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SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2016 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 25-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 1 de setiembre de 2016, en las oficinas de la 

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

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 
Julio Alvarado Zúñiga      M. Elena Brenes Fernández ausente 

Roberto Thompson Chacón Ausente  Diego A. Gonzalez Morales  

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación Catalina Coghi Ulloa  

Aracelly Salas Eduarte Ausente con justificación Verny Valerio Hernández  

Carlos Cantillo Alvarez Ausente con justificación Isabel Gutiérrez Angulo  

Asdrúbal Calvo Chaves    Heilyn Flores Campos  

Néstor Mattis Williams ausente   Candy Cubillo González 

Freddy Hernández Miranda ausente con justificaciónModesto Alpizar Luna, quien preside 

Cinthya Rodríguez Quesada    Luis C. Villalobos Monestel ausente 

Marco Antonio Jiménez Muñoz ausente con justificación 

 

Se contó con la presencia de José Carlos Chaves Innecken, Director Financiero; Luis E. 

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

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 25-2016 

JUEVES 1 DE SETIEMBRE DE 2016, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 

SESIÓN ORDINARIA Nº 23-2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2016 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE 

CORRESPONDENCIA 

4-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

5-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

6.- INFORME DE LOS DIRECTORES 

7-. ATENCIÓN DE VISITAS: Viceministra de Planificación, Pilar Garrido 

8-.MOCIONES 

9-. CLAUSURA 

 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 23-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 
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2-. Se da lectura al acta de la Sesión Extraordinaria 24-2016. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1-. Se conoce propuesta de Presupuesto Ordinario 2017, el cual fue enviado por correo a los 

miembros del Consejo. 

 

Acuerdo 140-2016 

 

Se acuerda convocar a sesión extraordinaria el jueves 8 de agosto de 2016 a las 11: 00 a.m. 

en la UNGL, con el fin de conocer y analizar el Presupuesto Ordinario 2017 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

 

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

 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Presidencia  

No hubo  

 

 

ARTÍCULO V 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. Jose Carlos Chaves presenta propuesta de convenio entre Marviva y UNGL, el cual es 

explicado por Luis Araya y Jéssica Zeledón. 

 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES Y FUNDACION MARVIVA 

 
Entre nosotros, KAREN PORRAS ARGUEDAS, mayor de edad, casada, Administradora de Empresas vecina de Atenas, 
Alajuela- Costa Rica, portadora de la cédula de identidad 204660201, actuando en calidad de Directora Ejecutiva de la 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (en adelante UNGL), nombrada por el Consejo Directivo en sesión 
extraordinaria  Número 17 del año 2014, Artículo III, Acuerdo 82-2014, entidad con cédula de persona jurídica Nº. 2-
03007084001-001-001; y JORGE ARTURO JIMÉNEZ RAMÓN, mayor, casado, doctor en biología marina, vecino de Los 
Angeles de San Rafael de Heredia, portador de la cédula de identidad uno- cero cuatrocientos setenta y cuatro- cero 
trescientos uno, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la FUNDACIÓN MARVIVA, una entidad 
sin fines de lucro, con cédula de persona jurídica número tres – cero doce – trescientos treinta y siete mil setecientos 
cuarenta y ocho,  en adelante conocida como “MarViva”; convenimos en celebrar el presente Convenio Marco de 
Cooperación, que se regirá por las siguientes cláusulas:  
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la función esencial y prioritaria de la Unión Nacional de Gobiernos Locales es el fortalecimiento de los 
gobierno locales, así establecido mediante su estatuto constitutivo, al amparo de lo dispuesto por el Código Municipal, 
No.7794 y la Ley de la Liga de Municipalidades de Cartago, No. 5119. 
SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal, No.7794 y la Ley de la Liga de Municipalidades 
de Cartago, No. 5119,  la UNGL cuenta con personería jurídica y plena capacidad legal para establecer convenios de 
cooperación con entidades de carácter público o privado para el desarrollo de sus fines constitutivos.  
TERCERO: Que el estatuto constitutivo de la UNGL establece en el artículo 2 que para la consecución de sus objetivos, la 
Unión coordinará actividades de capacitación, divulgación, intercambio de información, entre otras cuyo esfuerzo aunado 
tienda a fomentar el fortalecimiento la descentralización a favor del fortalecimiento del régimen municipal. 
CUARTO:  Que MarViva es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como misión impulsar la 
conservación y uso sostenible de los recursos, bienes y servicios marino-costeros, a través de múltiples iniciativas a nivel 
nacional y regional, incluido el ordenamiento espacial marino.  
QUINTO: Que en el marco de distintos proyectos e iniciativas MarViva promueve actividades de creación de capacidades, 
fortalecimiento institucional, sensibilización, mejoramiento del marco normativo, entre otras, para lo cual busca 
establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones públicas y privadas que permitan la realización de dichas 
actividades y finalmente la consecución de sus objetivos.  
SEXTO: Que es interés de ambas Partes participar en el desarrollo de acciones y gestiones conjuntas dirigidas a la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales desde la gestión municipal, como una forma de maximizar la 
utilización de los recursos económicos y humanos, con la urgente finalidad de atender la problemática de la gestión de los 
residuos sólidos en el país.  
POR TANTO 
Acordamos celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, el cual se regirá por la legislación vigente y las 
siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.  El presente Convenio de Cooperación tiene como objeto establecer el 
marco legal de referencia para asentar las relaciones de colaboración entre la UNGL y MarViva, que permitan la 
promoción de una serie de acciones conjuntas tendientes a mejorar la gestión ambiental local, evitar la contaminación 
marina y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, a través del  fortalecimiento 
institucional, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica y financiera. 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACCIONES CONJUNTAS. Las Partes podrán impulsar, facilitar y ejecutar acciones conjuntas que 
tengan como propósito, entre otras: el fortalecimiento del régimen municipal, la participación y el uso eficiente de los 
recursos naturales y la conservación de los ecosistemas marinos costeros. Las acciones podrán incluir:   
a)  Colaborar en el análisis y desarrollo de propuestas normativas a nivel nacional e internacional en materia de 
fortalecimiento de régimen municipal y prevención de la contaminación marina. 
b)   Promover y respaldar el mejoramiento del régimen municipal en la gestión de residuos sólidos, principalmente las 
zonas costeras. 
c) Apoyar el fortalecimiento del régimen municipal, a través de actividades de capacitación, desarrollo de herramientas 
tecnológicas, equipamiento,  elaboración de protocolos, manuales educativos y materiales divulgativos.  
d)  Promover y ejecutar actividades para el desarrollo de capacidades en los gobiernos locales y  otros actores relevantes 
en la materia.  
e)  Promover campañas de sensibilización y divulgación a comunidades, gobiernos locales, empresas privadas, 
organizaciones y asociaciones, sobre normativa relacionadas con las competencias institucionales en gestión de residuos 
sólidos y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que permitan sensibilizar a los actores relacionados 
en la importancia de la gestión ambiental adecuada. 
f)   Apoyar la promoción de iniciativas locales tendientes a  la utilización de prácticas de gestión integral de residuos más 
responsables con el medio ambiente. 
g)  Cualquier otra que las Partes, de común acuerdo, determinen y sean ratificadas mediante cartas de entendimiento. 
Para el cumplimiento de estas acciones cada una de las Partes podrá aportar, según sus posibilidades, recursos 
económicos y/o humanos. 
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO. Las acciones por desarrollar, en forma conjunta, serán 
concretadas a través de cartas de entendimiento que suscribirán las Partes, amparadas en las condiciones y términos del 
presente Convenio. Dichas Cartas de Entendimiento, en el caso de la UNGL deberán ser sometidas para el conocimiento y 
aprobación por parte su Consejo Directivo, de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de la UNGL. 
En dichas cartas de entendimiento se definirá y delimitará la acción por ejecutar; y se especificará el alcance de los 
compromisos que serán asumidos por las Partes.  
Las cartas de entendimiento preferiblemente deberán obedecer a los planes operativos institucionales, debiendo contar 
con la asignación de los recursos presupuestarios correspondientes y ligados a los planes operativos antes de su 
ejecución. 
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Las cartas de entendimiento serán firmadas por la Directora Ejecutiva de la UNGL y por el Director General de MarViva. 
CLÁUSULA CUARTA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES.  Las Partes se comprometen a nombrar a 
una persona responsable de impulsar, coordinar y supervisar, cualquier acción conjunta que se ejecute en el marco del 
presente Convenio. Cada uno de estos representantes fungirá como el enlace institucional con la otra Parte.   
CLÁUSULA QUINTA: MECANISMOS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO. Para la ejecución del presente Convenio, y de las 
cartas de entendimiento que de éste deriven, las Partes acuerdan que la coordinación y fiscalización estará a cargo de la 
Gerencia de Incidencia Política, en representación de MarViva; y en representación de la UNGL, se delegan estas 
potestades en la Periodista y Secretaria de Actas del Concejo Directivo Jessica Zeledón Alfaro portadora de la Cedula de 
Identidad 111090649.  
CLÁUSULA SEXTA: USO DEL NOMBRE, LOGOTIPO, MARCA Y DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS.  En relación con el uso del 
nombre, logotipo, marca y demás signos distintivos, las Partes acuerdan lo siguiente:  
a) Créditos: Las Partes acuerdan reconocerse mutuamente los respectivos créditos en aquellos casos en los que, producto 
de la colaboración y cooperación derivadas de este convenio, se divulgue o publique información científica, técnica o de 
cualquier índole. 
b) Publicación y distribución: Las Partes podrán publicar o distribuir documentos y/o información generados  en el marco 
de este convenio, previo consentimiento de la otra Parte y el respectivo reconocimiento de su participación en ella. 
c) Nombres y Logotipos: Los nombres y logotipos de las Partes solo se podrán utilizar para los  propósitos del alcance del 
presente Convenio, con la  previa autorización -por escrito- de la Parte correspondiente. 
d) Ninguna de las partes podrá lucrar con las publicaciones que se generen producto al amparo de este convenio marco 
CLÁUSULA SÉTIMA: CUANTÍA. Por su naturaleza, el presente Convenio es de cuantía inestimable.  
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONVENIO. El presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de cinco años 
calendario, contados a partir de la firma de ambas Partes.  
Podrá ser prorrogado por plazos iguales y consecutivos, previa evaluación de los resultados obtenidos y el acuerdo entre 
las Partes.   
CLÁUSULA NOVENA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. Cualquier modificación al clausulado del presente Convenio 
podrá realizarse mediante addendum, previo acuerdo entre las Partes.  
CLÁUSULA DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO.  Si una de las Partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente Convenio, la 
otra podrá resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito con treinta días naturales de anticipación.   
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN  DEL CONVENIO. Cualquiera de las Partes podrá rescindir la ejecución del 
Convenio cuando se susciten causas de necesidad o conveniencia institucional, interés público, causa fortuita o fuerza 
mayor. Ante esta situación, deberá presentar a la otra Parte, con treinta días naturales de anticipación, un documento en 
el cual se dan las razones de dicha decisión. 
No obstante, las acciones que se deriven del Convenio y se estén ejecutando al momento de la rescisión, deberán 
continuar hasta su finalización satisfactoria.  
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO. El presente Convenio Marco de Cooperación es 
de naturaleza administrativa, y no crea ninguna relación financiera entre la UNGL y MarViva.   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VALIDEZ Y REFRENDO INTERNO.  De acuerdo al Estatuto de la UNGL su validez queda 
sujeta únicamente a la aprobación interna que al efecto otorguen la Asesoría Jurídica y el Consejo Directivo de la UNGL.  
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: NOTIFICACIONES. Para la recepción de notificaciones y comunicaciones relacionadas con 
este Convenio, se designan los siguientes domicilios: 
UNGL: Karen Porras Arguedas, UNGL, Oficina Sede Central, ubicada en Sabana Sur, costado oeste de Librería Universal, a 
los números de fax: Dirección Ejecutiva  2290-4097.  
MARVIVA: Jorge Arturo Jiménez Ramón, Director General, Rohrmoser, frente a la Nunciatura Apostólica, al fax 2231-4429. 
CONFORMES CON LO ANTERIORMENTE ESTIPULADO, FIRMAMOS EN DOS TANTOS EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LA CIUDAD 
DE SAN JOSÉ A LOS XX DÍAS DEL MES DE XX DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
       _______________________                              _________________________ 
         Karen Porras Arguedas                                                  Jorge Arturo Jiménez Ramón                                       
    Directora Ejecutiva                                                          Director General 
   Unión Nacional de Gobiernos Locales                                        Fundación MarViva                                                              

                                                    
 

2-. Julio Alvarado solicita le amplíen los alcances del convenio, con el fin de que cada vez 

que Marviva utilice el logo de la UNGL, cuente con la previa autorización. 
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Acuerdo 141-2016 

 

Se acuerda autorizar la firma del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y Fundación Marviva. 

 

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

 

3-. José Carlos Chaves comenta que la UNGL elaboró informe para analizar el Índice de 

Gestión Municipal publicado por la Contraloría General de la República esta semana; el cual 

es detallado por Eugenia Aguirre de Incidencia Política: 

 
RESUMEN DEL ÍNDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL 2016 

Generalidades 

 Evaluación corresponde al último año de gestión de las Alcaldías en el periodo 2010-2016. 

 A nivel documental, se hizo una mejoría en la presentación de las fichas cantonales.  Asimismo, se presenta 
información muy valiosa para la tabulación y análisis de datos. 

 Se presentaron los resultados en una página especializada, se incluyó material multimedia y se hizo más 
divulgación que lo usual. 

 Entre 2013 y 2015 que los IGM son comparables, se ha dado un aumento de 2,77 puntos porcentuales en el 
promedio obtenido por todas las Municipalidades. 

 Este año, participaron 80 municipalidades de la medición, únicamente Los Chiles no participó. 
 

Evaluación de los ejes  

 Los ejes evaluados se comportaron de la siguiente manera en la calificación: 

Ejes evaluados 
Calificación 

2014 
Calificación 

2015 
Diferencia 

Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional 72.20 73.27 +1.07 

Eje 2: Planificación, Participación 
ciudadana y rendición de cuentas 

57.7 59.12 +1.42 

Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental  45.6 43.21 -2.39 

Eje 4: Gestión de Servicios Económicos 65.7 64.97 -0.6 

Eje 5: Gestión de Servicios Sociales 47.7 49.18 +1.48 

 

 Las mejoras más significativas en cada eje radican en los siguientes componentes: 

Ejes evaluados Áreas con mayor mejora Áreas con mayor desmejora  

Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional Gestión de cobro (2.53) 
Control interno (4.70) 
Tecnologías de información (2.17) 

Gestión de deuda (-5.56) 
Contratación administrativa (-1.95) 

Eje 2: Planificación, Participación 
ciudadana y rendición de cuentas 

Participación ciudadana (1.95) 
Rendición de cuentas (1.79) 

Ninguna 

Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental  Recolección de residuos (0.27) Aseo de vías y sitios públicos (-7.10) 

Eje 4: Gestión de Servicios Económicos Condición de la superficie de ruedo 
de la red vial cantonal (4.12) 

Ejecución de los recursos destinados a la red 
vial (-5.47) 

Eje 5: Gestión de Servicios Sociales Atención de obras y servicios sociales 
(2.76) 

Parques y obras de ornato (-0.45) 

 
Resultados Municipalidades 

 44 municipalidades mejoraron su calificación entre 2014 y 2015. 36 Municipalidades disminuyeron su 
calificación entre 2014-2015. 

 De las 36 municipalidades que bajaron su nota, el promedio de desmejora fue de 5.75 puntos porcentuales. 
Desmejoraron la calificación por encima del promedio:   
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Cantón 
Calificación 

Diferencia entre 
2014-2015 2014 2015 

Poás 72,63 54,44 -18,19 

San Carlos 92,22 76,58 -15,64 

San Mateo 63,85 52,22 -11,63 

Abangares 57,15 45,64 -11,51 

Alvarado 48,42 39,51 -8,91 

Belén 88,78 80,55 -8,23 

Paraíso 76,62 68,48 -8,14 

Curridabat 76,11 68,49 -7,62 

Pococí 65,46 57,94 -7,52 

Palmares 67,07 60,07 -7 

León Cortés Castro 53,11 46,27 -6,84 

Valverde Vega 75,49 68,67 -6,82 

Puntarenas 55,28 48,61 -6,67 

Oreamuno 67,7 61,21 -6,49 

Parrita 50,96 44,75 -6,21 

Tilarán 54,63 48,75 -5,88 

Escazú 80,86 74,99 -5,87 

La Unión 73,83 68,04 -5,79 

 De las 44 municipalidades que mejoraron su calificación respecto a 2014, el promedio de mejora fue de 3.7 
puntos porcentuales. Las Municipalidades que superaron el promedio de mejora son las siguientes: 

Cantón 
Calificación 

Diferencia entre 
2014-2015 2014 2015 

San José 76,91 80,93 4,02 

Liberia 45,2 49,37 4,17 

Turrialba 55,21 59,44 4,23 

La Cruz 46,37 51,28 4,91 

San Isidro 66,19 71,12 4,93 

Santa Bárbara 39,03 44,08 5,05 

Esparza 64,59 69,75 5,16 

Upala 53,11 58,28 5,17 

Vázquez de Coronado 56,79 62,65 5,86 

Guatuso 42,75 48,62 5,87 

Desamparados 61,67 67,67 6 

Tibás 52,43 58,98 6,55 

Nandayure 45,83 53,64 7,81 

Santo Domingo 53,23 61,21 7,98 

Puriscal 42,18 50,71 8,53 

Osa 45,36 54,69 9,33 

Guácimo 39,84 49,6 9,76 

Limón 49,85 69,71 19,86 
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 De ambos grupos, se mantuvieron prácticamente igual, en un margen entre -1% y 1% de diferencia en el 
promedio anual entre 2014 y 2015 las siguientes Municipalidades: Garabito, Matina, Alajuela, Zarcero, Siquirres, 
Talamanca, Nicoya, Cartago, Corredores, Montes de Oro, Mora y Naranjo. 
 

Resultados Municipalidades 

 En la organización por grupos realizada por el IGM 2016, los grupos A y C disminuyeron su calificación respecto a 
2014. Los grupos B y D mejoraron su calificación, la mejora más significativa corresponde al grupo D. Lo anterior 
constituye una muy buena noticia, porque las Municipalidades en el grupo D tienden a tener menor Índice de 
Desarrollo Humano Cantonal y menor presupuesto municipal. 

 A continuación los gráficos por áreas de calificación de cada grupo: 
 

Grupo A: Moravia fue la Municipalidad mejor calificada. 

 
Grupo B: San Rafael encabeza el grupo con la mejor calificación. 

 
 

Grupo C: San Isidro encabeza el grupo, con la mejor calificación. 

 
 

Grupo D: Valverde Vega cuenta con la mejor calificación de 2015 en el grupo D. 

 
 

Elaborado por: 

Programa de Incidencia Política 
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3-. José Carlos Chaves informa sobre Análisis de ejecución del Proyecto Red Vial Cantonal 

MOPT-BID, el cual es explicado por el Ing. Jeffrey Núñez: 

 

 
 

 
 

 

 

MONTO DEL PROYECTO: $60.000.000

M0NTO EJECUTADO: $24.634.315

SALDO A  JULIO DEL 2016: $35.000.000
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CONCLUSIONES:

a. Procesos de Licitación, poco eficientes.

b. La formulación – ejecución de proyectos – ≅ 4años

c. Riesgo de finalizar el proyecto?

d. Se identifican factores: Alcance- Calidad-Tiempo-

Costo e impacto en la comunidad.

 
 

 

4-. Los directivos realizan consultas y comentarios. Asdrúbal Calvo sugiere que  en la 

reunión del Consejo Consultivo con Mideplan la próxima semana, se analice el tema y se 

valore tomar acuerdo de apoyo. 

 

Acuerdo 142-2016 

 

Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que elabore nota dirigida al Ministro de 

Hacienda, con el fin de solicitar se agilicen los recursos de la segunda etapa del proyecto 

BID MOPT. 

 

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

 

5-. José Carlos Chaves informa que la UNGL atendió solicitud por parte del ICAP para 

organizar una capacitación con los gestores ambientales, ingenieros y Alcaldes sobre un 

Taller de extensión del Mecanismo Regional para la Gestión Integral del Riesgo y Adopción 

del Blindaje Climático en la Infraestructura Pública, para el 13 o 14 de setiembre. 

 

6-. Cinthya Rodríguez comenta que es importante que participen los ingenieros de las 

municipalidades, pero se debe tomar en cuenta que en esas fechas se celebra la Semana 

Cívica además de que está el feriado del 15 de setiembre. 

 

7-. Los directivos realizan consultas y comentarios y coinciden en el tema de las fechas. 

Asdrúbal Calvo afirma que hay que aprovechar la oportunidad, ya que es importante que 

participen los técnicos que son el público meta. 

 

1.Programa de Fortalecimiento Institucional y Municipal 

del MOPT y Gobiernos Locales (PFIM).

2. Equipos e instrumentos de gestión.

3. Piloto de Microempresas de Mantenimiento Vial.

Locales (PFIM).
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Acuerdo 143-2016 

 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva coordinar con el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP), con el fin de organizar el Taller de extensión del 

Mecanismo Regional para la Gestión Integral del Riesgo y Adopción del Blindaje Climático 

en la Infraestructura Pública, para el martes 13 de setiembre de 2016. 

 

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

 

8-. José Carlos Chaves informa que ya está próxima la celebración del Día del Régimen 

Municipal el 10 de setiembre en Guanacaste; aún no tenemos el aval de ANAI y tenemos 

muy poco tiempo para convocar, por lo que sugerimos que valoren si se mantiene la 

actividad. 

 

9-. Verny Valerio comenta que ya pasó la fecha real de celebración que era el 31 de agosto, 

por lo que ya perdió vigencia; sugiero que revoquemos el acuerdo y suspender la actividad. 

 

Acuerdo 144-2016 

 

Se acuerda revocar el acuerdo 137-2016 sobre la celebración del Día del Régimen Municipal 

en Carrillo, con el fin de suspender la actividad. 

 

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

 

 

ARTÍCULO VI 

Informe de directores 

 

1-. Cinthya Rodríguez informa que las 4 intendencias de Puntarenas estamos pasando una 

situación seria, el Alcalde insiste que le entreguemos los proyectos y él los ejecuta. Por lo 

que solicito un acuerdo  de apoyo a los intendentes. 

 

2-. Verny Valerio sugiere que se reúna con el asesor legal para que elaboren una moción 

bien planteada sin que se comprometa a la UNGL en contra del Alcalde o de las 

Intendencias. La idea es que nos presenten la propuesta para la próxima sesión. 

 

3-. Verny Valerio comenta que se reunión con las asociaciones de desarrollo de mi cantón y 

los invitaron a la elaboración de algunos reglamentos de la Red Vial. Me genera mucha 

insatisfacción porque pareciera que buscan reestructurar las juntas viales cantonales, donde 

se elimina la representación política, las organizaciones comunales y las representaciones 

técnicas, esta propuesta atenta contra todo y me parece muy complicado. Deberíamos afinar 

el lápiz, como gobiernos locales tenemos la obligación de dar ese respaldo a las 

organizaciones comunales que son nuestros aliados. Esto va a propiciar  

 

4-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema. 
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Acuerdo 145-2016 

 

Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el fin de enviar nota a Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, con copia al Ministerio de Planificación y al Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, para reiterar la posición inicial de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales sobre las observaciones planteadas a la reglamentación de la Ley 9329; 

especialmente en los puntos que no hubo consenso y en la conformación de los miembros de 

la Junta Vial Cantonal. Asimismo, se le instruye que elabore circular para todas las 

municipalidades donde se evidencien las falencias y desaciertos de la propuesta, con el fin de 

que los gobiernos locales se manifiesten.  

 

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

 

5-. Julio Alvarado comenta que no sabemos cómo estamos en cuanto al tema de las juntas 

Directivas en donde la UNGL tiene representación, por lo que 

 

6-. Luis Araya afirma que son 8 Juntas Directivas porque el resto son técnicas y procede a 

leer el artículo del Estatuto de la UNGL sobre nombramientos en representaciones. Hay 

representaciones donde el estatuto no aplica porque tienen una ley como el caso de Conavi. 

Hay algunas que tienen plazo de Gobierno y están por decreto a pesar de que ya no son 

autoridades locales, por lo que hay una ley que los ampara y pronunciamientos de la PGR. 

La recopilación  de la información la empecé a solicitar a las diferentes instituciones desde 

hace 22 días. 

 

7-. Verny Valerio comenta que con todo respeto le parece que el asesor legal de la UNGL 

lleva 22 días recopilando la información y pareciera que se está postergando el asunto. 

Considero que como abogado no debería estar consultando a los abogados de las otras 

instituciones, sino buscar la información sobre las leyes en el sistema. Sugiero demos un 

receso para que él nos busque la información completa y hoy valoremos el tema. 

 

8-. Julio Alvarado comenta si esos representantes brindan informes a la UNGL y qué están 

haciendo en dichas comisiones. Propongo que definamos aquí que presenten informes. 

Aquí hay representación en organizaciones donde se mueven recursos y proyectos 

importantes. ¿A qué idea están respondiendo esas representaciones? Somos un órgano 

colegiado donde se debe velar por todas las municipalidades. 

 

9-. Asdrúbal Calvo comenta que estoy de acuerdo con Verny, darle unos minutos al abogado 

apara que revise las leyes orgánicas y que hagamos los nombramientos supeditados a lo que 

diga la ley. Me preocupa que hay representantes que ya no son autoridades locales y 

nosotros entramos en mayo, estamos dejando responsabilidades a personas que no tienen la 

legitimidad. Han pasado tres meses y debemos asumir y nombrar personas que atiendan a las 

necesidades de la UNGL y no a intereses particulares. Sugiero que atendamos a la 

Viceministra mientras el asesor legal busca la información. 
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*Se decreta un receso de 5 minutos para dar tiempo a que el asesor legal complete la 

información. 

 

10-. Luis Araya entrega el siguiente informe sobre las representaciones de la UNGL: 

 

11-. Los directivos realizan consultas y comentarios y realizan las siguientes propuestas. 

 

Acuerdo 146-2016 

 

Se acuerda integrar terna para nombrar al nuevo representante de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales ante el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), en sustitución de la ex 

regidora María Lorena Vargas Víquez, la cual se integra con las siguientes autoridades 

electas: 

1. Verny Valerio Hernández, Alcalde San Rafael. (Adjunto currículum). Tel. 7068 

5127. Correo verny.valerio@munisrh.go.cr 

2. Isabel Gutiérrez Angulo, regidora Concejo Municipal Santa Cruz. Tel. 7016 4919. 

Correo isabelga29@hotmail.com 

3. Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde de Esparza. Tel. 8810-8722. Correo 

acalvo@muniesparza.go.cr 

 

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

  

Acuerdo 147-2016 

 

Se acuerda nombrar como los nuevos representantes de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales ante la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades: Partidas Específicas para el 

periodo 2016-2018, a las siguientes autoridades locales: 

 Diego A. González Morales, regidor Concejo Municipal Atenas. Teléfono 6093 

8048. Correo lic.diegogonzalez@hotmail.com 

 Cinthya Rodríguez Quesada, Intendenta Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 

Teléfono 8824 6374. Correo cintyar@costarricense.cr  

 

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

 

Acuerdo 148-2016 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la ley sobre el desarrollo de la 

comunidad N° 3859, se acuerda enviar nueva terna de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales para nombrar al nuevo representante ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (Dinadeco), en sustitución de la ex-vicealcaldesa de Santa Bárbara, Cindy Bravo 

Castro. Dicha terna queda conformada por las siguientes autoridades electas: 

1. Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde Esparza. Teléfono 8810-8722. Correo  

acalvo@muniesparza.go.cr 
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2. Catalina Coghi Ulloa, Alcaldesa Oreamuno. Teléfono. 8706 7740. Correo 

alcaldesa@munioreamuno.com 

 

3. Heilyn Flores Campos, Regidora Concejo Municipal Coto Brus. Teléfono 8413 3100. 

Correo fcmaritza@gmail.com 

 

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

 

 

Acuerdo 149-2016 

 

Se acuerda nombrar al Alcalde de Carrillo, Carlos Cantillo Álvarez, como el nuevo 

representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante la Junta Directiva del 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) por el periodo 2016-2018, en sustitución del ex – 

regidor Eduardo Morales Chinchilla. 

 

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

 

 

 

ARTÍCULO VII 

Atención de visitas 

 

1-. Se recibe a la Viceministra de Planificación, Pilar Garrido, quien realiza la siguiente 

presentación: 

 

 

 

mailto:alcaldesa@munioreamuno.com
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PACTO NACIONAL POR EL AVANCE DE LOS ODS 
EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COSTA RICA  

 
Preámbulo  
 
En setiembre del 2015 los jefes de Estado y de gobierno y altos representantes reunidos en la sede 
de Naciones Unidas en New York, adoptan un conjunto de objetivos y metas universales 
transformativas, de gran alcance y centradas en las personas, comprometiéndose a conseguir la 
plena implementación de la agenda de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, 
social y ambiental, de forma equilibrada e integrada de aquí al 2030.  
 
Los 17 ODS y las 169 metas establecidas en esta declaración, estimularán durante los próximos 15 
años la acción de los Estados firmantes en esferas de importancia crítica para la humanidad tales 
como las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. 
 
Costa Rica fue uno de los 193 países firmantes de la declaración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por lo que se compromete a movilizar los medios necesarios para implementar esta 
agenda a nivel nacional mediante una alianza país para el desarrollo sostenible revitalizada, que se 
base en un espíritu de mayor solidaridad y se centre particularmente en las necesidades de los 
grupos más pobres y en condición de exclusión, con la colaboración de todas las partes interesadas 
y las personas.  
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Considerando, 
a. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante resolución N°A/RES/70/1 del 

25 de setiembre de 2015 el documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas para la 
aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, denominado “Transformar 
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual contiene 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) así como 169 metas que incluyen medios de implementación. 

b. Que la Agenda 2030 es “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, la 
cual tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la 
libertad. Con la cual reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y 
constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.”  

c. Que Costa Rica fue uno de los 193 países firmantes de la declaración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

d. Que Costa Rica ha reafirmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros 
instrumentos internacionales  relativos a los derechos humanos y al derecho internacional, 
entre los que destacan: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21), Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, entre otros. 

e. Que a nivel nacional se ha creado una estructura de gobernanza para la implementación y 
seguimiento de los ODS que incluye un Consejo de Alto Nivel, liderado por la Presidencia; una 
Secretaría Técnica, coordinada por MIDEPLAN; y un Comité Técnico, que involucra por un lado, 
Ministerios y entes descentralizados, a las universidades públicas, al Poder Judicial y el  Poder 
Legislativo; y por otro, como actores estratégicos del proceso, representantes de la sociedad 
civil y el sector privado. 

Reconocemos, 
a. Que la Agenda 2030, sus objetivos y metas son universales, indivisibles e interdependientes, y 

buscan promover la igualdad de oportunidades, en concordancia con los derechos humanos, 
b. Que no es posible lograr plenamente el potencial humano y alcanzar un desarrollo sostenible en 

el país mientras persistan las brechas de desigualdad económica, social y ambiental, cuya 
tendencia es acentuarse según los informes del Programa del Estado de la Nación y del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo1[1]. 

c. Que los procesos de seguimiento y evaluación de la implementación de la Agenda 2030 deben 
basarse en principios que sean abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas 
las personas, pues es un compromiso que convoca a la ciudadanía. 

Por tanto  
En este marco, el Gobierno de la República de Costa Rica bajo la Administración Solís Rivera, 
haciendo eco del llamado transformador de la Agenda 2030, hace de este acuerdo internacional un 
compromiso país del más alto nivel, el cual hace necesario la articulación de los tres poderes de la 
República, sociedad civil, universidades públicas y sector privado para alcanzar sus objetivos y 
metas; es así como, las personas representantes aquí presentes se comprometen a:  

                                                 
1[1] Informe Regional de Desarrollo Humano 2016, titulado: Progreso Multidimensional: Bienestar más 

allá del Ingreso; Vigésimo Primer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
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1. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos por el país en la Agenda 

2030, promoviendo en la institucionalidad pública, el sector privado, la sociedad civil, la 
comunidad académica y el Sistema de las Naciones Unidas el trabajo conjunto que permita 
coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población.  

2. Propiciar la movilización de recursos disponibles para la consecución de los objetivos y metas 
comprometidos por el país en la Agenda 2030. 

3. Incorporar los objetivos y metas del desarrollo sostenible comprometidos por el país en los 
instrumentos de planificación y de presupuestación de las instituciones.  

4. Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de políticas, planes, programas y 
proyectos, en el marco de los esfuerzos para la implementación y seguimiento de las metas 
comprometidas por el país en la Agenda 2030.  

5. Promover una visión de futuro para Costa Rica tomando como insumo base los objetivos y 
metas comprometidos por el país en la Agenda 2030.   

6. Participar activamente en grupos de trabajo convocados por la Secretaría Técnica de los ODS, 
para la implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica.  

7. Participar activamente en la implementación de la estrategia nacional de seguimiento de los 
ODS, de tal forma que la misma refleje el aporte del Estado, de la sociedad civil y del sector 
privado.  

8. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las brechas en la implementación de las 
metas relacionadas con los ODS.  

Firmamos este compromiso con la ciudadanía el día 9 del mes de setiembre del 2016 en la Ciudad 
de San José a las 10: 30 horas.  
 
Sr. Luis Guillermo Solís      Sr. Antonio Álvarez De Santi 
Presidente de la República de Costa Rica    Presidente Asamblea 
Legislativa 
 
Sra. Zarela Villanueva      Sr. Alberto Salom 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia    Presidente CONARE  
 
UNGL  
ANAI  
 
Sr. Manuel Grinspan 
Presidente  
Junta Directiva Red Pacto Global 

 
Sr. Franco Pacheco 
Presidente  
Unión costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) 
 
Sr. Javier Sandoval Loría 
Presidente Junta Directiva 
Federación de Organizaciones Sociales 
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Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos (consultar quien firmaría) 
Testigos de honor 
 
Sra. Monserrat Solano 
Defensora de los Habitantes 
 
Sra. Alice Shackelford 
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas 

 

 

 

Acuerdo 150-2016 

 

Se acuerda aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva para que firme el PACTO NACIONAL POR EL AVANCE DE LOS ODS EN EL 

MARCO DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COSTA RICA que se realizará el 9 

de setiembre de 2016 en el CENAC. 

 

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

 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 1: 45 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

            MODESTO ALPÍZAR LUNA            JOSÉ CARLOS CHAVES INNECKEN 

            PRESIDENTE a.i.                          DIRECTOR EJECUTIVO a.i. 

 

 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


