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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18-2016 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 18-2016 celebrada por el Consejo Directivo de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales el miércoles 29 de junio de 2016, en las oficinas 

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

directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Julio Alvarado Zúñiga (ausente)   M. Elena Brenes Fernández 

Roberto Thompson Chacón   Diego A. Gonzalez Morales 

Rolando Rodríguez Brenes, quien preside  Catalina Coghi Ulloa ausente con justificación 

Aracelly Salas Eduarte ausente con justificación Verny Valerio Hernández  

Carlos Cantillo Alvarez (ausente)   Isabel Gutiérrez Angulo  

Asdrúbal Calvo Chaves     Heilyn Flores Campos  

Néstor Mattis Williams (ausente)   Candy Cubillo González 

Freddy Hernández Miranda ausente con justificación Modesto Alpizar Luna (ausente) 

Cintya Rodríguez Quesada (ausente)  Luis C. Villalobos Monestel (ausente) 

Marco Antonio Jiménez Muñoz 

    

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

Hidalgo, Asesor Legal, y Jéssica Zeledón Alfaro, Secretaria del Consejo Directivo. 

 

*Se justifica ausencia de los directivos: Catalina Coghi, Julio Alvarado, Aracelly Salas, 

Freddy Hernández. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum. 

 

1-. Orden del día: 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18-2016 

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. RECURSOS RED VIAL CANTOAL 

3-. CARTA ENTENDIMIENTO CENECOOP-UNGL 

4-. CONFEDELCCA 

5-. REPRESENTACIÓN DE LA UNGL EN ENTREVISTAS CON DIFERENTES COOPERANTES 

INTERNACIONALES PARA PRESENTAR A LA CAMCACYA, SU VISIÓN COMPARTIDA EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SU PLAN ESTRATÉGICO 

6-.CLAUSURA 

 

 

ARTÍCULO II 
RECURSOS RED VIAL CANTOAL 
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1-. Eugenia Aguirre, asistente de Incidencia Política, procede a presentar el siguiente 

informe: 
 
 

Unión Nacional de Gobiernos Locales - Programa de Incidencia Política  
Atención Red Vial Cantonal: Ley No. 9329 y su implementación 

 
RECUENTO DE LOS HECHOS: 
 

1. El trabajo de implementación de la Ley No. 9329 ha sido un esfuerzo importante para el Régimen Municipal 
durante 2016, un ejemplo de esto es el estudio de los reglamentos de la Ley 9329 a los que la UNGL se abocó a 
inicios de junio, generando una serie de recomendaciones que esperamos sean de recibo para el Poder 
Ejecutivo (enviadas mediante oficio DE-179-06-2016 del pasado 13 de junio) 

2. La semana del 20 al 24 de junio sostuvimos reuniones con diferentes fracciones políticas, para impulsar lo 
relativo a la Ley No. 9329 y otros proyectos de interés del UNGL: 

a. PAC: Diputados Franklin Corella (21 de junio) y Marco V. Redondo (23 de junio) 
b. Movimiento Libertario: Dip. Otto Guevara (22 de junio) 
c. Partidos cristianos: Dip. Gonzalo Ramírez (22 de junio) 
d. PLN: Diputados/as Paulina Ramírez, Michael Arce, Rolando González, Olivier Jiménez (22 de junio) 
e. Asimismo, sostuvimos reuniones para solicitar apoyo a las fracciones políticas del PLN y PUSC el 

pasado lunes 13 de mayo. 
3. Durante estas reuniones verificamos el compromiso del Poder Ejecutivo de presentar el día lunes 27 de junio el 

proyecto de ley de presupuesto extraordinario. Dado que inicialmente se iba a presentar el 24 de junio, pero 
pidieron un poco más de tiempo. Dicho compromiso, se obtuvo de negociaciones sostenidas por el PUSC y el 
PLN con el Gobierno.  

4. En esa semana, igualmente se presentó una nota a Hacienda, Mideplan y MOPT (Oficio DE-0187-06-2016 del 
pasado viernes 24 de junio) donde se solicitó conocer la programación de recursos de la 8114 para 2017 para 
los procesos de presupuestación ordinarios de las Municipalidades, y a la vez, solicitar que se giren los 
recursos de acuerdo con las fechas señaladas por el Consejo Directivo de la UNGL: tres tractos, primero de un 
25% de los recursos al 30 de marzo, el segundo un giro del 50% de los recursos al 30 de junio, y el restante 
25% de los recursos girarlos al 30 de septiembre de cada año.  

5. El lunes 27 de junio nos presentamos a la Asamblea Legislativa a dar seguimiento a la presentación del 
proyecto de ley. Aprovechamos para reunirnos con el Ministro de Hacienda, Sr. Helio Fallas y los Viceministros: 
Luis Paulino Mora (Presidencia) y José Francisco Pacheco, Viceministro de Egresos. Personalmente, nos 
aseguraron la presentación del presupuesto extraordinario ese mismo día. 

6. Posteriormente se sostuvo una reunión con ANAI para coordinar acciones conjuntas de presión a la Asamblea 
Legislativa  

7. El día martes 28 de junio, se dio trámite rápido del expediente en la Comisión de Hacendarios, con el apoyo del 
PLN, PUSC y PAC. Votaron en contra el FA y el ML. El Frente Amplio adujo que el trámite fue abrupto y que se 
tenían que cumplir con consultas y audiencias, y el ML indicó que no aprobó el extraordinario, por la misma 
razón que no apoyó la Ley No. 9329 cuando indicaron que el proyecto no cumplía con el espíritu del artículo 
170 constitucional. 

8. El presupuesto extraordinario aprobado en Comisión adiciona ¢20.257,0 millones para completar ¢49.629,7 
millones de colones en transferencias y detalla por renglón presupuestario cuanto corresponde a cada 
Municipalidad. A continuación se detallan los recursos para cada Municipalidad, según lo establece el 
presupuesto extraordinario, expediente legislativo No. 20.009: 
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San José Alajuela 

San José: 217.962.467,00 
Escazú: 127.679.756,00 
Desamparados: 244.955.307,00 
Puriscal: 233.573.263,00 
Tarrazú: 260.654.379,00 
Aserrí: 218.794.364,00 
Mora: 185.489.674,00 
Goicoechea: 165.867.434,00 
Santa Ana: 145.843.310,00 
Alajuelita: 179.721.943,00 
Coronado: 155.668.155,00 
Acosta: 261.258.555,00 
Tibás: 146.464.013,00 
Moravia: 132.750.977,00 
Montes de Oca: 120.487.648,00 
Turrubares: 241.177.171,00 
Dota: 234.569.078,00 
Curridabat: 147.003.468,00 
Pérez Zeledón: 578.201.070,00 
León Cortés: 239.021.803,00 

Alajuela: 232.315.853,00 
San Ramón: 320.257.069,00 
Grecia: 254.526.604,00 
San Mateo: 172.336.770,00 
Atenas: 161.286.455,00 
Naranjo: 211.752.367,00 
Palmares: 145.566.638,00 
Poás: 173.643.480,00 
Orotina: 194.170.630,00 
San Carlos: 664.796.363,00 
Zarcero: 172.652.240,00 
Valverde Vega: 173.000.419,00 
Upala: 381.370.992,00 
Los Chiles: 376.696.492,00 
Guatuso: 318.054.103,00 
 

Cartago Heredia 

Cartago: 237.303.541,00 
Paraíso: 206.112.126,00 
La Unión: 177.497.358,00 
Jiménez: 224.535.922,00 
Turrialba: 323.069.576,00 
Alvarado: 186.189.750,00 
Oreamuno: 193.738.505,00 
El Guarco: 207.699.152,00 

Heredia: 175.709.727,00 
Barva: 159.539.321,00 
Santo Domingo: 140.110.229,00 
Santa Bárbara: 154.744.271,00 
San Rafael: 162.366.217,00 
San Isidro: 141.011.754,00 
Belén: 113.814.412,00 
Flores: 116.718.229,00 
San Pablo: 106.215.167,00 
Sarapiquí: 372.869.379,00 

Guanacaste Puntarenas 

Liberia: 306.029.403,00 
Nicoya: 341.883.385,00 
Santa Cruz: 351.824.957,00 
Bagaces: 289.248.301,00 
Carrillo: 238.724.191,00 
Cañas: 245.602.954,00 
Abangares: 301.472.322,00 
Tilarán: 244.692.275,00 
Nandayure: 256.362.438,00 
La Cruz: 279.059.790,00 
Hojancha: 183.326.680,00 

Puntarenas: 435.090.234,00 
Esparza: 187.923.247,00 
Buenos Aires: 519.016.536,00 
Montes de Oro: 211.314.739,00 
Osa: 385.034.264,00 
Aguirre: 261.253.218,00 
Golfito: 384.755.220,00 
Coto Brus: 387.951.889,00 
Parrita: 272.241.945,00 
Corredores: 310.250.276,00 
Garabito: 219.167.615,00 

Limón Total 

Limón: 354.922.015,00 
Pococí: 459.231.015,00 
Siquirres: 326.550.545,00 
Talamanca: 343.015.260,00 
Matina: 289.462.802,00 
Guácimo: 284.777.538,00 

 
20.257.000.000,00 

 
Monto para cumplir con lo 

estipulado por la Ley No. 8801: 
21.724.107.014,00 

 
Diferencia: 

1.467.107.014,00 
 

Montos en colones 
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9. Sobre los 1.450 millones de colones faltantes, el PUSC le indicó a los Diputados de Gobierno y a los 
representantes de Hacienda presentes,  la necesidad de ver cómo compensar estos recursos faltantes a las 
Municipalidades, tal vez mediante material u otras formas, frente a lo que los Diputados de Gobierno 
indicaron que buscarán resolver dicha diferencia con el Ejecutivo. 

10.  Igualmente, la fracción del PLN nos comunicó que tienen como aspiración tramitar antes del receso legislativo 
(7 al 17 de julio) el presupuesto extraordinario en Plenario en primer debate, al menos. 

ACCIONES A SEGUIR: 
1. Coordinación de reunión entre el Viceministro de Egresos, la Tesorería Nacional y la UNGL, para dar 

seguimiento a la solicitud realizada vía oficio DE-0187-06-2016 sobre el giro de recursos en tres tractos fijos a 
las Municipalidades.  

2. Sobre la vía del presupuesto: 
a. Hoy, una vez aprobada el acta de la sesión de ayer de Hacendarios pasaría al Plenario donde 

iniciarían a contar dos días de plazo para la presentación de mociones 137. 
b. Una vez tramitadas las mociones 137, el texto estaría listo para su votación en primer debate.  

Actualización: 29 de junio, 2016 

 

2-. Rolando Rodríguez sugiere enviar nota respetuosa al Gobierno para informar que 

desconocemos el rumbo a seguir luego de la presupuestación de los recursos de la Red Vial 

Cantonal. 

 

3-. Rolando Rodríguez sugiere enviar comunicado de prensa con el siguiente enfoque: 

UNGL solicita a diputados que antes de que salgan a receso y el fuerte invierno y el 

deterioro de las rutas cantonales (presión hacia los diputados). 

 

4-. Diego González sugiere también solicitar el apoyo a los jefes de fracción. 

 

5-. Rolando Rodríguez propone acuerdo de agradecimiento a la Comisión de Hacendarios 

por haber a probado de manera expedita el presupuesto. 

 

6-. Rolando Rodríguez comenta que pese a que la Dirección Ejecutiva ya envió solicitud al 

ministro de egresos para que se giren tractos, sugiero acuerdo para reiterar solicitud. 

 

7-. Roberto Thompson solicita asesoría técnica de la UNGL sobre los plazos. 

 

8-. Rolando Rodríguez sugiere que podríamos hacer circular a las municipalidades para 

establecer una hoja de ruta sobre los pasos a seguir y los respectivos plazos, los cuales se 

deberían incorporar en el segundo presupuesto extraordinario. Circular: el riesgo de que se 

incluyan los dineros en un presupuesto corre por cada gobierno local. 

 

Acuerdo 96-2016 

 

“Se acuerda enviar nota respetuosa al Poder Ejecutivo, representando en los Ministerios 

involucrados, con el fin de manifestar que como Régimen Municipal desconocemos el 

rumbo a seguir en el proceso de reglamentación de la Ley 9328, ya que no hemos recibido 

ningún tipo de comunicación sobre su trámite y no nos han convocado para ahondar en las 

recomendaciones planteadas por la UNGL.  
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Asimismo, insistimos en que como representantes del Régimen Municipal pretendemos ir 

más allá de sólo observar el proceso que están llevando a cabo, y por ello, solicitamos 

respetuosamente tener la oportunidad de aportar en la elaboración y adecuación de los 

reglamentos de dicha ley, de acuerdo con las recomendaciones que hayan recibido de la 

consulta pública realizada”. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 97-2016 

 

Se acuerda enviar comunicado de prensa con el siguiente enfoque: “Ungl solicita a 

diputados que aprueben los recursos de la red vial cantonal antes de que salgan a receso, 

considerando el fuerte invierno y el deterioro de las rutas cantonales. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 98-2016 

 

“Se acuerda enviar nota de agradecimiento a los diputados (as) de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por el trámite expedito 

otorgado al expediente legislativo Nº 20.009 “Modificación a la Ley N° 9341, Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016” 

del pasado martes 28 de junio, el cual sin duda alguna tendrá un impacto muy significativo 

en la situación vial de cada cantón del país, con “la atención de lo dispuesto en el artículo 5, 

inciso b, de la Ley 8114 y sus reformas, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 

modificado por la Ley 9329 de 15 de octubre de 2015 para apoyo a programas y proyectos 

de inversión de la Infraestructura Vial de la Red Cantonal”. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 99-2016 

 

Se acuerda enviar nota de a las Jefaturas de Fracción de la Asamblea Legislativa, con el fin 

de solicitarles respetuosamente la aprobación expedita en Plenario del expediente 

legislativo No. 20.009 “Modificación a la Ley N° 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016”. 

Dicho presupuesto busca “atender lo dispuesto en el artículo 5, inciso b, de la Ley 8114 y 

sus reformas, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, modificado por la Ley 9329 de 

15 de octubre de 2015 para apoyo a programas y proyectos de inversión de la 

Infraestructura Vial de la Red Cantonal” y sin duda, tendrá un impacto muy significativo en 

la situación vial de cada cantón del país. Planteamos esta solicitud  dada la necesidad de 

mitigar los daños ocasionados a la red vial cantonal (que constituye el 82% de la red vial 
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del país) por el inicio del invierno en el país, los largos periodos de lluvia  han contribuido 

al deterioro de nuestras calles y carreteras. Asimismo, considerando el receso legislativo 

próximo a iniciar y los feriados del mes de julio y agosto, que reduce el número de sesiones 

efectivas del Plenario legislativo, es que hacemos un llamado a su buena voluntad para dar 

trámite expedito a esta iniciativa.  

Finalmente, es importante considerar el hecho de cada municipalidad deberá presupuestar 

extraordinariamente los recursos provenientes del expediente No. 20.009 y enviarlo a la 

Contraloría General de la República (CGR), para poder recibir estos recursos y ejecutarlos 

antes de que finalice el año. La CGR al mismo tiempo estará revisando presupuestos 

ordinarios de las 81 municipalidades y otras instituciones.  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 100-2016 

 

Se acuerda enviar nota al Ministro de Hacienda, Helio Fallas con el fin de reiterar lo 

planteado en el oficio DE-0187-06-2016 de la Directora Ejecutiva de la UNGL DEL 

pasado viernes 24 de junio, sobre solicitud de los tractos por transferir a las 

municipalidades correspondientes a los recursos para la atención de la red vial cantonal. 

Asimismo, agradecemos la presentación que hizo su Despacho a la Asamblea Legislativa 

del expediente legislativo No. 20.009 “Modificación a la Ley N° 9341, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016”. 

Dicho presupuesto busca “atender lo dispuesto en el artículo 5, inciso b, de la Ley 8114 y 

sus reformas, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, modificado por la Ley 9329 de 

15 de octubre de 2015 para apoyo a programas y proyectos de inversión de la 

Infraestructura Vial de la Red Cantonal” y sin duda, tendrá un impacto muy significativo en 

la situación vial de cada cantón del país. 

Sin embargo, es nuestro deber como representantes del Régimen Municipal y en el marco 

del acuerdo 96-2016 del órgano supra citado, indicar vehementemente que el monto a 

transferir a las municipalidades mediante ese presupuesto, no cumple con los parámetros 

establecidos por la Ley No. 8801 “Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades”. Esta situación, fue señalada también por las y los 

Diputados en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios del pasado martes 28 de 

junio. 

En ese sentido, según cálculos realizados por la UNGL existe una diferencia de 

1.467.107.014,00 de colones entre lo presentado en el proyecto de ley 20.009 

(¢20.257.000.000,00) y el monto que cumpliría con lo establecido en el artículo 9, inciso c) 

de la Ley No. 8801 (¢21.724.107.014,00). 

En razón de lo anterior, es que solicitamos se nos defina cómo las Municipalidades 

recuperarán esa considerable diferencia y nos ponemos a las órdenes para definir con 

ustedes el mecanismo de recuperación de dichos recursos.  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  
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Acuerdo 101-2016 

 

Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva enviar circular a las municipalidades para 

establecer una hoja de ruta sobre los pasos a seguir y los respectivos plazos en cuanto a los 

recursos para la red vial cantonal, los cuales se deberían incorporar en el segundo 

presupuesto extraordinario (aclarar en la circular que el riesgo de que se incluyan los 

dineros en un presupuesto corre por cada gobierno local). 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

ARTÍCULO III 
CARTA ENTENDIMIENTO CENECOOP-UNGL 

 

1-. Se recibe a los señores Andrés Alvarez, Director de Proyectos y Esteban Ramírez del 

Cenecoop, quienes realizan la siguiente presentación: 
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9 

 

 

 

 

2-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema; sugieren que se realice un 

encuentro final con todos los jóvenes participantes. 

 

Acuerdo 102-2016 

 

Se acuerda aprobar carta de entendimiento entre CENECOOP y UNGL, adicionando la 

realización de un encuentro final con todos los jóvenes participantes. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

ARTÍCULO IV 

Confedelcca 

 

1-. Karen Porras informa que la UNGL forma parte de la mesa nacional de la Conferencia, 

la cual se realiza una vez al año en los países de Centroamérica. Por lo cual informa sobre 

la invitación con todos los gastos incluidos dirigida al Presidente, Rolando Rodríguez, y 

otra dirigida a un miembro del Consejo Directivo que incluye alimentación y hospedaje. 

 

Acuerdo 103-2016 

 

Se acuerda autorizar la participación del Presidente de la UNGL, Rolando Rodríguez 

Brenes, en la XIII  Conferencia Centroamericana y del Caribe por la Descentralización del 

Estado y el Desarrollo Local (Confedelca): “Los impactos del cambio climático y su 

gestión descentralizada”,  que se realizará en Ciudad de Guatemala, del 20 al 23 de julio 

2016, cuyos gastos serán cubiertos por el Comité Organizador. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 104-2016 

 

Se acuerda autorizar la participación de la directiva y regidora de Talamanca, Candy 

Cubillo González, en la XIII  Conferencia Centroamericana y del Caribe por la 

Descentralización del Estado y el Desarrollo Local (Confedelca): “Los impactos del cambio 

climático y su gestión descentralizada”,  que se realizará en Ciudad de Guatemala, del 20 al 

23 de julio 2016, cuyos gastos de hospedaje y alimentación (media beca) serán cubiertos 

por el Comité Organizador. Asimismo, se autoriza a la Administración para que gestione el 

respectivo pago de tiquete aéreo e impuestos de salida. En caso de que la directiva Cubillo 

no pueda asistir, se nombra como suplente a la directiva y regidora de Santa Cruz Isabel 

Gutiérrez Angulo.  
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

ARTÍCULO V 
REPRESENTACIÓN DE LA UNGL EN ENTREVISTAS CON DIFERENTES COOPERANTES 

INTERNACIONALES PARA PRESENTAR A LA CAMCACYA, SU VISIÓN COMPARTIDA EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SU PLAN ESTRATÉGICO 

 

1-. Karen Porras informa sobre una serie de giras que la cooperación holandesa VNG ha 

realizado para fortalecer la CAMCAYCA, por lo que presenta invitación para Rolando 

Rodríguez sobre actividad para presentar formalmente la CAMCAYCA en Washington; 

dado que el Presidente no puede asistir me solicita que participe en su representación. 

Cubren tiquetes y transporte, alimentación solo de forma grupal. 

 

2-. Rolando agrega que CAMCAYCA ha ido creciendo, la UNGL tiene la Vicepresidencia 

y mucho lo que se está realizando es movido por Costa Rica.  

 

Acuerdo 105-2016 

 

Se autoriza participación de la Directora Ejecutiva, Karen Porras Arguedas para que asista 

en representación DE LA UNGL a la Reunión DE TRABAJO CON LA CONFEDERACIÓN 

DE ASOCIACIONES MUNICIPALES DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA (CAMCAYCA) Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS 

PAÍSES BAJOS - VNG INTERNATIONAL, que se realizará en Washington del 4 al 8 

de julio de 2016, cuyos gastos serán financiados a través del Programa LGCP Centroamérica 

de VNG International. Asimismo, se autoriza a la Administración el respectivo pago de viáticos de 

alimentación que no sean cubiertos por la organización. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

3-. Karen Porras presenta solicitud de vacaciones para 13 14 15 y 20 21 y 22, representaré a 

la RECOMM en la Confedelca. 

 

Acuerdo 106-2016 

 

Se acuerda autorizar vacaciones a la Directora Ejecutiva de la UNGL, Karen Porras 

Arguedas, los días 13, 14, 15,  20, 21, y 22 de julio de 2016. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

4-. Karen porras solicita acuerdo para nombrar a su suplencia 
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Acuerdo 107-2016 

 

Se acuerda autorizar solicitud de Karen Porras Arguedas para que la funcionaria Karla 

Rojas Pérez, supla a la Directora Ejecutiva de la UNGL del 4 al 8 y del 13 al 15 de julio de 

2016. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12: 05 p.m. 

 

 

 

 

 

 

ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES    KAREN PORRAS ARGUEDAS 

                  PRESIDENTE                  DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 

 


