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SESIÓN ORDINARIA Nº 11-2016 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 11-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 21 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  (ausente) 

Nelson Gómez Barrantes  (ausente)  Rosalba Espinoza Chavarría 

Rolando Rodríguez Brenes (ausente)  Víctor Arias Richmond  (ausente) 

Verny Valerio Hernández    Melvin Villalobos Arguello 

Jairo Martín Ponce Chavarría  Lilliana Chavez Arrieta  

Ana Virginia Sandoval Núñez (ausente)  José Briceño Salazar quien preside 

Alfredo Hidalgo Bermúdez  (ausente)  Nidia Rodríguez Cordero  (ausente) 

Arturo Rodríguez Morales  (ausente)  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° 11-2016 

JUEVES 21 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 09-2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10-2016 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE   

  CORRESPONDENCIA 

4-. ANÁLISIS INCUMPLIMENTOS DEL GOBIERNO CON EL  

      RÉGIMEN MUNICIPAL 

5-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

6-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA: 

7-. INFORME DE LOS DIRECTORES 

8-. CLAUSURA 

 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 09-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 
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2-. Se da lectura al acta de la Sesión Extraordinaria 10-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 

No hubo. 

 

 

ARTÍCULO IV 

ANÁLISIS INCUMPLIMENTOS DEL GOBIERNO CON EL RÉGIMEN MUNICIPAL 
 

1-. Cindy Bravo comenta que habíamos conformado una comisión sobre el tema de las áreas de 

conservación y de indígenas, por lo que aún estamos trabajando, ya que el conductor está 

trabajando en la propuesta. 

 

2-. Jairo Ponce solicita que Jorge Chavarría informe sobre su representación en la Comisión de 

Partidas Específicas. 

 

3-. Jose Briceño decreta un receso de 5 minutos. 

 

4-. Leonardo Chacón afirma que deberíamos enviar nota de apoyo al directivo Arturo 

Rodríguez por su estado de salud y desearle pronta recuperación. 

Por otro lado, considero que debemos pedir cuentas a nuestros representantes en otras juntas 

directivas pero que no forman parte de esta Junta, como por ejemplo Gilberto Monge en 

Dinadeco. 

Una falla es que no podemos nombrar gente en representación de Juntas Directivas que no 

forme parte de la Junta Directiva de la UNGL, porque al final del periodo cómo vamos a pedir 

cuentas. 

La semana pasada lo dije, estoy preocupado con el tema de Recope. Insisto, hay dos tipos de 

municipalidades, las que tienen recursos y las que tenemos que ir a rogar para que nos regalen. 

Cuando uno ve que no hay una reacción proactiva uno se pregunta qué es lo que está pasando. 

Merecemos ir acompañados de una institución como la UNGL y la misma ANAI juntos, a 

defender este tipo de cosas. Otro tema es en relación con los recursos de la ley 8114, aún no 

han depositado lo correspondiente a este año. Hoy no sé si verdaderamente alguien ha sido 

convocado para trabajar el reglamento de la ley; sin reglamento no hay desembolso. Con el 

tema de las partidas específicas no pasa nada, ahí estamos sosegados. Hacienda dice que no 

tiene plata. 

Desechos sólidos es otro tema que se las trae. Los rellenos no tienen una vida útil mayor a tres 

años. 

Esos temas son tocados someramente dentro de una junta como esta donde representamos a 

todas las municipalidades. Quiero hacer un llamado y retomemos, porque esto es el verdadero 

quehacer municipal. 
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Con el tema de la emergencia del agua en Guanacaste están asfaltando caminos por el polvo. 

Debemos de enfocar nosotros en el tema país. He visto en el chat de la junta a  Jorge Chavarría, 

cómo le cuesta encontrar a algunos funcionarios de la UNGL, perdón, eso no se vale. 

En Conavi vimos cómo nuestro representante informó que enviaron un proyecto a la Asamblea 

Legislativa sin siquiera consultarlo a los miembros de esa junta directiva. 

Por otro lado, vemos al Presidente de la República diciendo que es bueno desmantelar al INA. 

El país requiere acciones concretas a temas específicos, no podemos seguir dando palos de 

ciego. 

Qué va a pasar con el MOPT, cuando se aprobó la ley ya se había aprobado el presupuesto del 

2016. Acaban de adjudicar a Conavi dos de las grandes empresas de este país. Hay una lista 

muy grande pero creo que esto es un trabajo que la UNGL debe ponerlo más empeño, cariño y 

dedicación; que esta Junta Directiva acompañe a la Dirección Ejecutiva, no se vale que algunas 

veces haya interés de parte de los directivos y otras veces no haya interés. 

 

5-. Karen Porras afirma que no quiere que quede en el ambiente que los 27 funcionarios y esta 

Dirección Ejecutiva durante este periodo hayamos sido inoperantes. Con el cariño que les 

tengo estamos trabajando un informe para la Asamblea. Sobre el trabajo realizado en las 

elecciones municipales les presentamos un informe y ustedes como junta nos felicitaron. 

Logramos poner en la palestra la agenda municipal, posicionamos a la UNGL y al Régimen 

Municipal ante los medios de comunicación. Continuamos trabajando y nos preocupa el tema 

de Erick Badilla; quien la semana pasada estuvo reunido con la Vicealcaldesa de Santa Cruz y 

el pasa metido en Guanacaste eternamente. Don Melvin no me deja mentir, CAM los ha 

atendido cuando se ha requerido. Don Isaí la semana antepasada había dado una felicitación 

porque estábamos apoyando en el nombramiento del auditor en Goicoechea y la semana pasada 

hizo un comentario contradictorio. Nosotros no podemos resolverles temas que deben resolver 

los órganos internos de cada municipalidad. A veces somos tan paternalistas y tratamos de 

resolverles todo. A Goicoechea les hicimos todo el procedimiento para el auditor, los 

exámenes, pero Erick se compromete con el tema del psicólogo, pese a que en la UNGL no 

tenemos psicólogo. Nos comprometemos más de lo que podemos atender. Hemos atendido 

Guanacaste, Cartago, Heredia y hasta municipalidades que no son afiliadas. Tenemos una 

nueva ley que nos compromete a trabajar con todas las municipalidades.  

Estamos trabajando con la cooperación internacional, promoviendo dos hermanamientos 

importantes con Dota, uno con Colombia y otro con Ecuador. También en Dota los estamos 

asesorando con el tema de residuos sólidos. Paralizamos las visitas a los Concejos para 

abocarnos a las elecciones municipales, sin embargo, en el primer trimestre del año se hicieron 

las visitas establecidas en el POA. 

Con los proyectos aprobados por el Conacam estamos avanzando en la ejecución de los 

recursos. 

Hemos tenido coordinación con el Gobierno desde que empezó; hicimos un lobby para que se 

aprobara la primera ley de transferencia. 

No podemos hacer nada con el Gobierno, si ustedes mismos no lo han podido hacer, nosotros 

no podemos resolver la ineficiencia del Gobierno. Eso no quiere decir que no hayamos 

coordinado. 
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Hemos sobrepasado la capacidad de las capacitaciones para las nuevas autoridades 

municipales, con excelentes calificaciones en cuanto a la forma y el fondo de dichos 

encuentros. Antes de que ustedes se vayan les vamos a presentar el informe de estas 

capacitaciones son la evaluación realizada con base en un formulario. Ahí vamos con INDER, 

Mideplan, CNE, CGR, Marviva, Deloite, a ninguno les hemos pagado un cinco y lo que nos 

dicen es que hace falta más tiempo. 

Estamos trabajando con las redes, por ejemplo la Red de Policías Municipales estamos 

trabajando un congreso de seguridad en junio. Con la red de cultura realizaremos una actividad 

en Mora.  

El año pasado se afilió Mora, Acosta, este año se afilió Alajuela y tenemos 3 afiliaciones en 

camino; nos reunimos con el Alcalde electo de Tibás, quien dijo que convocará a la UNGL en 

la primera sesión municipal; el Alcalde y Vicealcaldesa de Flores se me acercaron para 

decirme que quieren volver a afiliarse una vez ingrese el nuevo Concejo; el Alcalde y regidoras 

de Desamparados nos buscaron para que les hiciéramos la oferta para la afiliación. Hace 22 

días estuvo el Concejo de San Carlos y nos ofrecieron afiliarse pese a que el Alcalde siempre 

ha estado en contra de formar parte de la UNGL. 

Todo esto lo hemos venido trabajando con los funcionarios. 

Hace poco me llamó Carlos Borbón, gerente de capacitación de la CGR, para solicitarnos la 

base de datos de la UNGL para contactar a las nuevas autoridades. 

Esta institución ha crecido gracias a ustedes, quienes han sido el bastión de la organización, 

pero la agenda es muy grande y no podemos abarcar todo. De la parte administrativa puedo 

decirles que estamos muy cotizados y todas las organizaciones quieren trabajar con nosotros 

porque tenemos una capacidad de convocatoria inmejorable.  

Les agradezco porque sin el trabajo en equipo no podríamos llegar hasta donde hemos llegado, 

por ejemplo el apoyo para este nuevo edificio nos dio otro nivel para recibir a nuestras 

autoridades locales. 

 

6-. Leonardo Chacón afirma que nunca he dicho que hay inoperancia, dije claramente que esta 

junta directiva debe hacer un acompañamiento más grande en todos esos temas que toqué; no 

estoy despreciando todo el esfuerzo que ustedes hacen; lo que usted acaba de decir no tiene 

nada que ver con Recope, 8114, Partidas Específicas, IMAS, Conavi, etc.  

Estamos claros de que cuando hemos querido a la UNGL, ahí han estado siempre; disculpe 

Karen pero usted malinterpretó lo que dije. Cómo es posible que esta Junta Directiva llame a 

un ministro y no pase nada, en ningún momento estoy cuestionando el trabajo que realiza la 

Administración. Es vergonzoso ver a Jorge Chavarría buscando a  Erick Badilla por todo lado 

y peor aún que diga que estuvo en Santa Cruz cuando Chavarría lo niega. 

Usted tocó el tema de la coordinación con el Gobierno y lo vuelvo a reiterar, este Gobierno es 

un plato de babas; el tema de los consejos de desarrollo territorial también. El Presidente de la 

República ayer inauguró una cancha, un parque y no se veía ni una sola casa y vamos a seguir 

que las cosas pasen. 

Creo que temas medulares para los gobiernos locales se quedan botados; tengo dos años de 

andar consiguiendo una audiencia con Mercedes Peñas y ayer me respondieron que no me van 

a recibir porque están organizando una gira para el 2017 a la Zona de los Santos; y termino con 

otro tema: Qué pasa con el IFAM. 
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7-. Jairo Ponce agrega que respalda las palabras de Leonardo Chacón, siento que de parte de la 

Dirección Ejecutiva y la Presidencia se ha evitado la confrontación con el Gobierno y la 

Primera Dama; cuando se convocó la sesión extraordinaria de la semana pasada era para ver 

esos temas. Dijimos que íbamos a redactar un acuerdo para el Presidente pero no hicimos nada. 

Por ejemplo, hemos solicitado que venga el ministro del MOPT y no nos da respuesta. 

Reconozco el trabajo de la UNGL y la escasez de funcionarios. 

 

8-. Cindy Bravo comenta que hemos estado pendientes del quehacer municipal pero no hemos 

tomado las acciones necesarias; hemos convocado al Ministro, a la Primera Dama y no pasa 

nada si no nos atienden y ni siquiera se dignan en darnos respuesta por escrito.  

Hemos fallado en no tomar las acciones para poner en evidencia al Gobierno. Entiendo a la 

Dirección Ejecutiva, ella no puede accionar si no media un acuerdo de la Junta. Considero 

importante que el quehacer municipal es extenso, no da abasto el personal de la UNGL y actuar 

nosotros como Junta Directiva. 

 

9-. Verny Valerio comenta que como representantes del Régimen Municipal vamos a tener que 

influir en las nuevas autoridades para que nos den el lugar que merecemos; a las 

municipalidades nos ven por encima del hombro y a veces nos utilizan. En San Rafael de 

Heredia nunca nos ha visitado un diputado oficialista; lo único fue la visita del Ministro 

Segnini.  

 

10-. Melvin Villalobos reconoce que ha tenido dificultades para asistir a sesiones por los 

compromisos de la Alcaldía. En cuanto a la 8114 no nos han dado el material. Siento que esa 

actitud del Gobierno va a afectar a los compañeros que siguen. Tenemos dificultades con los 

inspectores de tránsito. Ese divorcio entre la UNGL y ANAI es una inmadurez. No podemos 

seguir así. Tomemos un acuerdo para que Hacienda nos gire un reporte de las partidas 

específicas 2014 y 2015. 

 

11-. Freddy Hernández agrega que hay aliados naturales y tenemos que ver cuándo 

políticamente tenemos que apretar. Para las municipalidades es muy complicado. Deberíamos 

llamar a la Comisión de Asuntos Municipales, un aliado natural. La Junta lo primero que 

debemos hacer es ir allá o convocarlo aquí y hacer lobby.  

 

12-. Karen Porras sugiere que tomen un acuerdo como Junta Directiva sobre Partidas 

Específicas y el Impuesto al Banano. En cuanto a la relación con la Comisión de Asuntos 

Municipales, han estado más enfocados al 1 de mayo y se reunieron hasta hace poco. Ir  a un 

mes del 1 de mayo y del cambio de autoridades no es oportuno. 

 

13-. Jairo Ponce comenta que en el Gobierno de Laura Chinchilla se giraron los recursos los 

cuatro años. 

 

14-. Leonardo Chacón agrega que cemento tiene un impuesto pero todo el que está ingresando 

por China no sabemos si se le está cobrando ese impuesto. ¿Se está cobrando y cómo se va a 

repartir? 

También propone tomar acuerdo para informarle al Ministro que las Juntas Directivas no están 

sesionando. 
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Acuerdo 49-2016 

 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva coordine una sesión conjunta entre la Comisión de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL). 

 

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

 

Acuerdo 50-2016 

 

Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que elabore un informe sobre las 

transferencias del Gobierno hacia las municipalidades 2014 y 2015 en cuanto a Partidas 

Específicas, Ley 8114 e Impuesto al Banano. 

 

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

 

Acuerdo 51-2016 

 

Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que investigue y presente un informe sobre el 

monto girado a las municipalidades correspondientes a los proyectos incluidos en el 

Presupuesto Extraordinario de la República 2013. 

 

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

 

Acuerdo 52-2016 

 

Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que  investigar si el cemento importado en 

Costa Rica paga impuestos, con el fin de que presente un informe al Consejo Directivo. 

 

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

 

Acuerdo 53-2016 

 

Se acuerda enviar nota de apoyo al directivo y regidor de Turrialba, Arturo Rodríguez Morales, 

con el fin de que tenga una pronta recuperación de su salud. 

 

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

 

Acuerdo 54-2016 

 

Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva que elabore una nota borrador dirigida al 

Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia, con el fin de informar sobre las 

representaciones de esta Junta Directiva, y que la Junta Directiva dé la respectiva aprobación. 

 

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

Informe de la Presidencia  

No hubo. 

 

  

ARTÍCULO VI 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. Karen Porras informa sobre invitación para el Encuentro Fortalecimiento de los Gobiernos 

Locales en tiempos de crisis y de conflicto 18 junio 2016 peor lo presenta la otra semana. 

 

2-. Leonardo Campos procede a realizar presentación en atención a solicitud del Concejo, 

sobre los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa: 

 

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

 

Acuerdo 55-2016 

 

Se acuerda enviar nota a la Comisión de Asuntos Municipales, con el fin de informar que la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales manifiesta su oposición al proyecto de ley Nº 19731 

“Ley de Fortalecimiento del Régimen Municipal”, ya que presenta serias inconsistencias de 

carácter jurídico, así como debilita el presupuesto del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. Asimismo, se adjunta criterio técnico del Lic. Randall Marín Orozco. 

 

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

 

Acuerdo 56-2016 

 

Se acuerda enviar nota a la Comisión de Asuntos Municipales, con el fin de informar que la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales apoya el proyecto de ley 19.823 “Reforma del artículo 

40 de la Ley N° 10, Ley de licores, y sus reformas, para el fortalecimiento del régimen 

federativo municipal”, ya que fortalece  a las instituciones asociativas de carácter regional-

federaciones del régimen municipal. 

 

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

 

4-. Karen Porras presenta propuesta de convenio con el TEC para conocimiento y aprobación 

del Consejo; asimismo, informa que asumimos la vicepresidencia de Bandera Azul Ecológica. 

 

Acuerdo 57-2016 

 

Se acuerda aprobar convenio entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

 

ARTÍCULO VII 

Informe de directores 

No hubo. 

 

 

ARTÍCULO VIII 

Mociones 

No hubo. 

 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 11: 55 a.m. 

 

 

 

 

 

       JOSÉ BRICEÑO SALAZAR  KAREN PORRAS ARGUEDAS 

                  PRESIDENTE a.i.                 DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


