrollando ustedes en muchas temáticas. 

Para nosotros un tema trascendental que alcaldes, regidores, que intendentes municipales conozcan 

específicamente las buenas prácticas que tienen en China para traerlas a Costa Rica, regionalizarlas, 

desarrollarlas en nuestros pueblos y también establecer beneficios que ustedes le están dando a sus 

ciudadanos y nosotros acá en nuestro país. 

 

15.- Embajador Heng, muchas gracias por sus presentaciones, por sus comentarios, nosotros 

entendemos muy bien la importancia de la UNGL, por eso queremos establecer una plataforma con 
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la Unión con la cual podemos crear una sinergia y una alianza estratégica de cooperación entre la 

Embajada y la Unión. 

Como ustedes saben China aunque es la economía segunda más grande del mundo es todavía un país 

en vías de desarrollo, pero siempre al alcance de sus posibilidades queremos ayudar también otros 

países en vías de desarrollo. 

Como mencionó el alcalde Cañas tenemos en estos años varios proyectos de donación del Gobierno 

Chino como el Estadio Nacional, la Escuela de Policía, etc. También como Embajada cada año 

tenemos pequeño fondo que podemos financiar algunos mini proyectos de cooperación con varios 

cantones. En el pasado realizamos varios proyectos con varios cantones, aquí tengo una propuesta, 

creo que podemos crear un mecanismo entre la Embajada y la UNGL de trabajo, ahora recibimos a 

cada rato propuestas y peticiones de cooperación de proyectos, de mini proyectos, creo que podemos 

crear un mecanismo de trabajo entre nosotros para evaluar, como la UNGL puede hacer una 

evaluación de los posibles proyectos y puede proponer a nosotros, porque como Embajada tenemos 

limitados recursos. 

Los grandes proyectos de donación son a nivel de gobiernos a través de la firma de convenios de 

apoyo técnico y desarrollo, aquí en Costa Rica gestiona la cancillería, el departamento de cooperación 

internacional en colaboración con MIDEPLAN, pero para estos mini proyectos podemos crear un 

mecanismo de trabajo entre nosotros, así cada año podemos contribuir a realizar uno o dos mini 

proyectos relacionadas al mejoramiento de la vida de los ciudadanos de los cantones, esta es una 

propuesta que podemos realizar. 

En términos de hermandad esta embajada vamos a trabajar muy estrechamente con varios cantones 

para funcionar como un puente para poder establecer las relaciones entre varios cantones de nuestros 

países, estas hermandades son plataformas muy útiles para incrementar las cooperaciones, relaciones 

concretas entre cantones y vamos a fomentar para poder establecer este tipo de relaciones. 

Hablando del café en China es un mercado creciente, el consumo del café crece muy rápidamente y 

también a los jóvenes de China les gusta tomar café. 

Me dijeron que en un hotel de 5 estrellas de Beijing que es Shangri La, cada mañana por el desayuno 

consumen treinta kilos de granos de café, sólo un hotel.  

Costa Rica está exportando café a China, el mercado es muy grande. 

Debo decir que muchos productos excelentes de Costa Rica están muy apreciados por los 

consumidores chinos, piña, banano, café. Creo que debemos aprovechar este buen momento de la 

relación entre nuestros dos países y debemos trabajar conjuntamente para fomentar estos lazos de 

amistad y de colaboración. Muchas gracias de nuevo. 

 

16.- Don Luis Fernando Mendoza, quisiera aprovechar y sabemos por la relación y el vínculo que 

hemos tenido con China, que la cultura China es muy concreta para hacer sus planteamientos y 

nosotros en Costa Rica damos muchas vueltas para llegar al punto. 

En el tema de las hermandades, el señor Embajador nos ha ofrecido que la Embajada va a estar 

estableciendo ese mecanismo, pero de todos modos yo quisiera Embajador, ofrecerme para que acá 

por medio de la UNGL poder yo también contribuir como punto de enlace junto con Karla para 

buscar afinidades, que es lo más importante, el caso nuestro decía que la afinidad está en que el 90% 

de los chinos son de San Xiang, es muy fácil hacer la hermandad, todo el mundo se conoce. 

Tenemos un proyecto que no lo hemos logrado todavía concretar con el municipio de San Xiang y 

el Instituto de Ultramar que le denominamos busca raíces, pretende que los paisanos que se vinieron 

hace 50 años, 100 años, sus familiares puedan buscar a sus parientes en China y ya teníamos el primer 

grupo hace dos o tres años para hacer el primer viaje de busca raíces y precisamente con la Embajada 

estábamos haciendo ese proyecto. Hay mucha cosa que se puede hacer. Entonces, para las 

hermandades yo me ofrezco como contacto, como enlace, junto con Karla o quien decidan para los 

que tengan interés empezar a buscar o a estableces esa hermandad. 

Con alguna frecuencia vienen delegaciones chinas de empresarios, quisiera que cuando vengan esas 

delegaciones poder tener el contacto, la comunicación con la UNGL para que alcaldes puedan estar 

en esos encuentros y también ver la posibilidad de que algunos de esos empresarios puedan visitar 

algunos de nuestros municipios para poder establecer ese vínculo con el empresariado, Cartago, 

Naranjo, Buenos Aires, dependiendo del interés que tenga el empresario sabemos que todos los 
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municipios tienen distintas características, entonces podemos canalizar la visita de empresarios y 

poder atraer la inversión o poder hacer la inversión.  

 

17.- Don Juan Pablo Barquero, Excelentísimo señor Embajador, queremos agradecerle de parte de la 

UNGL su participación esta mañana con nosotros, queremos invitarle a que comparta con nosotros 

un almuerzo y seguir compartiendo con usted algunos momentos. 

 

Se hace un receso para almorzar con el señor Embajador Heng Tang. 

 

ARTÍCULO III (segunda parte) 

Informe de Directora Ejecutiva 

1.- Doña Karen Porras da el informe de las reuniones del Buró de FLAGMA, Asamblea de 

CAMCAYCA y de Experiencia Puerto Rico 2019, incluyendo al Presidente de la UNGL, don Juan 

Pablo Barquero y la señora Flora Araya del 19 al 23 de agosto en San Juan Puerto Rico. (Se adjunta 

documentación en físico al expediente) 

 

2.- Continúa doña Karen Porras. Se hizo una revisión del plan de trabajo y hay una serie de reuniones 

en diferentes países y nosotros tenemos una serie de responsabilidades por lo que les solicito 

autorización tanto para mí como para la Presidencia 

 

Acuerdo 145-2019 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva y a la Presidencia para que puedan cumplir con las 

reuniones que se llevarán a cabo en República Dominicana del 25 al 28 de setiembre para la 

organización del Taller de ODS (25-27 setiembre) que se propone realizar en el primer semestre de 

2020 y reunión de CAMCAYCA (28 setiembre). Que la administración realice los trámites 

correspondientes y que se cubra lo que no financia la organización. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

Acuerdo 146-2019 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva y a la Presidencia para asistan la reunión sobre la Red 

de Policías Municipales de CAMCAYCA los días 17 y 18 de octubre del presente año, así mismo se 

nombra a la directora Rosemary Artavia para que acompañe al Presidente y Directora Ejecutiva a 

dicho evento. Que la administración realice los trámites correspondientes y que se cubra lo que no 

financia la organización.| 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

3.- Doña Karen Porras presenta una invitación de la Unión Europea a Cartagena de las Indias, 

Colombia del 25 y 26 de setiembre “Diálogo Regional: Financiamiento del Desarrollo Urbano 

Sostenible y de la Acción Climática”.  (Se adjunta documentación en físico al expediente) 

 

Acuerdo 147-2019 

Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva para participar al “Diálogo Regional: Financiamiento 

del Desarrollo Urbano Sostenible y de la Acción Climática”, a realizarse en Cartagena de las Indias, 

Colombia los días 25 y 26 de setiembre de 2019.  

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

4.- Doña Karen Porras, yo quisiera nos ayudaran con un acuerdo ya que el Presidente nos ha estado 

acompañando a todas las reuniones y ha estado viniendo hasta tres veces por semana, él ha estado 

financiando todos sus costos, si ustedes a bien lo tienen y que en cada actividad lo ponemos en 

comisión, la UNGL podría financiarle el hospedaje y la alimentación, el pagará la diferencia porque 

es un poco difícil acá con los hoteles. 
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Se hace un receso. 

 

 

5.- Luis Fernando Mendoza, es un asunto que podría ser de asuntos varios. Quiero dejar constancia 

en esta Junta Directiva y en las actas de esta Junta Directiva, mi solidaridad y apoyo para el 

compañero alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, en esta época de campaña política están 

surgiendo y surgirán muchas acusaciones y muchas denuncias porque estamos expuestos y porque 

se aprovecha el momento para sacarle provecho a esta situación y si nosotros que somos los que 

entendemos y vivimos la situación en las municipalidades, en las alcaldía y concejos municipales, si 

nosotros no nos respaldamos entre nosotros, no nos acuerpamos, nos hacemos un grupo, nos 

juntamos, quién nos defenderá, igual que el alcalde de Cartago la semana anterior, no sé cuándo, yo 

también fui denunciado ante el TSE con diez puntos risibles por temas absolutamente falsos que ni 

siquiera conocía yo cuando me entrevistó un periódico de circulación nacional. Por dicha y gracias 

a dios que la denuncia y la respuesta que di fueron recibidas muy bien por la ciudadanía, pero a todas 

esas cosas estamos expuestos ahora. 

Entonces quería aprovechar la oportunidad, no porque me haya sucedido a mí en la misma forma que 

le sucede a él de que probablemente les va a suceder a muchos de ustedes, pero sí quería yo manifestar 

Rolando esa solidaridad con vos, quería que constara en el acta y aquí sí sabemos entre el grupo de 

alcaldes de qué se trata todo eso y quería dejar manifiesto esa solidaridad con vos, duelo mucho 

cuando no solamente medios de comunicación sino también en otros círculos con tanta saña, con 

tanto rencor que se asume posiciones contra los compañeros, me parece que no está a la altura y 

además no es el camino correcto de la política. 

En mi municipalidad, en la campaña que estamos desarrollando, en mi pueblo, en mi cantón, yo he 

girado la instrucción de que ninguno de estos ataques serán respondidos con la característica de ellos, 

sino que simplemente vamos a aclarar, pero no vamos a tomar la iniciativa jamás para indicar nada 

contra ningún ciudadano, que sean otros los medios, que sean otras las personas pero de parte de mi 

grupo de trabajo no vamos a tratar de ensuciar, ni a canalizar, ni a levantar ninguna manifestación 

contra alguien simplemente porque estamos de competidores, porque estamos en una disputa política, 

así que Rolando, quería dejar constando eso en el acta de esta Junta Directiva.  

 

6.- Don José Rojas, yo quisiera ya que Luis Fernando trató ese tema, externarle también mi apoyo, 

yo sé que Rolando ha pasado momentos difíciles. 

A mí a los dos meses que había ingresado a la alcaldía fui víctima e denuncia de violación a una 

muchacha que con costos la había visto una vez en foto, no sé quién es, nunca la he visto en mi vida, 

no sé absolutamente nada de ella y la gente envidiosa, mal intencionada, malosa, que tiene tiempo 

para cosas malas, no sé cómo tomaron la denuncia de la fiscalía por ni siquiera me habían notificado 

a mí, y la Extra la sacó con letras rojas donde me involucraban a mí en eso, apenas a dos meses de 

ser alcalde. 

Ahora que estamos ya en el proceso comenzaron otra vez la volvieron a sacar la noticia los 

detractores. Es un tema que nos afecta moralmente, lamentablemente hablaba con un juez, en este 

país falta tanto con el tema de redes sociales para poder denunciar uno y poder defenderse. 

Rolando, un apoyo total, yo me desmoroné ese día, me desmoralicé, mi familia y sé lo que uno pasa 

y cuando uno está luchando por un cantón y trabaja y se esfuerza y busca oportunidades, de pronto 

uno se sienta y dice “tanto hay que pagar por lo que hice, tanto sacrificio hay que pasar para ayudarle 

a la gente.” 

Creo que no vale la pena, pero bueno, un abrazo y que el comentario muy atinado de Luis Fernando 

y mi apoyo total compañero. 

 

7.- Don Verny Valerio, yo también quisiera que conste en el acta. 

Me uno a las palabras de solidaridad, cariño y respeto al compañero, yo creo con Rolando yo hablé 

el día antes de la Asamblea y también habíamos establecido algunos compañeros que si había la 

oportunidad y la necesidad de que entráramos a defender a Rolando en el momento de los balazos 

ahí íbamos a estar y estoy seguro que así como lo hice yo cualquiera de los compañeros lo habría 

hecho, así como cualquiera lo hubiera hecho por alguno de nosotros, porque esto no se trata de que 



14 

 

sea Rolando, de que sea Juan, de que sea Pedro sino que se trata que nosotros mismos de alguna 

manera defendemos nuestro trabajo, defendemos nuestra honorabilidad y defendemos en alguna 

medida esa vocación de servicio que al fin y al cabo es lo que impera en estos temas. 

Rolando, felicitarte por la intervención ayer en canal 13, fue una intervención diáfana, limpia, 

perfecta. Yo estaba oyéndolo y me sentí muy contento, yo dije, este fue el momento de Rolando para 

limpiar su nombre y para salir sin ningún miedo sin ninguna preocupación a decir la verdad creo que 

quedó perfectamente claro que además de que limpiaste tu nombre Rolando, defendiste tu trabajo y 

es muy importante, nosotros, como te lo he dicho en algunos momentos, independientemente que 

hayas tenido en algún momento alguna divergencia en las posiciones, pero de eso no se trata, se trata 

de la persona y como persona yo creo que tenés el respeto y cariño de todos nosotros.. 

Espero que te vaya muy bien en todo lo que sigue. 

 

8.- Juan Pablo Barquero. Me uno a las palabras y secundo la posición de los compañeros y Rolando 

lo sabe, ya hemos conversado y desde luego, tal y como dice don Verny de la misma forma lo íbamos 

a hacer en la asamblea. 

 

9.- Don Ronald Araya, para que don Rolando sepa que yo también apoyo las palabras de los 

compañeros, que Dios te acompañe. 

 

10.- Doña Guiselle Castillo. 

Yo quiero presentarles una problemática que tenemos en Peñas Blancas, como bien es sabido de 

todos los alcaldes, hay que ver qué hacemos con los residuos sólidos de cada municipio, nosotros 

habíamos presentado un proyecto en el INDER en el 2016, resulta y sucede que ese proyecto va para 

acá, va para allá, nos piden que se le haga algo, se le hacen las mejoras y no pasan de un solo lugar. 

Hemos comprado un recolector y algunas cosas dentro del proyecto ya se han ejecutado y nos faltan 

unos 180 millones para continuar y empezar nosotros a trabajar y no llevar los residuos a San Ramón. 

Eso nos demanda a nosotros gastos porque la distancia es bastante de Peñas Blancas a San Ramón. 

La idea que nosotros tenemos es de que los profesionales acá nos ayuden, ya estamos hablando de 

otro recolector y el edificio más la maquinaria o el equipo para las prensas del material, entonces a 

ver si nos ayudan a buscar los recursos y tal vez los profesionales para que nos ayuden a darle un 

poquito de cuerpo a esto. Yo sí quisiera que quede esto para ver de dónde se pueden sacar los 

recursos. 

 

11.- Don Juan Pablo Barquero, que doña Guiselle le traslade a la Administración toda la 

información del proyecto para que se pongan de acuerdo e indiquen el camino a seguir con el 

proyecto. 

 

 

12.- Don Verny Valerio presenta su informe del Curso: Red de Ciudades y Comunidades Amigables 

con las Personas Mayores, realizado en Antigua Guatemala, Guatemala, del 29 de julio al 02 de 

agosto de 2019. (Se adjunta documentación en físico al expediente) 

 

13.- Don Juan Luis Chaves. Nosotros decidimos en Naranjo hacer un proyecto, no hemos empezado 

pero ya lo tenemos financiado de 400 metros cuadrados en el centro de ciudad donde se incorpore 

mercado municipal, iglesia, palacio municipal, bancos, zona comercial y el parque para que sea un 

lugar totalmente accesible principalmente para las personas adultas mayores, sillas de ruedas sin 

ningún tipo de tropiezos, la calle, todo, sin ser un boulevard, la idea de nosotros, por ejemplo tenemos 

de experiencia de que tenemos un coffee tour y llegan aproximadamente diez mil visitantes por año 

y todos son adultos mayores, algunos con andaderas, pensando en eso es que lo estamos haciendo y 

yo creo que tal vez con un poquito más de información podemos incorporarlo a un tipo de programa 

como este. 

 

14.- Don Juan Pablo Barquero, entonces encomendamos a don Verny para que en la próxima sesión 

nos haga una presentación y tomamos el acuerdo. 
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ARTÍCULO III (tercera parte) 

Atención de visitas Junta Directiva de la ANAI 

 

1.- Don Juan Pablo Barquero, damos la bienvenida a los miembros de la ANAI. 

Hemos venido conversando con Leonardo y nos externaba algunas situaciones que ya han venido 

conversando en la junta directiva de la ANAI y hemos venido conversando sobre el vínculo y la 

relación que tenemos con el Gobierno Central. 

Hablamos específicamente de la actividad que teníamos con el IFAM, la ANAI, la UNGL y la 

UNED. La posición que tenía la ANAI de no presentarse a ese evento como reclamo a la situación. 

Estuvimos conversando con ellos y desde luego les indicábamos que no habíamos tenido la 

oportunidad de conversar con nuestra junta directiva ya de las posiciones clara que debemos tener y 

que desde mi óptica yo consideraba que era una opción importante que asistir a esa actividad y 

manifestar en un discurso nuestra oposición a los diferentes temas y al tratamiento que hemos venido 

recibiendo de parte del Gobierno en encontrar algunas soluciones más prontas a los problemas que 

nos aquejan y de esa forma lo hicimos, asistimos, los compañeros de la ANAI no asistieron a esa 

actividad y ahí tuvimos nosotros en nuestro discurso la oportunidad de plantear las inquietudes que 

tenemos, lo que sucede es que únicamente de gobierno estaba solo doña Marcela, estaba Ministerio 

de Hacienda y la autoridad presupuestaria. Pero tuvimos la oportunidad de externar nuestra posición. 

Son muchos los temas que nos están presionando, tres por ciento de la Comisión Nacional de 

Emergencias, la regla fiscal, SICOP que nos están de verdad presionando y ya tenemos todos encima 

y que no hemos encontrado ninguna solución, el único tema que veíamos más razonable era 

específicamente la regla fiscal por el proyecto de ley que se presentó con el apoyo de todas las 

fracciones políticas pero no se convocó por parte del Gobierno a sesiones extraordinarias.  

Esos son algunos de los temas que nos reúnen acá, quisimos invitar a los miembros de la junta 

directiva de la ANAI para conversar sobre esos temas y que nos indiquen esa posición que han 

tomado en junta directiva ellos y que nosotros lo podamos valorar con nuestros miembros de junta 

directiva. 

 

2.- Don Leonardo Chacón, presidente de la ANAI, muchas gracias en verdad Juan Pablo y a todos 

los compañeros. 

Nosotros hemos sido muy claros y vamos a ser muy claros en el tema del gobierno, yo creo que todo 

tiene un límite, hoy no sucede nada, nos llevan rodados y no estamos haciendo nada, el tema de regla 

fiscal no se resuelve, el tema del SICOP no se resuelve el tema de CNE no se resuelve y hay otros 

temas. 

Los convenios que firmamos con Seguridad, con Ministerio de Salud, con Educación nada pasa. 

La Junta Directiva nos dio la directriz y no vamos a asistir, no solo ayer, no vamos a asistir al Consejo 

de Gobierno Multinivel, ya se tomó el acuerdo unánime y no vamos a asistir al Consejo de Gobierno 

Multinivel, porque uno no puede andar haciéndole la más aguada donde no funciona absolutamente 

nada. 

Si ustedes lo ven, por qué se movieron un poquito los proyectos del BID-MOPT, porque la UNGL y 

la ANAI metieron mano y ahí van caminando algunos, porque los otros tal vez este Gobierno lo vea 

terminados, y digo tal vez porque hoy no sabemos qué está pasando ahí.   

Al final del periodo nosotros hemos hablado la semana pasada hubo una confusión con la hora de 

una reunión con el Ministro de la Presidencia, al final nos reunimos un rato con él, se comprometió 

que ayer él hablaba con la ministra de Hacienda para ver el tema de regla fiscal en las 

municipalidades, porque es una cosa curiosa, todo el mundo entiende lo que es la regla fiscal en las 

municipalidades, desde el Presidente a todos los diputados, el ministro se comprometió, ese día 

estaba Gilberth Jiménez como representante de la UNGL y Carlos, y ayer llamé y me dijeron no 

mirá, tenemos una reunión con la Ministra y el Ministro del MOPT pero es para ver lo de UBER no 

vamos a hablar nada de regla fiscal y ahí podemos seguir sumando. 

Señoras y señores, nosotros no vamos a seguir siendo parte de ese juego, por ejemplo, ahora le 

decíamos a doña Marcela que veíamos casos muy complejos en municipalidades rurales donde yo 

hoy, lo digo honestamente, el presupuesto lo entrego el viernes y no estoy metiendo ni un solo cinco 

para SICOP, ellos hablan de que tenemos un año de negociaciones con SICOP, los que hemos sabido, 

cuando usted va a negociar, se negocia de las dos partes, aquí no ha habido hoy una transparencia 
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porque la gente de RACSA dijeron este es el costo y de aquí no nos movemos, punto, no hay más. 

Eso no es negociar. Ahora nos está diciendo Marcel una cosa interesantísima, que nos van a financiar 

a los que no podemos pero que eso no afecta el IVA ni la regla fiscal. Yo no sé en qué planeta están, 

es un crédito y afecta 

Hemos puesto los temas en el papel, los compañeros lo han dicho claramente, para qué vamos a 

seguir hablando con el Gobierno si los tres convenios que firmamos no han caminado uno solo. 

Don Horacio nos decía un tema interesantísimo, que están haciendo un puente en ruta nacional, ellos, 

con recursos propios, tienen todo listo para chorrear y no pueden chorrearlo porque el ingeniero de 

CONAVI no puede asistir a verificar y no hay con quién coordinar. 

La interlocución debemos agradecer a doña Claudia que nos ha abierto muchos espacios, pero nada 

más nos escucha. De ahí en adelante no pasa nada y hemos estado en unas veinte, treinta reuniones 

y al final del periodo se avanza muy poco para no decir que nada. 

Resultados en el Régimen Municipal, garrote por todo lado. 

Tengo la oportunidad de hablar con algunos diputados y voy a hablar con nombres y apellidos porque 

me gusta hablarlo, doña Silvia Hernández dice la regla fiscal va porque va y doña Yorleny León dice, 

la regla fiscal va porque va, no hay más y de por sí ustedes ya tienen que presentar presupuestos 

ahora con la regla y si no se los van a rechazar, entonces no importa, a mí me lo van a rechazar. Yo 

con solo pasar el incremento del 1.5 con la nueva más todo lo demás, yo estoy mandando el 

presupuesto con un 8% de crecimiento y va para atrás no tengo otra, no puedo hacer más. No puedo 

quitar a nadie, no puedo hacer nada. 

Este tipo de cosas nadie nos las resuelve. Ahora se quieren quitar el tiro porque curiosamente ahora 

sí hay ministro de la Presidencia y este año atrás nadie hablaba del Ministro de la Presidencia. Todo 

esto lo hemos hablado, lo hemos conversado con Carlos algunas veces, con Karen algunas veces y 

yo creo, lo decían los compañeros ahora, antes de tomar el acuerdo, para seguir yendo a que nos 

agarren de chanchos. 

Nos dicen en los consejos de gobierno multinivel, que ahí están los ministros, vayan, háblenle, 

entréguenle un documento, entréguenle esto o aquello pero nada más se le entrega porque no hay un 

solo seguimiento, no hay nada, hay una descoordinación completa en las agendas de todos, reuniones 

un día a las ocho de la mañana, ocho y media la otra y a las ocho y cuarenta y cinco la otra, este tipo 

de cosas cuando ustedes ven y analizan esto no hay una coordinación, no hay una línea clara, el 

Presidente nos dice a nosotros corran a poner un recurso de amparo para la regla fiscal y al otro día 

sale abrazado con la ministra diciendo la regla fiscal va porque va, nadie puede salirse. 

Hoy vemos la contraloría agarrada con la ministra de hacienda y como se lo acabo de decir a doña 

Marcela, será que es omnipotente la Ministra de Hacienda o será que es la que manda en este 

Gobierno y reiterando los temas que hemos venido conversando pues son esos y creo que al final del 

periodo sí hay un tema que quiero que hablemos con toda transparencia, con toda la dedicación del 

caso, aquí no se trata de que salgamos nosotros como ANAI volando garrote o esperando que ustedes 

cometan un error para después irnos nosotros a resarcir, tenemos que ir juntos, ellos son especialistas 

en divide y vencerás. 

Por ahí vienen una encuesta, cuidado y estos aprenden más rápido de lo normal y cuidado la 

percepción de la gente es que están haciendo las cosas bien, la gente cree que están haciendo las 

cosas bien porque nosotros hoy no hemos querido visibilizar que el gobierno no está haciendo 

absolutamente nada, puede ser que no tengamos que hacerlo, pero esto es el contexto que hemos 

hablado, es un gran contexto, hemos expuesto esto como algunas de las cosas, pero sí queremos que 

una línea de trabajo Unión NAI seamos totalmente transparentes y que vayamos agarrados de la 

mano. No que después yo salga por allá volando garrote o que ustedes vuelen garrote y yo me quede 

callado porque al final del periodo no se va a ver bien, entonces por supuesto en ese tema vamos a 

llamar a la UNGL y en el otro a la ANAI, no, aquí somos uno solo, es el Régimen Municipal como 

tal. 

Con los compañeros hemos hablado el tema de los SECUDIS, de los Cencinai, de seguridad en todo 

su aspecto, diferentes temas que ustedes lo hablan y los traen aquí también pero al final nada camina, 

nada sucede. 

 

3.- José Manuel Ulate, Alcalde de Heredia, primera vez en catorce años que estoy en una reunión de 

la UNGL. Yo he hablado con los compañeros de la ANAI, en la primera reunión con el Presidente 
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de la República, Carlos Alvarado, le dije en la sala de sesiones del gobierno que tenía un músculo 

político que a él le podía ayudar, que a nivel político somos más de cincuenta de Liberación, la 

Unidad y algunos del PAC, tenía una fuerza política, se lo dije, le pareció bonito, pero después de 

ahí es un cúmulo de frustración, de gestión realmente. Yo no he visto gobierno más mal municipalista 

que este, nos dicen que sí y a la vuelta de la esquina hacen otra. El tema de la CNE es un tema que 

pudo haberse dicho hace tiempo, pudo haber metido un proyecto, inclusive un ratito haber pasado 

por allá. No la hubo, nos engañaron. 

Ejemplo, se me cae un puente en Heredia con estos aguaceros y debemos pasarle dinero a la CNE, 

nos van a pagar ellos el puente, no, porque pasa a la caja única de emergencias. Entonces cuando han 

invertido en puentes y emergencias esa plata no vale nada. De ahí ya vengo mordido con el tema, 

ustedes saben, Yo soy empleado del ICE, RACSA desde hace años viene dando pérdidas deficitarias 

y el SICOP es darle un aire para que subsista. 

Regla fiscal, igual, tuve un almuerzo con Viales y le dije, mirá la verdad con el respeto debido, qué 

votaron ustedes? Salvo Carlos Ricardo y la Ministra el cuento fue que el país quebraba, que el país 

aquí y el país allá y votaron. Cuantos diputados lo leyeron todo. Vienen medidas más fuertes, el 

IFAM lo siento sin fuerza política. Yo pienso que doña Marcela opina muy bien. 

Hay que ubicarse, hay ministros de ministros. 

Mañana vamos para el Congreso con el tema de monitoreo, nos estamos uniendo nueve 

municipalidades de Heredia para hacer un centro de monitoreo único y vamos a ver con la Embajada 

Americana que hemos hecho cosas muy importantes en darle seguridad y ahora tomamos una moción 

que presenté y la aprobaron los compañeros de que se haga un estudio, a ver cómo lo manejamos, de 

qué sería de este país sin las treinta policías Municipales, sería un caos y aun así no se nos valora. 

Inclusive ustedes van y la gente busca más a la policía municipal que a la Fuerza Pública y no hemos 

logrado que se nos respete. 

Nosotros hace poco le donamos 70 cámaras a Seguridad Pública y le dimos todo el centro de 

monitoreo, todo financiado por la municipalidad de Heredia. Cien mil dólares. 

Otro tema que hemos pedido mucho es que se nos dice, ahora que se decía de Rocío Aguilar las 

universidades, con esos recursos, a nosotros también que los quiten. 

En una oportunidad le dije a Laura Chinchilla que nos quite todas las transferencias, que no nos den 

un cinco.  Estamos haciendo un estudio del 2007 a hoy y hemos girado al Gobierno en deportes, 

registro, etc., más de 20 mil millones de colones en catorce años  

Tenemos un proyecto de ley que dice que para poder financiar las policías municipales que del 3% 

que le damos al registro pase a la policía municipal de cada cantón. Cosas que son muy concretas 

para ver si damos un salto 

Yo no siento un brazo político de apoyo a nivel de Gobierno a las municipalidades, si a eso le 

aunamos que muchas veces vamos separados UNGL y ANAI lo hace peor todavía. Que podamos 

hacer una química de por lo menos tolerarnos y soportarnos en dar una pelea en conjunto. 

Planteo la posibilidad de que hagamos un esfuerzo señor Presidente de la UNGL y Leonardo que 

hagamos un esfuerzo juntos. 

Lamentablemente viene campaña política, algunos van para reelección o es que el partido de 

Gobierno no quiere tener alcaldías. 

Si no hacemos un esfuerzo en conjunto nuestras municipalidades van a decaer y van a haber algunas 

con más galillo que van a sacar más provecho en detrimento de muchas municipalidades. 

Yo voy ahora para reelección, le decía Gilberto que lo estaba pensando mucho, pero realmente ahora 

se nos baja el sueldo de un leñazo, tenemos el código procesal laboral, no sé quién tiene una demanda, 

yo tengo una y la defensa me cuesta un millón quinientos mil pesos, no puede defenderme un abogado 

de la Municipalidad de Heredia. Ahora el 30 de mayo de 2020 el 30% de prohibición menos. No 

tenemos aumentos más generales, por cuatro o cinco años. Lo que yo siento es que son demasiadas 

cosas que si las vamos sumando vienen a debilitar a las municipalidades 

Cuál es el delito de que un buen alcalde tenga un buen salario.  

Si vamos sumando las cosas se darán cuenta que es demasiado lo que viene afectando al Régimen 

Municipal de Costa Rica, yo por lo menos estoy muy claro, lo plantee en su oportunidad en una 

actividad del PLN, yo le dije a los diputados que en el caso de Heredia yo renuncio a ser alcalde y 

póngame a un diputado a ver si gana. Si esto sigue así van a haber más partidos cantonales.  

Muchas gracias por la invitación. 
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4.- Don Leonardo Chacón,  

Dos temas, uno hay que hablarlo mañana nadie ha querido ni de los diputados ni del Gobierno 

impulsar el proyecto del contrabando ya se sabe quién está haciendo lobby y casi tiene despacho 

prácticamente en la Asamblea para que esto no pase. 

El otro tema es el impuesto solidario, este no va, por lo menos nosotros lo definimos de que no va, 

ni podemos seguir en reuniones de nada, na va a ir, no va a pasar más, para recaudar tres mil millones 

de pesos no funciona y de hecho podría ser inconstitucional en el momento en que nos lo pasen a 

nosotros por una doble imposición. Si lo que quieren es recaudar nosotros les podemos dar la 

información con mucho gusto pero son unos inoperantes porque ni siquiera pueden recaudar lo que 

hay ahí. Es un tema que debemos no sé si ustedes lo han comentado si van a seguir, pero nosotros no 

vamos a seguir hablando del tema con la ministra ni con doña Claudia del impuesto solidario porque 

al final del periodo no es rentable, lo último que dijo la ministra era que podía ser cincuenta y 

cincuenta, que del cincuenta por ciento de lo que recaude por ley tiene que darle un cincuenta por 

ciento a los que no recaudamos yo creo que eso nadie se lo va a comer, simple y sencillamente es de 

que sigan recaudando los tres mil y pico de millones que hagan una mejor recaudación porque hay 

un tema muy complejo que yo quiero nada más terminar con esto, recuerden que hubo un programa 

que costó cuarenta millones de dólares para el registro nacional con un proyecto BID donde tenían 

que darle la información a todas las municipalidades, resulta que se gastaron los cuarenta millones 

de dólares, el programa no se terminó y al final la información se la llevaron, nadie sabe nada, no 

existe nada y nosotros si tenemos que estar pagándoles y haciendo las cosas . 

Son tres temas que le agrego adicionalmente a la agenda legislativa que tenemos que ponerle mucho 

cuidado porque hay cada persona tan creativa y ahorita hay muchos proyectos de ley que nos están 

mandando a consulta y que van a afectar al régimen municipal. 

 

5.- Doña Elibeth Venegas, me parece que es un ejercicio muy sano que estemos reunidos la UNGL 

y la ANAI, unidos somos más fuertes, separados no y espero que podamos converger en muchos 

temas porque hay temas muy importantes del régimen municipal que a todos nos interesan a las 

municipalidades. 

Siento que la regla fiscal ha sido un gran golpe a las municipalidades y siento que hemos sigo muy 

pasivos, sé que hemos hecho pronunciamiento la ANAI, la Unión y varios esfuerzos importantes, me 

parece que faltaría hacer un esfuerzo diferente, ya hablar bonito como que no somos escuchados. 

Sería interesante ir juntos a la Asamblea Legislativa, no se han dado cuenta quienes son los gobiernos 

locales, que este país está formado por gobiernos locales, la fuerza que tenemos no es poquita a veces 

nos invisibilizan, nos minimizan y realmente no es así, me parece que es una ofensa al régimen 

municipal ponerle una camisa de fuerza cuando nosotros somos autónomos, no puede ser. 

Básicamente hacer una excitativa en ese sentido, en hacer algo diferente, si seguimos haciendo las 

mismas cosas tenemos los mismos resultados, me parece que debemos hacer una estrategia diferente. 

Ahora Leo lo decía y lo decían algunos compañeros, muchas promesas, muchas reuniones, fotos, 

pero y resultados qué?, queremos resultados. Entonces básicamente es una excitativa en ese sentido. 

Para mí es un gusto estar por aquí.  

 

6.- Don José Rojas, saludos compañeros alcaldes de la ANAI, a mí me extrañó mucho porque el 

jueves tuvimos una cena con el presidente de Pérez Zeledón y sacamos a relucir el tema de la regla 

fiscal y él dijo que a cómo está el proyecto redactado con el nombre que tiene no va a pasar. Entonces 

Gustavo Viales dijo, recuerden que están en las últimas para que se convoque pero con el nombre 

que está no pasa, hay que cambiarle el nombre, si le cambiamos el nombre lo convocamos, sino no. 

A mí me extrañó muchísimo, se lo hice ver a los compañeros de la UNGL, para que vieran lo que 

escuché ahí y que inmediatamente me preocupó. 

Vengo preocupado desde que está el plan fiscal en la Asamblea Legislativa, yo fui uno de los que 

siempre estuve en contra 

Tuve un problema muy fuerte con Carlos Ricardo Benavides, por una publicación en redes sociales, 

el tiempo me está dando la razón, a veces a los que estamos ahí abajo no nos ponen atención a los 

que somos beligerantes a veces, al final el tiempo nos termina dando la razón del por qué pensamos 

y actuamos, tal vez porque nosotros somos los alcaldes o algunos los que estamos con la gente que 
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vive con nosotros todos los días los escuchamos con sus problemas, con sus necesidades hoy las 

municipalidades, mirá donde estamos nosotros, mientras estuvo el plan fiscal recuerdo una reunión 

en Casa Presidencial y el Presidente le pidió a la UNGL, en su momento, que le ayudáramos en los 

concejos municipales a pasar y hoy estamos acá. Creo que deberíamos de tener coraje, un poquito de 

moral y defender el régimen municipal y pararnos firmes, yo creo que lo que está haciendo la ANAI 

la UNGL deberíamos de hacerlo, yo también pensé, entonces para qué vamos a los consejos 

multinivel, qué estamos haciendo ahí, nos están dando atolillo con el dedo, al final cuando le hemos 

pedido al Presidente que nos ayude con un tema específicamente el Gobierno no nos quiere ayudar; 

invito a los compañeros de la UNGL y a todos los alcaldes y que hagamos un esfuerzo y que vayamos 

todos los alcaldes del país, porque lamentablemente cuando vamos a pelear esos temas llegamos los 

mismos de siempre y hay muchos alcaldes que se desaparecen, como si el problema no fuera con 

ellos, yo sí quisiera que hiciéramos ese esfuerzo. 

 

7.- Don Luis Fernando Mendoza quiero hablar de un tema que es más amplio que la regla fiscal, 

quiero plantearlo de querer aprovechar la oportunidad de este movimiento más fuerte que se está 

dando del municipalismo de algunos años para acá y tratar de resolver todos estos problemas de raíz 

y no estar dependiendo de decretos y de dejadas que anda uno mendingando detrás de algunos 

gobernantes, algunas cosas. 

Un día me encontré leyendo un libro de Antony Mello : Un vecino encontró a Nasruddin cuando éste 

andaba buscando algo de rodillas. «¿Qué andas buscando, Mullab?». 

«Mi llave. La he perdido». 

Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato dijo el vecino: 

«¿Dónde la perdiste?». «En casa». 

«¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?». 

«Porque aquí hay más luz». 

A nosotros en las municipalidades nos estrujan un montón de cosas y repito que a veces andamos 

detrás de los gobernantes para qué, para que nos resuelvan cosas, yo creo que el esfuerzo y ahora que 

están Jonathan y Karen acá como administrativos de estas dos organizaciones, deberíamos 

plantearnos la idea de ir modificando la legislación, pero de raíz para dejar de estar en estas cosas. 

Doña Elibeth Venegas y Yo fuimos diputados y cuando no hay voluntad para pasar una ley le buscan 

cualquier pulga, qué ridículo, si tienen voluntad pasa, entonces no nos engañemos, el título es paja, 

lo que no hay es voluntad, o sea buscando en un lugar equivocado llave. Y tomo este ejemplo porque 

cuando se busca llave en lugar equivocado pasa lo que le pasó a los sindicatos con el plan fiscal, todo 

el mundo cerrando calles en el país y nadie en la asamblea Legislativa donde se tomaban las 

decisiones, que no nos pase a nosotros también de buscar la llave en el lugar equivocado, la llave 

está en la legislación, planteémonos la legislación, cambiemos la legislación y ya no dependemos de 

nadie. 

Creo que sí deberíamos revisar código municipal, ahora que yo estoy por primera vez en la 

municipalidad y que hay un montón de trabas de cosas que uno tiene que andar detrás de la gente 

para que le digan cosas y finalmente dependen de nosotros alcalde mayor, la escuela Leipold de 

Cañas nos pidió treinta y ocho millones para poder restaurarla porque tienen una orden sanitaria del 

Ministerio de Salud y es patrimonio, entonces entre cultura y salud le meten las trabas y llegan a la 

municipalidad para que le resuelvan el problema. El Ministerio de Salud le mete la orden sanitaria a 

Fuerza Pública y ahí ando yo, la muni resolviendo el problema de la Fuerza Pública. 

Entonces hay que modificar la legislación. 

Uno se da la tarea, cuando andamos visitando algunos cantones, por ejemplo fui a visitar Naranjo y 

las calles lindísimas y va uno a Heredia y ya no tiene donde asfaltar, todos los cantones ahora estamos 

asfaltando, porque la plata la tenemos nosotros. Recuerden hace cuatro o cinco años, eran montones 

de tierra. Preguntémonos, para dónde se iba esa plata antes en manos del MOPT y de CONAVI? 

La semana pasada estuve Agua Caliente de Cañas, Distrito de Palmira, hay una calle que es la ruta 

927 que comunica Nueva Guatemala con Tierras Morenas, es una calle que conecta dos cantones 

Cañas con Tilarán, entramos por esa calle y era una verdadera tortura y apenas entramos a la ruta 

cantonal, me decían que cuál es la diferencia aquí, diay, que la calle es de nosotros la cantonal está 

hecha una autopista, Juan Pablo y la de CONAVI malísima no sirve para nada.  
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Yo creo que sí tenemos que hacer el esfuerzo, desde hace días vengo hablando y diciendo que 

nosotros tenemos que trabajar por la descentralización, y empezar a trabajar Karen y Jonathan, de 

veras y plantearnos una modificación al código municipal, y demás leyes, claro que es un proyecto 

a mediano plazo, pero finalmente es la solución a todos los problemas y entonces ya dejamos de 

andar detrás con esta rogadera. 

Igual que el alcalde de Belén, lo resiente uno cuando ha sido diputado lo resiente estar andando detrás 

de la Primera Dama, detrás del Presidente, detrás de los ministros pidiéndoles cacao, pidiéndole el 

por favor cuando al final hacemos nosotros los trabajos y si no lo hacemos nosotros no lo hacen ellos. 

En regla fiscal ahí está, igual nosotros hicimos presupuesto, fatal no sabemos cómo vamos a resolver, 

yo no estoy en SICOP, no me alcanzó, ya me paso del 4.67% con el tema SICOP. Tenía Policía 

Municipal para el próximo año y ya no pude, ya lo frené, cámaras de seguridad ya no pude, lo frené. 

 

8.- Don Verny Valerio, me siento muy contento, muy feliz, en algún momento creí que las relaciones 

de la ANAI y la UNGL por lo menos en relación con esta vinculación con el Gobierno Central, en 

especial con el señor Presidente de la República íbamos por caminos distintos, por lo menos voy a 

hablar a título personal, aunque creo que muchos compañeros sentimos lo mismo, en algún momento, 

como que la ANAI se había plegado a la Presidencia, que había una relación muy cercana de la 

Presidencia de la República con ustedes y que a nosotros prácticamente nos dejaron por fuera. En 

algún momento nosotros andábamos mendingando que nos tomaran en cuenta.  

Me siento contento hoy, me parece que es un momento oportuno para hacer bien las cosas y creo que 

entre amigos nos tenemos que decir las cosas de frente, me encanta que hoy vengamos a buscar un 

hermanamiento que nunca debimos dejar esa cosas, me parece importantísimo que vayamos en 

bloque, me parece importantísimo que vayamos en bloque y sigamos por ese camino. 

No es que haya falta de apoyo de parte del Gobierno de la República al municipalismo, es que veo 

que hay ataques indiscriminados y directos, como nunca los había visto y también algunos directos 

y otros solapados, algunos grupos o personas tienen una forma muy hábil de atacar en este caso a las 

municipalidades y que nos demos cuenta. 

Ya lo dijo José con el tema del plan fiscal, que fue el único que estuvo aquí valiente, ni siquiera 

nosotros sabíamos lo que iba a pasar 

SICOP es un golpe durísimo para las municipalidades, yo estoy presupuestando veinticinco millones 

de pesos que no tengo para pagarle a RACSA, un dinero que si el Gobierno fuera coherente pediría 

que fueran los proveedores, ellos se van a ganar la plata, no nosotros, al final estamos pagando SICOP 

y estamos en problemas. 

Regla fiscal y empleo público, el problema de nunca acabar con las transferencias que en este 

gobierno se han agravado más y la última afrenta al municipalismo que nos nombraron un 

representante coordinador que era Rodolfo Piza y nunca coordinó absolutamente nada y se fue y no 

dejaron a nadie coordinando. 

Para el gobierno no existimos, no somos importantes. El tema de la CNE, otro ataque más. 

Me siento muy contento Leonardo que haya ese cambio de rumbo y que en este momento empecemos 

a buscar una posición, ahora bien, no podemos ser reaccionarios, no podemos buscar una posición. 

Tenemos que ser prudentes para que las acciones que tomemos den resultados y de verdad podamos 

llegar a exigir. 

Un amigo mío me decía, Verny, a veces uno tiene que escoger las luchas, las batallas que se dan, es 

decir que tenemos que escoger en qué momento estamos y si tenemos que sacar pecho y golpear la 

mesa o tenemos que esperar el momento oportuno, sin embargo me parece que este es el momento 

para que abramos el espacio para la discusión y que nos hagamos sentir. Muchas gracias. 

 

9.- Don Leonardo Chacón, el último tema que tengo que decirles es que tenemos que ir agarrados de 

la mano es de la 8114, hay un rebajo muy grande a cada una de las municipalidades. Hay una moción 

que está impulsando doña Silvia Hernández y doña Yorleny Young de un proyecto de ley de las 

municipalidades que se adeudan más del 30% no les hagan las transferencias, no se les de plata.  

Uno nunca sabe, los diputados nos dicen que entrando no se sabe cómo va a salir.  

El tema de la 8114 es un tema constitucional y yo lo he dicho, no tenemos que ir solo porque nos den 

lo que nos toca, que nos devuelvan lo que nos han dejado de dar. Es un tema que debemos entrarle 
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juntos, es una lucha de esas que si hay que salir a decir que no están afectando solo a los alcaldes, 

están afectando directamente a las comunidades en obras que no se realizan. 

 

10.- Don Gilberto Monge, yo voy de salida después de trece años que voy a tener cuando me vaya, 

lo que voy a decir lo digo sin algún cálculo de nada. 

El problema de ANAI y UNGL es recíproco, yo recomiendo que ojalá un día puedan sentarse y 

conversar de ese asunto, tiene que ver con la forma de ver las cosas, tiene que ver con el discurso. Se 

ha caído en el error que si alguna organización le sirve se alía por ahí y cuando a la otra le sirve se 

alía por allá, es un tema que hay que verlo positivo. Se ha dejado de estudiar de analizar qué es lo 

que más le conviene al régimen municipal y se ha jugado de una forma muy calculadora. Nadie ha 

querido entrar a analizar las relaciones alcaldías y Alcaldes y perdón, pero eso está matando a los 

alcaldes y alcaldesas de las municipalidades, la calidad de vida de los alcaldes, aparte de lo que 

significa la ingobernabilidad en las municipalidades, yo les aseguro a ustedes que si en estos 

momentos ya tuviéramos el 10% de los puestos del Poder Ejecutivo nombrados en las 

municipalidades sería un caos. 

No puede ser que los consejos extorciones a las alcaldías en el tema de las contrataciones 

administrativas y cada municipalidad es un mundo en eso. No podemos pedir mucho si primero no 

hemos arreglado la casa. 

En el caso específico de la regla fiscal, en otro momento nosotros tuvimos una coyuntura muy fregada 

que fue el impuesto a los terrenos agropecuarios de los bienes inmuebles. Logramos sacar esa pelea 

aunque teníamos todo en contra, nos hicieron una manifestación los agricultores de las grandes que 

han hecho en la historia de este país y a pesar de eso se logró obtener una ley que al final de cuentas 

se demostró que era mentira y no iba a quebrar a los agricultores y se sacó una ley que al final fue un 

plato de babas pero era lo que nosotros ocupábamos. 

Del mismo modo ese tema de la regla fiscal hay que trabajarlo porque es un tema de fondo, si ustedes 

están pensando en recibir más dinero del Pani para los CECUDIS, eso son gastos corrientes, si están 

pensando que CONAPAN de más dinero para la red del adulto mayor, son gastos corrientes 

Todo lo que sea transferencias para gastos de este tipo hará y que se nos convierte en gastos 

corrientes, simplemente va a ser que las municipalidades nos convirtamos en un chunche viejo que 

no sirve para nada. No podemos ponernos al mismo nivel ni de la Corte, ni de la Caja ni de las 

universidades. 

Debemos sacar de la estrategia de comunicación es el asunto de la autonomía municipal, a la gente 

le vale un pepino lo de la autonomía municipal. La gente cree que el tema que defendemos es el 

salarial y privilegios. Debemos ser más pedagógicos al exponer que le afecta a las personas, ser más 

claros. 

Lo que siento es que hay un problema de interlocución de gobierno, se lo dijimos a Marcela 

Guerrero., no nos explicamos bien, ella dice que es el Ministro de la Presidencia, no he escuchado 

que el Presidente diga, el ministro de la presidencia es el interlocutor con Presidencia. En algún 

momento se dijo que es la Primera Dama, ayer llamé y la Primera Dama no ve temas de 

municipalidades particulares, solamente de la ANAI y la UNGL. 

O es el IFAM o el ministro con poder de articulación. 

El tema de los fondos para el transporte que yo critico, porque usted no puede pensar en todos los 

cantones por donde pasará el tren, sino por todos los interconectados en esas rutas, bueno, los quieren 

gestionar a través del INVU, si esto es así en qué estamos como organizaciones. En qué estamos, 

vamos a seguir levantando muerto, levantando a RACSA con al SICOP, levantando al INVU que 

está a punto de que le den el acta de defunción.  

En esta línea que dice don Luis Fernando, yo creo que deberíamos de estar viendo cómo 

competencias de algunas instituciones se pasan a las municipalidades, como por ejemplo el INDER 

que tiene un montón de dinero en sub ejecución todos los años, por la tiesura que tienen para la 

ejecución de los recursos y las zonas rurales de nuestro país necesitadas de un buen desarrollo. 

Que el Gobierno nos diga, este es el interlocutor, aquí están los problemas, sobre el consejo 

multinivel, antes de eso debe estar solucionado el problema de regla fiscal, sino ya por lo menos la 

ANAI decidió no estar en esa actividad. Muchas gracias. 
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11.- Horacio Alvarado, bienvenidos a donde asustan, yo he sido alcalde de 2007 a la fecha y siempre 

de oposición. 

Si queremos hablar de autonomía para qué voy al Gobierno, a mí me pasa lo mismo que a ustedes, 

los recursos son limitados, que es un cantón pequeño, sí es un cantón pequeño 

Todos los alcaldes y alcaldesas y Asamblea legislativa en bienes inmuebles luchamos y se ganó, 

habían diputados nuestros que estaban en contra, la ley 8114 es una lucha que dimos nosotros, los 

viejos, estuvimos metidos en la Asamblea Legislativa porque compañeros y compañeras nuestros en 

la Asamblea Legislativa querían otra cosa. 

Ir a hablar con el Presidente para qué y por qué, ir a hablar con el ministro equis para qué, ese tiempo 

que vamos a perder lo recuperamos en la Asamblea Legislativa. 

Hay proyectos buenísimos, cuál proyecto de la UNGL ha sido dañino para las municipalidades, 

ustedes presentan esas cosas, no, La ANAI ha presentado proyectos en beneficio de los gobiernos 

locales igual que ustedes, lo que pasa es que ahí sí debemos ponernos de acuerdo, y ahí sí creo una 

comisión de la UNGL y de la ANAI para que estén monitoreando, no individualmente, sino 

conjuntamente porque esto de la regla fiscal se nos fue a nosotros, perdón, es culpa nuestra porque 

no estuvimos ahí cuando se hizo eso y también en algún momento nos engañaron. Es culpa nuestra 

porque no estábamos ahí y no buscamos a nuestros amigos y amigas en la Asamblea Legislativa 

Mañana vamos a presentar un proyecto muy interesante que va a beneficiar a los municipios que no 

tienen policía municipal, la posibilidad de que el 3% del registro nacional que no nos dan nada, que 

esa plata nos la dejen a nosotros, una ley que sea para el financiamiento de policía municipal. 

Alguien de aquí tiene por lo menos dos amigos en la asamblea legislativa, cuando se convoque 

tenemos que hable el presidente de la UNGL junto con el de ANAI, no podemos ir tres o cuatro, 

tenemos que ir todos, como antes. 

Quiero preguntarles que por más artículo 170 de la Constitución Política nos van a gorrear, a mí me 

lo hicieron, a Gilberto también, la ley de zonas francas es inconstitucional y qué dijo la sala, todo lo 

contrario. Ustedes me dicen, bueno pero tiene Intel, Fifco, esos no pagan ni un cinco. 

Yo me apunto a la asamblea legislativa, no me gusta perder tiempo, yo en mi formación académica 

como ingeniero y lo que terminé de estudiar no me gusta perder mucho tiempo y aquí la luz está en 

la asamblea legislativa, acercarnos, cuáles proyectos tienen ustedes, cuáles nosotros y vamos con 

esos proyectos; porque de todos modos ni la UNGL ni la ANAI puede limitarle a los alcaldes de 

hablar y reunirse con un ministro, que vaya y que hable, si saca excelente. No podemos como 

organización limitar esa libertad de los alcaldes o regidores de hablar. 

Coincido totalmente con Gilberto, de 2007 a la fecha he sido alcalde de oposición del gobierno local, 

es una tristeza, y creo que somos llamados como organización a dar capacitación y formación a los 

futuros regidores pero lo que más pena me da es que regidores nuestros y de su partido son los que 

más se oponen, aunque les falta formación y capacitación pero sí la llave está en la Asamblea 

Legislativa y no en la Presidencia o Ministerio. 

 

12.- Doña Karen Porras, en realidad el único tema de regla fiscal es verlo en la Asamblea Legislativa, 

hemos estado haciendo un esfuerzo con los medios de comunicación para deslindarnos de las 

universidades, de la caja, del Poder Judicial. Hemos estado con el mismo discurso que dice don 

Gilberto, no puede ser la autonomía porque está desprestigiada, lo hemos hecho técnicamente, hoy 

estuvimos en La República a las 8 de la mañana y así estaremos en todos los medios, en La Nación. 

Monumental es el único que nos ha costado un poco. 

Estamos haciendo un abordaje con los diputados, el martes entran las ordinarias y en la agenda 

normal estará en los primeros lugares la ley nuestra porque al fin y al cabo está dispensada de todo 

trámite. 

En la mañana le escribimos a Carlos Ricardo como es el Presidente de la Asamblea, que nos ayudara, 

el fin de semana hablamos con él. don Gilberth habló con él y se sentó con él, él se comprometió con 

don Gilberth  a poner a despacho. 

Estaba hablando ahorita con Gustavo Viales para reunirnos y nos dice que va a ver si la fracción del 

PLN nos recibe, Gustavo está con nosotros y la va a impulsar, recuerden que es el hijo del alcalde de 

Corredores.  

Necesitamos a todas las fracciones alineadas, nos preocupa la fracción del PUSC, creemos que la 

mitad puede estar con nosotros e incluso la fracción del PLN es preocupante porque al final estará la 
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mitad, tal vez la otra mitad, pero así como logramos sentar a casi todas las fracciones, siete fracciones 

logramos sentar para que se firmara el proyecto, está dispensado de trámite. 

Estoy pidiéndole a Carolina Hidalgo que nos ayude a impulsarlo pero creo Horacio, que ahí es 

fundamental y se lo dijimos a nuestro alcalde de Naranjo que si logramos que la fracción del PUSC 

para que nos apoye y estamos tratando de reunirnos con Villalta, porque él es solo uno pero tiene una 

voz muy fuerte e importante en el plenario y nos puede ayudar, así que creo que si todos nos 

comprometemos a ir cerrando frentes nosotros podríamos la próxima semana lograr, primero que la 

pongan en despacho pero necesitamos los votos para poderla aprobar. 

Empecemos a mandarles mensajitos a los diputados que conocemos como bien lo decía don Horacio. 

 

13.- Juan Pablo Barquero, hay varios temas específicos y son importantes, es importante ver el 

planteamiento de la ANAI en el tema de no asistir al próximo consejo de gobierno. Hay un tema que 

quisiera ponerlo a votación es con relación a establecer nuestra posición. La no asistencia no es todo, 

lo vimos el día de ayer cuando no asistió la ANAI casi no había gente, pero la actividad siguió con 

normalidad y no causó efecto. 

Pienso que ustedes tienen la razón, hemos insistido mucho y no vemos soluciones como por ejemplo 

en el caso del 3%, la regla fiscal al menos tenemos una posibilidad para esta semana, a todas las 

municipalidades ya les llegó el tercer cobro del 3%, yo me senté con el presidente de la CNE y 

conversamos sobre el tema para minimizar el punto y que nos dijera ya ahí lo vamos a dejar, de lo 

que él me dijo a mí que hiciéramos en mi municipalidad no causó ningún efecto y todo siguió como 

si nada. Yo creo que ya ha sido mucho, deberíamos sentar precedente, pero tenemos que mandar un 

mensaje, sinceramente y desde mi óptica el solo hecho de no asistir sí decimos que estamos molestos, 

sí van a pensar que algo ocurre, pero necesitamos enviar un mensaje contundente y claro con relación 

a lo que necesitamos, les voy a pedir que seamos muy concretos. 

 

14.- Don Horacio Alvarado, a mí me enseñó un gran señor, que en guerra avisada no muere soldado, 

nosotros ya le comunicamos al gobierno que nosotros no vamos a ir al Consejo Multinivel por esto, 

esto y esto. 

 

15.- Don Juan Pablo Barquero. Y eso es para nosotros contundente, enviar un mensaje con los puntos 

del por qué razón del por qué no se va a asistir. 

 

16.- Don José Rojas, también hay que comunicarles a los alcaldes. 

 

17.- Don Gilberto Monge, a mí me parece que hay que hacerle llegar una nota oficial al Presidente 

diciéndole por qué no se va a ir y que la Unión se una a esto; no hay que hacerlo público, no nos 

vamos a poner como Albino Vargas, hacerle una nota y decirle que creemos que en este momento 

no hay condiciones, no se ha avanzado en lo que hemos pactado, el tema de regla fiscal es un 

problema para nosotros y yo sugeriría que el tema del interlocutor válido, que quién es el interlocutor 

válido del Gobierno para las municipalidades ya que no existe y de aquí a esa fecha puede que 

hayamos avanzado bastante.  

 

18.- Don José Manuel Ulate, yo recuerdo alcaldes repitentes, cuando íbamos donde Rodrigo Arias, 

el ministro nos atendía y hacía caso. 

Estamos siendo tontos útiles para levantar la imagen del Presidente y nosotros lo dijimos en la 

reunión, estaba el ministro del IMAS y doña Marcela, ella está ahí y se enoja, la Presidenta Ejecutiva 

del IFAM, tiene poder? Y dijo, no. 

Entonces lo que dice Gilberto es válido, que nos den un interlocutor o que sepan que cuando nos 

vemos con grupos municipalistas, nos atiendan o que nos digan no. 

Qué sería de la Fuerza Pública sin las municipalidades. Todas cerradas. 

 

19.- Don Juan Pablo Barquero, hay algo adicional, lo que podríamos hacer es unirnos al 

planteamiento que están haciendo y a la nota que está haciendo la ANAI y que se firme en conjunto. 

Para tener un planteamiento con todos los puntos y que se le remita eso sí al señor Presidente de la 

República antes de su viaje a China para que pueda estar empapado del tema. 
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Aquí tenemos representantes de todas las provincias, hacer contacto con todos los alcaldes, todas las 

municipalidades y decirles por favor no vayan, no va la Unión y no va la ANAI pero como lo decía 

Horacio nosotros no tenemos cómo decirle a un alcalde que no vayan, puede ser que varios alcaldes 

vayan también. Entonces nosotros necesitamos hacer un lobby provincial en cada uno de los temas 

que de verdad nos comprometamos a hablarles a los alcaldes de nuestras provincias para dar a 

conocer el planteamiento y decirles las razones  

 

Acuerdo 148-2019 

Se acuerda que la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se une al planteamiento 

presentando por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) de enviar una nota la 

cual será firmada en conjunto UNGL-ANAI de no asistir al Consejo de Gobierno Multinivel, con 

todos los puntos aquí señalados para que sea remitida al señor Presidente de la República lo antes 

posible para que pueda estar empapado del tema. Además nos comprometemos a hacer un lobby 

provincial en cada uno de los temas y a hablarles a los alcaldes de nuestras provincias para dar a 

conocer el planteamiento y las razones del mismo. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

20.- Don Verny Valerio. Comunicar la decisión ante los medios porque si no como dijo alguien por 

ahí, simplemente el Gobierno suspende y listo. 

Que conste en actas, nosotros tenemos que hacer un trabajito, nosotros los alcaldes, por lo menos 

poner en las redes sociales no voy a ir por esto y esto. 

 

 

21.- Don Juan Pablo Barquero, para dar una señal de buena voluntad y que conste en actas que no 

somos sindicatos que nada más salimos pero que está bien. 

En esos términos tomamos la decisión y agradecemos a los compañeros de la Junta Directiva de la 

ANAI por acompañarnos, y decirles que vamos a coordinar juntos de la mejor forma, de manera 

transparente, vamos a hacer un trabajo contundente, se avecinan retos importantes para el régimen 

municipal y si no estamos unidos no vamos a poder sacar la tarea. A partir de eso vamos a decirles 

que vamos a comenzar a trabajar de esa manera. Muchísimas gracias señor Presidente. 

 

22.- Don Leonardo Chacón, Horacio, es un tema importante y lo digo con toda transparencia, la 

fracción de liberación no nos quiere recibir, debemos de hacer una nota conjunta, propongo hacer 

una nota conjunta para pedirle no solo a la fracción de Liberación sino a todas las fracciones y asistir 

juntos. 

  

Acuerdo 149-2019 

Se acuerda enviar aprobar la moción de don Leonardo Chacón, Presidente de la ANAI para hacer 

una nota solicitando audiencia a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa firmando 

conjuntamente la ANAI y UNGL para asistir juntos. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

23.- Doña Karen Porras, la otra semana hay una gira lunes, martes y miércoles en Honduras del BID, 

yo he pedido por este tema que no tenga que ir, pero ya me compraron el boleto, entonces necesito, 

porque lo que estoy pensando es irme el lunes a reunión y venirme en el siguiente vuelo, para el 

martes, por todo lo que está pasando, pero necesito el acuerdo de ustedes para poder salir. 

 

Acuerdo 150 

Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva, Karen Porras Arguedas para asistir a reunión del 

proyecto BID en Honduras. 
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Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser las 3:10 p.m. 

 

 

 

 

 

   JUAN PABLO BARQUERO SÁNCHEZ                           KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                                           DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

    XENIA DONATO MONGE 

                                            SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 


