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SESIÓN ORDINARIA Nº 09-2016 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 09-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 07 de abril de 2016, en las oficinas de la UNGL 

ubicadas en Sabana, a las 9: 30 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Silene Montero Valerio    Isaí Jara Arias  

Nelson Gómez Barrantes (ausente)  Rosalba Espinoza Chavarría (ausente) 

Rolando Rodríguez Brenes, quien preside  Víctor Arias Richmond  

Verny Valerio Hernández (ausente)  Melvin Villalobos Arguello (ausente) 

Jairo Martín Ponce Chavarría  Lilliana Chavez Arrieta  

Ana Virginia Sandoval Núñez (ausente)  José Briceño Salazar 

Alfredo Hidalgo Bermúdez   Nidia Rodríguez Cordero  

Arturo Rodríguez Morales   Freddy Hernández Miranda 

Roberto Thompson Chacón (ausente)  Cindy Bravo Castro 

Jorge Chavarría Carrillo   Leonardo Chacón Porras 

    

 

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. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 09-2016 

JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016, 9: 30 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:   

 SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2016 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

4-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

5-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA: 

-Modificación Presupuestaria 

-I Informe Ejecución Presupuestaria 

-Informe Incidencia Política 

6-. INFORME DE LOS DIRECTORES 

7-. CLAUSURA 

 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 08-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 
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ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1.- Se da lectura a nota del señor Diego Brenes, magistrado del TSE, en respuesta a oficio de la 

UNGL por la felicitación ante su nombramiento como magistrado. Se conoce. 

 

2-. Se da lectura a oficio DE-124-04-2016 de Karen Porras, con el fin de solicitar se apruebe el 

acuerdo sobre la Asamblea Nacional de Municipalidades. 

 

3-. Rolando Rodríguez solicita que en el orden del día primero se realice la elección de la Junta 

Directiva y luego los informes. 

 

Acuerdo 35-2016 

 

Se acuerda aprobar el siguiente orden del día para la Asamblea Nacional de Municipalidades 

2016 de la UNGL: 

1. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

4. CLAUSURA Y ALMUERZO 

 

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

 

Acuerdo 36-2016 

 

Se acuerda aprobar la siguiente convocatoria: 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego al Artículo 8  de sus  Estatutos, convoca a 

sus delegados a la Asamblea Nacional de Municipalidades,  el día  viernes 27 de mayo  de 2016, 

a las 8: 00 a.m. en su primera  convocatoria y de no haber el quórum requerido se realizará una 

hora después (9: 00 a.m.) con los delegados presentes y con la siguiente agenda:  

1. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

4. CLAUSURA Y ALMUERZO 

 

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

 

4-. Rolado sugiere Directora Ejecutiva y asesor legal se encarguen de la Asamblea. 

 

5-. Se da lectura a nota del directivo Jose Briceño Salazar, quien manifiesta su disconformidad 

por el trato del Presidente Rolando Rodríguez, en relación con lo sucedido en la sesión anterior 

por llegar tarde. 

 

6-. Rolando Rodríguez comenta que este es un asunto de legalidad por lo que sugiero se traslade 

al asesor legal para que brinde un criterio legal al respecto. 
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7-. Jose Briceño no estoy en contra de lo que dice la legalidad, simplemente estoy exponiendo 

mi posición. Estoy aclarando, no tengo nada en contra del presidente, pero considero que no 

debió decirme lo que dijo, considero que pudo haberme hablado por aparte y con respeto.  

 

8-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema. 

 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Presidencia  

 

1-. Rolando Rodríguez procede a exponer el siguiente informe escrito: 

 

 
 

 

2-. Rolando Rodríguez sugiere a la Junta Directiva valorar la pertinencia de que la UNGL siga 

formando parte de FLACMA, ya que CAMCAYCA también forma parte de FLACMA. 

 

  

ARTÍCULO V 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. Karen Porras expone el siguiente informe escrito: 

 
INFORME SEGUMIENTO CAMCAYCA 

Por este medio les presento el respectivo informe intercambio y fortalecimiento de las capacidades de los miembros de 
CAMCAYCA  que se llevó a cabo el 15 y 16 de marzo en la Ciudad de Guatemala, patrocinado por la Fundación Esquipulas y la 
Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala –ANAM-.  

1. Se adjunta Borrador de propuesta de actividad con el SICA elaborado con el apoyo de DEMUCA. 
2.  Se adjunta la Minuta donde se detalla lo tratado y acordado. 
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Rolando Rodríguez Brenes    Karen Porras Arguedas 
Presidente UNGL     Directora Ejecutiva UNGL 

 
 

BORRADOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA DESARROLLAR UN ENCUENTRO O FORO DE TRABAJO ENTRE EL SICA Y 
EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO MUNICIPAL CENTROAMERICANO, REPRESENTADO POR LA CAMCAYCA. 

 
Fechas: durante la semana del 09 al 13 de mayo 2016, a determinar con la SG-SICA 
Lugar: San Salvador, El Salvador u  Honduras, a determinar con la SG-SICA 
Antecedentes: Durante la actividad organizada por la Fundación DEMUCA y el SICA los pasados 9 y 10 de Diciembre de 2015, 
se mantuvo una reunión entre el Director de Integración del SICA, Dr. JP Vargas y representantes de la CAMCAYCA,  con la 
presencia de representantes de DEMUCA y de VNG. En dicha reunión se acordó realizar en los primeros meses del año 2016 
una actividad conjunta SICA-CAMCAYCA)  con el fin de:  
a) Analizar y valorar la experiencia pasada de la relación entre el Sistema de Integración (SICA) y los Gobiernos Locales 
centroamericanos, representados por sus instancias asociativas nacionales y regionales y, en particular, por la CAMCAYCA. 
b) Identificar y valorar los procesos más recientes y actuales de la integración, expresados en sus estrategias y programas 
regionales, como la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT) y otras iniciativas similares en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional, del cambio climático y 
la gestión de riesgos, como, en general, de las políticas sociales que se enmarcan en el quehacer del  SISCA.  Y, en su caso, 
también los cambios acaecidos en el campo municipal, sobre todo en el movimiento asociativo regional tal como se refleja en 
la constitución y activación de la CAMCAYCA durante el año 2015.  
c) A partir de esos análisis y valoraciones especificas, más otras encuadradas en el contexto actual del desarrollo regional y los 
retos que enfrentan los gobiernos locales para consolidar las condiciones de su protagonismo democrático e institucional en la 
gestión democrática y en las políticas de desarrollo, tanto en el plano nacional como a escala regional.  
En esa perspectiva, por parte del SICA ya se cuenta con la experiencia de la participación de la representación de los gobiernos 
municipales centroamericanos en el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA) que ha de ser tomado, valorado y oportunamente 
retomado o redefinido. 
A su vez en el marco de la ESCA se ha considerado un papel destacado de los Gobiernos locales sobre todo en el amplio y 
decisivo campo de la prevención de la violencia y la creación de condiciones propicias para la seguridad ciudadana y el 
desarrollo inclusivo. Vale destacar el desarrollo realizado en el Marco Estratégico para Prevención de la Violencia, de la Sub 
Comisión de Prevención de la Violencia de la Comisión de Seguridad del SICA .Como también en los procesos de coordinación e 
instrumentación de la ECADERT donde los gobiernos municipales y sus formas de cooperación intermunicipal, 
mancomunidades y otras, están llamados a desempeñar un rol estratégico para alcanzar los objetivos y resultados propuestos 
en el marco de esta estrategia. 
Lo mismo habría que decir en otros ámbitos como el de la Estrategia Centroamericana de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
otras. 
Por su parte, los Gobiernos Municipales han dado pasos importantes para hacer valer las bases políticas (democráticas) e 
institucionales de su protagonismo y capacidades crecientes para actuar en el campo de la gestión de las políticas y estrategias 
territoriales del desarrollo nacional y regional, como se expresa en la Declaración de Garabito y la Visión Compartida sobre 
Prevención de la Violencia (CAMCAYCA, 2015), lo que representan las experiencias de cooperación fronteriza, como el 
TRIFINIO y otras en otros territorios fronterizos entre los países del SICA. 
Sin duda, los espacios de cooperación y asociación municipal centroamericana suponen en sí mismos una fuente de 
intercambio de conocimientos y experiencias, así como una gestión conjunta de sus potencialidades para jugar un papel 
destacado en los objetivos de un desarrollo más integrado inclusivo y sostenible en la región SICA. Supone, en todo caso, 
sumar e incorporar adecuadamente a uno de los activos insoslayables del sistema institucional público, ampliando, 
fortaleciendo y mejorando las capacidades de eficacia de las políticas y estrategias de la integración territorial regional. 
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De todo ello, durante el desarrollo de la actividad propuesta debería salir como un producto inmediato, 
una agenda básica de colaboración entre el SICA y la CAMCAYCA que permita ir situando más adecuadamente la presencia de 
la representación municipal en el ámbito del SICA y, sobre todo, asegurar un contenido efectivo y relevante para reforzar la 
relación SICA-CAMCAYCA / Gobiernos Locales en el ámbito de la ESCA, la ECADERT, la Seguridad Alimentaria, las políticas 
sociales de la integración, etc.  
La Fundación DEMUCA, VNG Internacional, la Fundación Esquipulas y otras agencias o programas regionales de cooperación 
municipal y de desarrollo local  / territorial, asumen también los principios y valores que rigen el impulso de la integración 
regional y se identifican con las iniciativas que encabeza el SICA en las diversas materias o sectores que de una u otra forma 
involucran a los gobiernos municipales y a sus capacidades de gestión de las políticas territoriales. 
En definitiva, se  considera que hay, al menos, una relación potencialmente estratégica  (SICA-CAMCAYCA) para avanzar hacia 
una adecuada integración de las políticas territoriales de desarrollo o, en su caso, para que las políticas y estrategias 
territoriales de la integración incorporen el desafío territorial / local desde una perspectiva que coloque a los Gobiernos 
Locales y al sistema municipal regional en su conjunto como interlocutores ineludibles.  
En consecuencia, se propone realizar unas jornadas de reflexión y debate conjunto (SICA-CAMCAYCA) con el acompañamiento 
de los actores de la cooperación internacional aludidos u otros que oportunamente se puedan sumar. 
Objetivo:  llevar a cabo un intercambio y debate a partir de las temáticas anteriores con el fin de avanzar hacia la confección de 
una agenda de trabajo y colaboración SICA-CAMCAYCA que contribuya al fortalecimiento y la eficacia de las actuaciones en el 
campo del desarrollo territorial.   
Resultados o productos específicos  

 Una identificación y ponderación básica de las principales líneas de colaboración y de relación sinérgica SICA-
CAMCAYCA. 

 Una identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la  colaboración entre la representación de 
autoridades regionales y locales en Europa y la Unión Europea como ejemplo para el SICA / CAMCAYCA. 

 Avance en la precisión de las formas de participación y colaboración de los gobiernos locales y la CAMCAYCA en la 
instrumentación de la ESCA y otras estrategias y programas SICA.  

 Determinación de una agenda general con las líneas de acción para trabajar en el futuro la modalidad más adecuada 
de presencia de la representación municipal en los mecanismos consultivos o de coordinación de actores 
institucionales públicos del SICA. 

 Identificar posibilidades de intercambios y  sobre las buenas prácticas en temas de gestión municipal, priorizando los 
temas de prevención de la violencia, desarrollo económico local, seguridad alimentaria, cambio climático y otros que 
se determinen prioritarios. 

 Declaración final del evento, con los principales acuerdos-consensos-coincidencias resultantes de la actividad. 

 Otros. 
Metodología y dinámica de la actividad. 
Dado el objetivo y los resultados planteados se considera que la actividad estará regida por una dinámica basada en el diálogo 
y en técnica de desarrollo de la actividad que permita una alta y ágil participación de todos los agentes implicados y en una 
conducción que permita ir acotando los avances del dialogo hacia los resultados propuestos u otros surgidos de la propia 
dinámica de la actividad.   
Para ello, se prevé en las diferentes fases una introducción o inducción a  cada una de las temáticas o etapas de desarrollo de 
la actividad, que contará, además con un equipo de relatoría con el fin llegar a conclusiones o acuerdos al final de la misma.  
Plan o programa de Actividad. 
Día 1° 
09:00 a 09:30 Inauguración:  Representante del SICA (Secretaria General) y Representante de la CAMCAYCA (Presidente). 
09:30 a 10:30 Ponencias introductorias. 

 El SICA, sus estrategias y programas y la cuestión territorial/municipal en su concepción e implementación y, en 
general, en los procesos de integración regional. (Ponente SICA). 

 El municipalismo y sus avances institucionales y de capacidades frente a los retos de las políticas y estrategias 
territoriales/municipales de la integración regional (Ponente CAMCAYCA). 

10.30 a 10:45 Pausa. 
10:45 a 11:30 Preguntas, debate y comentarios en plenario sobre contenidos de ponencias introductorias. 
11.30 a 12.30 Espacios y mecanismos previstos en las instancias dela integración para la participación de los Gobiernos 
municipales: ¿cuál podrías ser el modelo centroamericano? 

 Experiencia SICA 

 Experiencia otros proceso de integración (UE, p.e)– Representante de CCRE- CEMR 
12:30 a 13:15 Preguntas, debate y comentarios en plenario sobre aportes de ambas experiencias 
13:15 a 14:30 Tiempo de almuerzo 
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14.30 a 15:30: Mesa Redonda El modelo o las modalidades de colaboración / implicación delos GGLL en Estrategias de 
Integración: ESCA, ECADERT, etc.: Lecciones aprendidas y propuestas de futuro. 

 Representantes de estas estrategias 

 Representantes del sistema municipal implicados en la instrumentación territorial de las mismas 
15.30 a 15.45 Pausa 
15:45 a 16:30  Preguntas, debate y comentarios en plenario sobre contenidos de Mesa redonda 
16:30 a 17:00  Principales puntos de avance de la jornada que permitan trabajar sobre una agenda conjunta (o foro 
permanente SICA-CAMCAYCA) y introducción de la metodología de trabajo de la segunda jornada.  

 A cargo de equipo técnico de facilitación (DEMUCA; VNG,etc.) 
Día 2°  
08:30 a 10:30 Hacia una agenda SICA-CAMCAYCA para la integración y el desarrollo territorial/municipal equilibrado, inclusivo 
y sostenible. 

 Introducción a cargo de equipo técnico DEMUCA, VNG, etc., más SICA y CAMCAYCA 

 Grupos de trabajo según objetivo de jornada  
10:30 a 10.45  Pausa. 
10:45 a 11:45 Presentación en plenario de trabajo de grupos.  
11:45 a 12:45: principales conclusiones y hoja de ruta para una agenda de colaboración SICA-CAMCAYCA. 
12:45: Clausura. 

 

2-. Karen Porras presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria, el cual es explicado por el 

Director Financiero, Jose Carlos Chaves. 

 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PROCESO DE PRESUPUESTO 
 

 
 

I INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 
AL 31 DE MARZO DEL 2016 

ABRIL 2016 
 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 

 
Se presenta el Informe de avance de la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2016, con un análisis de los rubros de 
ingresos y egresos generados  al poner en marcha el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Anual Operativo (PAO) del año. 
Presenta la información  cuantitativa y cualitativa de la ejecución presupuestaria,  con  las justificaciones y el análisis 
respectivo,  apoyado  con cuadros y gráficos. 
También se incluye un detalle del origen de los ingresos con que se cuenta en el periodo-2016 y una descripción de la forma en 
que se estructura específicamente el presupuesto de egresos;   según  las partidas generales  de: Remuneraciones, Servicios, 
Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales.   Además de una visión  preliminar 
de la  ejecución del gasto  en  relación con lo asignado.  
Se concluye el informe con un balance de lo actuado en el periodo,  según  detalle presentado  en  los  diferentes cuadros y 
gráficos;  de acuerdo a lo mencionado anteriormente. 
 
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
El presupuesto de Ingresos aprobado por la Contraloría General de la República para el período 2016 es de ¢946.336.731,61, 
los cuales provienen de las siguientes fuentes: 

1. Recursos transferencias corrientes:     por ¢ 369.614.261,19,  producto de las cuotas de afiliación de los Gobiernos 
Locales. 

2. Recursos Ley 9047: por ¢375.722.470,42, producto del porcentaje correspondiente a la Ley “Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. 

3. Recursos de vigencias anteriores: por ¢201.000.000.00 que corresponde a los recursos de CONACAM. 
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1)  INGRESOS RECURSOS DE LA UNGL 
De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL  obtiene ingresos provenientes de las cuotas de afiliación de los 69 
entes municipales afiliados actualmente.   
Para el primer trimestre 2016, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación por la suma de   ¢ 92.403.565,30, el 
ingreso real mostrado es de ¢ 81.224.887,25, lo cual refleja un ingreso inferior   a lo estimado en un  3%. 
 
2)  OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
FONDOS TRASLADADOS POR LEY 9047  
Se incorporaron al presupuesto 2016 la suma de ¢375.722.470,42 en la subpartida de ingreso denominada Transferencias 
corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresarial. 
En el primer  trimestre 2016, por estos recursos no se ha recibido el primer  desembolso correspondiente. Normalmente 
ingresa después del cierre del trimestre.  
 
DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 
Según el “Cuadro No. 1”,  los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales durante  el período del 01 de 
enero al 31de marzol-2016,  ascienden a la suma de ¢ 627.435.590,24  (Seiscientos veintisiete millones cuatrocientos treinta y 
cinco mil quinientos noventa colones con 24/100) 
 
 

              CUADRO No.1

            DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS

             AL 31 de marzo de 2016

NOMBRE 

DEL INGRESO  INGRESO INGRESO

INGRESO REAL  REAL REAL

AL 31-03-2016    

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 51,00% 0,00% 49,00% 100,00%

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 384.444,93 0,00 216.152,93 600.597,86

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 83.394,70 0,00 0,93 83.395,63

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 81.224.887,25 0,00 0,00 81.224.887,25

TRANSFERENCIAS  INST.PÚBLICAS FRAS 0 0,00 0,00 0,00

OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

LEY DE LICORES 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO -383,65 0,00 0,00 -383,65

SUPERAVIT OBTENIDO AÑO 2015 238.287.302,60 0,00 307.239.790,55 545.527.093,15

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 319.979.645,83 0,00 307.455.944,41 627.435.590,24

 
 
 

 
 
Del rubro anterior,  un  51 %  corresponde a los ingresos propios de la UNGL,   y  49 %  a recursos de  CONACAM. 
 
DETALLE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS: 
En este análisis “Cuadro No. 2”, podemos ver que la asignación presupuestaria inicialmente aprobada, es por  745.3 millones 
de colones,  financiada  con 369.6 millones de cuotas de afiliación y el resto producto del porcentaje a la ley de licores No. 
9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. Se muestra el total de ingresos reales recibidos a 
la fecha,  comparado  contra los ingresos estimados por recibir. 
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                                                                                                              CUADRO No.2

                                                                                                                 DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS

                                                                                                               Al  31 de marzo de 2016

NOMBRE 

DEL

INGRESO

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 42,93%  100,00% 66,30%

PRESUPUESTO ORDINARIO 745.336.731,61 0,00 201.000.000,00 946.336.731,61

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 745.336.731,61 0,00 201.000.000,00 946.336.731,61

MENOS

INGRESOS RECIBIDOS AL 31-03-2016 319.979.645,83 0,00 307.455.944,41 627.435.590,24

 
 
Del total presupuestado se han recibido 627.4 millones de colones,   restando por ingresar 318.9  millones. 
 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS, A NIVEL DE PARTIDAS  AL 31 DE MARZO DEL 2016. 
De acuerdo a este  informe, “Cuadro No. 3”,  de la asignación presupuestaria, aprobada originalmente por 946.3 millones de 
colones,  se ha ejecutado 187.9 millones de colones, lo que representa un 19.85 % de lo asignado.   
 

                                                                                                                                                                                       CUADRO No.3

                                                                                                                                                                                          UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                                                                                                                                    INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

                                                                                                                                                                                        Al  31 de marzo del 2016

EGRESOS EGRESOS  EGRESOS EGRESOS

REALES    REALES REALES 

AL 31-03-2016  AL 31-03-2016 AL 31-03-2016

U.N.G.L  CONACAM GENERAL

93,69% 0,00% 6,31% 100,00%

CODIGO TOTALES GENERALES 176.046.353,13 0,00 11.859.600,00 187.905.953,13

0 REMUNERACIONES 135.470.057,02 0,00 0,00 135.470.057,02

1 SERVICIOS 33.585.778,16 0,00 11.859.600,00 45.445.378,16

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.554.841,51 0,00 0,00 3.554.841,51

5 BIENES DURADEROS 2.509.526,44 0,00 0,00 2.509.526,44

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 926.150,00 0,00 0,00 926.150,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

 
 

                        
De ese total,  el 94% corresponde a los fondos de la UNGL y el 6% a los fondos de CONACAM.  

 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016. 
En el “Cuadro No. 4”,  se presenta el siguiente resultado: 
Un total de ingresos  por la suma de 627.4 millones de colones y como contrapartida,  gastos por 187.9 millones.   Según este 
resultado, en concordancia con los ingresos reales recibidos;  se presenta un superávit;  a la fecha indicada de  ¢439.5 millones, 
de los cuales 33 % corresponde a la U.N.G.L. y 67 %  a CONACAM. 
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                                                                                                                              CUADRO No.4

                                                                                                                             ESTADO DE RESULTADOS

                                                                                                                             AL

                                                                                                                          31 DE MARZO DEL 2016

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

INGRESOS REALES RECIBIDOS 319.979.645,83 0,00 307.455.944,41 627.435.590,24

MENOS

GASTOS REALES EJECUTADOS 176.046.353,13 0,00 11.859.600,00 187.905.953,13

SUPERAVIT DEL PERÍODO 143.933.292,70 0,00 295.596.344,41 439.529.637,11

32,75% 0,00% 67,25% 100,00%  
 

 
  
COMPARATIVO DE INGRESOS 2015-2016 
El cuadro 5 contiene información sobre los ingresos obtenidos de enero 2016 al 31 de marzo de 2016, se hace una 
comparación con lo recibido en el mismo periodo del año 2015. En el rubro de  “Transferencias de gobiernos locales”  se nota 
una disminución con una variación absoluta de ¢ 7.915.566.32 que representa  una disminución porcentual de 8.88 %. Los 
ingresos por concepto de la Ley 9047 no han ingresado. Los  “Intereses sobre Títulos Valores” refleja una disminución  absoluta 
de ¢500.821,44 que significa un 45.47 %. 
 

                                                                                                                          CUADRO No.5

                                                                                                                       COMPARATIVO DE INGRESOS 2015-2016

                                                                                                                          AL 31 DE MARZO DEL 2016

NOMBRE 

DEL INGRESO INGRESO VARIACIÓN VARIACIÓN

INGRESO REAL REAL ABSOLUTA PORCENTUAL

AL 31 DE MARZO AL 31 DE MARZO 

2015 2016

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 1.101.419,30 600.597,86 -500.821,44 -45,47%

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 154.970,20 83.395,63 -71.574,57 -46,19%

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 89.140.453,57 81.224.887,25 -7.915.566,32 -8,88%

DIFERENCIAS POR TIPO CAMBIO -937,30 -383,65 553,65 -59,07%

LEY DE LICORES 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00%

SUPERAVIT OBTENIDO AÑO ANTERIOR 507.533.446,25 545.527.093,15 37.993.646,90 7,49%

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 597.929.352,02 627.435.590,24 30.007.059,66 5,02% 
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COMPARATIVO DE EGRESOS 2015-2016 
El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y porcentual) entre los gastos ejecutados en el periodo de enero 2016 al 31 de 
marzo de 2016 y los ocurridos en el mismo periodo del año 2015. Los datos se refieren a las partidas: Remuneraciones, 
Servicios, Materiales y Suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales. La variación absoluta 
sobre el total de gastos en los periodos analizados es de ¢47.668.217.41 que significa una variación porcentual de 33.99 %. 
 

                                                                                                                                                                            CUADRO No.6

                                                                                                                                                                           UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                                                                                                                         COMPARATIVO DE GASTOS 2015-2016

                                                                                                                                                                          AL 31 DE MARZO DE 2016

EGRESOS EGRESOS EGRESOS VARIACIÓN VARIACIÓN

REALES REALES ABSOLUTA PORCENTUAL

AL 31-03-2015 AL 31-03-2016

CODIGO TOTALES GENERALES 140.237.735,72 187.905.953,13 47.668.217,41 33,99%

0 REMUNERACIONES 111.169.214,29 135.470.057,02 24.300.842,73 21,86%

1 SERVICIOS 26.071.231,75 45.445.378,16 19.374.146,41 74,31%

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.873.690,00 3.554.841,51 681.151,51 23,70%

5 BIENES DURADEROS 0,00 2.509.526,44 2.509.526,44 100,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.599,68 926.150,00 802.550,32 649,31%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00%

 
 

 
 

Jose Carlos Chaves Innecken                               Karen Porras Arguedas 
Gestor Administrativo Financiero                      Directora Ejecutiva 

 

 

Acuerdo 37-2016 

 

Se acuerda aprobar el I Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al 31 de 

marzo de 2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

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

 

3-. Karen Porras presenta la Modificación Presupuestaria, la cual es detallada por el Director 

Financiero, Jose Carlos Chaves: 

 

 

 
 

Modificación presupuestaria 
No. 02-2016 

 
Abril- 2016 
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Se presenta a consideración de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales;  la Modificación Presupuestaria 
No. 02-2016 por la suma de ¢9.900.000,00. (Nueve  millones novecientos mil   colones con 00/100).  Se procede para lo 
anterior,  a un rebajo de egresos de las partidas: REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS;   subpartidas: 
Sueldos para cargos fijos; Retribución por años de servicio; Restricción al ejercicio liberal de la profesión; Mantenimiento y 
reparación equipo de transporte; Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina; Mantenimiento y reparación 
otros equipos; Alimentos y bebidas y Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.  Se toman las previsiones 
respectivas, a fin de que  los movimientos presupuestarios originados en esta modificación,  no afecten  los objetivos y metas 
contemplados en el Plan Anual Operativo. 
Con estos fondos se pretende  reforzar  las partidas de: REMUNERACIONES, SERVICIOS, BIENES DURADEROS; subpartidas: 
Servicios especiales; Impresión, encuadernación y otros;  Actividades protocolarias y sociales; Mantenimiento de instalaciones 
y otras obras; Maquinaria, equipo y mobiliario diverso e Instalaciones,  necesarias  para poder  continuar  con lo 
presupuestado. 
Se adjuntan los cuadros correspondientes a rebajo y aumento de egresos, origen y aplicación de fondos así como las 
justificaciones respectivas de dichas erogaciones.   
 
JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 
Partidas de REMUNERACINES, SERVICIOS, BIENES DURADEROS y TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 
Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES ; SERVICIOS; MATERIALES Y SUMINISTROS  por la 
suma de ¢9.900.000,00 (Nueve  millones novecientos mil colones  con  00/100),  con el fin de financiar la presente 
Modificación, rebajando como es  el caso  la subpartida: Sueldos para cargos fijos que permite trasladar fondos a otras 
subpartidas sin afectar las actividades  ya programadas, la subpartida Retribución por años de servicio que mantiene  un 
remanente que permite ser aplicado a otras necesidades, Restricción al ejercicio liberal de la profesión   cuenta con recursos 
suficientes, Mantenimiento y reparación equipo de transporte, Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina  , 
Mantenimiento y reparación otros equipos, estas tres subpartidas de servicios cuentan  con los recursos necesarios para la 
ejecución del período,  Alimentos y bebidas  permite asignar algunos recursos para reforzar otras partidas y Materiales y 
productos eléctricos, telefónicos y de cómputo puede dotar de recursos a otras subpartidas sin afectar su ejecución. 
 
JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 
 
Partidas    REMUNERACIONES y SERVICIOS: 
Para dar cumplimiento a lo antes expuesto,  se  procede  aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar 
de recursos a la  subpartida: Servicios Especiales,  con el contenido  presupuestario  necesario para la contratación por medio 
tiempo de una persona que  refuerce la limpieza total del edificio. En este momento solo se cuenta con una compañera 
encargada del aseo, que además debe atender las reuniones y las visitas. Se considera que por las dimensiones del nuevo 
edificio se requiere de un apoyo adicional para cumplir con esta tarea adecuadamente. 
La partida SERVICIOS, necesita reforzar las subpartidas  Impresión, encuadernación y otros para contar con todo el material 
necesario y oportuno ante la Asamblea Nacional dado que se han invertido los recursos planificados en las actividades de 
capacitación de las nuevas autoridades municipales; Actividades protocolarias y sociales de igual manera pensando en ofrecer 
la mejor atención para los asambleístas;   Mantenimiento de instalaciones y otras obras  para tener los recursos necesarios 
que nos permita mitigar el efecto de los cortes de agua programados por AYA en la zona. Se requiere reacondicionar el tanque 
de captación; Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  para la compra de un cepillo de limpieza industrial  que permita 
mejorar la eficiencia en las labores de aseo, y por último Instalaciones para  solventar la necesidad de  instalar 4 puntos 
adicionales que se requieren para el espacio destinado en la Sala de Juntas, con el objetivo de contar con el servicio de 
telefonía  y datos para dicho aposento. Con la incorporación de estos puntos adicionales, también se podrá instalar de una 
mejor manera los equipos visuales para proyectar. Es así que por la suma de ¢9.900.000,00 (Nueve  millones novecientos mil   
colones  con  00/100) se presenta a consideración de la Honorable Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
la presente Modificación Presupuestaria. 
 
 
 

José Carlos Chaves Innecken                   Karen Porras Arguedas 
   Depto. Financ./Contable                     Directora Ejecutiva 
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CUADRO No.1

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.02-2016

REBAJAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 6.500.000,00 65,66%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.000.000,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2.000.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4.500.000,00

0.03.01 Retribución por años de servicio 1.500.000,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3.000.000,00

1 SERVICIOS 2.000.000,00 20,20%

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

1.08.05 Mant. y reparación equipo de transporte 500.000,00

1.08.07 Mant. y reparación equipo y mobiliario de oficina 500.000,00

1.08.99 Mant. y reparación otros equipos 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000,00 14,14%

2.02.03 Alimentos y bebidas 500.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 900.000,00

TOTAL GENERAL 9.900.000,00 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Abril de 2016  
 

CUADRO No.2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.02-2016

REBAJAR EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 6.500.000,00 65,66%

1 SERVICIOS 2.000.000,00 20,20%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000,00 14,14%

TOTAL GENERAL 9.900.000,00 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable  

Abril de 2016  
 

CUADRO No .3

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.02-2016

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.800.000,00   28,28%

0.01.03 Servicios especiales 2.800.000,00     

1 SERVICIOS

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.500.000,00   35,35%

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 3.500.000,00     

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00   10,10%

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00     

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00   10,10%

1.08.03 Mant. de instalaciones y otras obras 1.000.000,00     

5 BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700.000,00      7,07%

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 700.000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 900.000,00      9,09%

5.02.07 Instalaciones 900.000,00         

TOTAL GENERAL 9.900.000,00 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Abril de 2016  
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CUADRO No. 4

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.02-2016

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 2.800.000,00 28,28%

1 SERVICIOS 5.500.000,00 55,56%

5 BIENES DURADEROS 1.600.000,00 16,16%

 

T  O  T  A  L 9.900.000,00 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Abril de 2016  
 

                                                                      UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                           ANEXO 1

                                                                       DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

                                                                     MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.02-2016

CÓDIGO 

SEGÚN 

CLASIFI

CADOR 

DE 

INGRESO

S INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Progra

ma

Act/S

erv/Gr

upo

Proyecto

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2.000.000,00 1 0.01.03 Servicios especiales 2.800.000,00    

0.03.01 Retribución por años de servicio 1.500.000,00   1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 3.500.000,00    

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión3.000.000,00 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00    

1.08.05 Mant. y reparación equipo de transporte 500.000,00 1.08.03 Mant. de instalaciones y otras obras 1.000.000,00    

1.08.07 Mant. y reparación equipo y mobiliario de oficina500.000,00 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 700.000,00       

1.08.99 Mant. y reparación otros equipos 1.000.000,00 5.02.07 Instalaciones 900.000,00     

2.02.03 Alimentos y bebidas 500.000,00      -                

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo900.000,00      -                

-                

9.900.000,00 9.900.000,00

0,00

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Abril de 2016  
 

ANEXO  No .2
UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.02-2016

DETALLE SALDO DE CUENTAS

CODIGO DESCRIPCION SALDO ANT. REBAJO AUMENTO SALDO ACTUAL

0 REMUNERACIONES

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 144.313.519,15 2.000.000,00   -                     142.313.519,15

0.01.03 Servicios especiales 6.822.045,62      -                     2.800.000,00  9.622.045,62

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

0.03.01 Retribución por años de servicio 42.657.422,34   1.500.000,00   41.157.422,34

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 65.197.088,01   3.000.000,00   62.197.088,01

1 SERVICIOS

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1.565.529,69 -                     3.500.000,00   5.065.529,69

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 5.002.526,87 1.000.000,00   6.002.526,87

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1.08.03 Mant. de instalaciones y otras obras 450.000,00 1.000.000,00   1.450.000,00

1.08.05 Mant. y reparación equipo de transporte 997.500,00 500.000,00       497.500,00

1.08.07 Mant. y reparación equipo y mobiliario de oficina 750.000,00 500.000,00       250.000,00

1.08.99 Mant. y reparación otros equipos 2.000.000,00 1.000.000,00   1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.02.03 Alimentos y bebidas 6.855.867,54 500.000,00       6.355.867,54

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 5.882.988,50 900.000,00       4.982.988,50

5 BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso -                     700.000,00       700.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.02.07 Instalaciones -                        -                     900.000,00       900.000,00

-                        -                     

-                        -                    0,00

T    O    T    A    L    E    S 282.494.487,72 9.900.000,00   9.900.000,00   282.494.487,72

-                

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Abril de 2016  
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Acuerdo 38-2016 

 

Se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria 02-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales por un monto de ¢9.900.000,00. 

 

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

     4-. Rolando Rodríguez solicita informe sobre el edificio de la UNGL y una posible compra para 

anunciarlo en la Asamblea Nacional de Municipalidades.  

 

5-. Karen Porras sugiere con base en el avalúo elaborar propuesta para solicitar a la CGR de una 

contratación de compra directa del edificio. 

 

6-. Karen  Porras informa que hemos estado trabajando en las capacitaciones para las nuevas 

autoridades, las cuales han sido un éxito. En Zona Sur tuvimos que aumentar la alimentación 

porque nos llegaron más personas de lo esperado. 

 

7-. Karen Porras informa que el pasado  18 de marzo fui electa como Presidenta de Recomm. 

 

8-. Leonardo Campos y Eugenia Aguirre proceden a presentar el siguiente informe sobre 

proyectos de ley en la Asamblea Legislativa: 
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Acuerdo 39-2016 

 

Se acuerda avalar el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 19.479: “Adición de un 

artículo 30 Bis a la Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, Ley N° 4716 del nueve de febrero de 1971 y sus reformas”. Asimismo, que se 

comunique a la Asamblea Legislativa. 

 

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

 

9- Rolando Rodríguez solicita una posición para la próxima sesión y enviar por correo y con 

anticipación los 5 proyectos prioritarios. 

 

10-. Karen Porras informa sobre invitación para Asamblea Nacional de Honduras, donde 

AMHON financia todo excepto boleto aéreo. 

 

Acuerdo 40-2016 

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

Asamblea Nacional de Municipios “Desde lo local construimos una Honduras para la prosperidad, con 

transparencia y solidaridad”, de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que se realizará 

en el Centro de Convenciones del Hotel Quinta Real en la ciudad de La Ceiba, Departamento de 

Atlántida, Honduras, los días 20 y 21 de abril del presente año. Asimismo, se autoriza a la 

Administración el respectivo pago de tiquete aéreo e impuestos de salida. 

 

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

Rodríguez se abstiene de votar y en su lugar vota Víctor Arias. 

 

ARTÍCULO VI 

Informe de directores 

 

1-. Arturo Rodríguez afirma que quiere dar un reconocimiento y agradecimiento a Roberto 

Thompson por haber logrado a afiliación de la Municipalidad de Alajuela a la UNGL. Sugiero 

que enviemos una nota de agradecimiento al Concejo. 
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2-. Nelson Gómez informa sobre el tema INIT y la transformación de Conavi con el CTP donde 

se está dejando por fuera a las municipalidades, considero que debemos darle seguimiento. No 

vi que se presentara dentro de los proyectos que nos acaban de exponer. En Conavi tenemos 

director ejecutivo. No tenemos el proyecto nosotros como directivos del Conavi y ni siquiera se 

envió a consulta. El viceministro es el encargado de las reformas. 

 

3-. Cindy Bravo comenta que en los medios está circulando información sobre los 1500 

millones de sub-ejecución de Dinadeco. La última sesión fue el 19 de diciembre y no volvieron 

a convocar. La mayoría de integrantes somos de la GAM y estábamos anuentes a asistir a sesión 

extraordinaria en el momento en que nos convocaran. Ya entraron los recursos y están en 

proceso de ejecución. Hoy tenemos sesión. 

 

4-. Rolando Rodríguez dice que desde el año pasado enviamos nota al Presidente de la 

República y habíamos advertido el problema. Ahora es una irresponsabilidad que el presidente 

de Dinadeco diga que la Junta no sesionó. Debemos reaccionar ante los medios para poner en 

evidencia que nos están invisibilizando. Si no lo haceos hoy pierde actualidad. La UNGL refuta 

y rechaza las declaraciones del director de Dinadeco. 

 

5-. Roberto Thompson sugiere solicitar un informe a Cindy y Gilberto antes de tomar un 

acuerdo. 

 

* A las 11: 32 se retira la directiva Lilliana con permiso de la presidencia. 

 

6-. Isaí Jara informa que la comisión nacional de la promoción de la salud sacó dos productos. 

No nos hemos vuelto a reunir por falta de quórum. 

En cuanto a Ponenele a la Vida está funcionando muy bien. 

El SINAC tenemos problemas para sesionar, ayer nos cancelaron la reunión 

 

7-. Roberto Thompson sugiere enviar nota general al Ministro de la Presidencia sobre las 

comisiones que no sesionan. 

 

8-. Nidia Rodríguez comenta que se está trabajando en el cobro digital. 

 

9-. Isaí Jara sugiere que se presenten informes para analizar los temas con detalle en una  sesión 

extraordinaria. 

 

10-. Leonardo Chacón considera que si se debe hacer algo, han pasado dos años y no sucede 

nada. Hoy nos encontramos, el presupuesto del MOPT no se tocó nada con la reforma de la ley 

18001 y dice que hoy no puede hacer nada. El tema del reglamento se vence en abril y no han 

convocado. La ineficiencia no es de nosotros, salgamos a decirlo. Quiero que se haga una 

manifestación. Pedimos audiencia al Ministro del Mopt y dicen que no nos quiere atender. 

Digamos Presidente de la República y Ministro no quieren atender a Municipalidades. Pidamos 

cuenta al Presidente que nombra a un viceministro de transformación del Mopt y no se sabe qué 

está reformando. El proyecto MOPT BID en las mismas condiciones. 
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Acuerdo 41-2016 

 

Se acuerda convocar a sesión extraordinaria el jueves 14 de abril de 2016 a las 9: 30 a.m. con el 

fin de conocer los informes de los directivos que representan a la UNGL en diferentes 

comisiones o Juntas Directivas. 

 

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

 

 

11-. José Briceño informa que hoy representantes de Quepos se encuentran en la Asamblea 

Legislativa por el tema del Parque Manuel Antonio, hay 25 puntos que se están cuestionando. 

Hay gran disconformidad de todo el cantón. 

 

12-. Arturo Rodríguez propone moción para enviar agradecimiento al alcaLde y concejo 

municipal por la afiliación a la UNGL. 

 
 

Acuerdo 42-2016 

 

Se acuerda enviar nota de agradecimiento al Alcalde y Concejo Municipal por la afiliación a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL): Alajuela y Mora. 

 

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

 

 

13-. Leonardo Chacón solicita un informe sobre cuál es la investigación que está haciendo la 

CGR en la UNGL desde hace varios meses. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser la 1: 00 p.m. 

 

  

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES        KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


