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SESIÓN ORDINARIA Nº 33-2016 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 33-2016 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 01 de diciembre de 2016, en las 

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

siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO  ACTUALIZADA SUPLENTE 
Julio Alvarado Zúñiga Ausente con justificación M. Elena Brenes Fernández Ausente 

Roberto Thompson Chacón Ausente   Diego A. Gonzalez Morales  

Rolando Rodríguez Brenes, Quien Preside  Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación 

Aracelly Salas Eduarte Ausente con justificación Verny Valerio Hernández Ausente 

Carlos Cantillo Alvarez Ausente con justificación Isabel Gutiérrez Angulo 

Asdrúbal Calvo Chaves    Heilyn Flores Campos Ausente  

Néstor Mattis Williams Ausente   Candy Cubillo González  

Freddy Hernández Miranda, Ausente con justificación Modesto Alpizar Luna Ausente 

Cinthya Rodríguez Quesada    Luis C. Villalobos Monestel  

Marco Antonio Jiménez Muñoz Ausente con justificación 

 

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° 33-2016 

JUEVES 01 DE DICIEMBRE 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 32-2016 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE   

  CORRESPONDENCIA 

4-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

5-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

6-. INFORME DE LOS DIRECTORES 

7-. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

8-. ASUNTOS VARIOS 

9-. CLAUSURA 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 32-2016. 

 

Los directivos solicitan posponer la aprobación del acta para la próxima sesión. 

 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1.- Se da lectura a oficio FECOA GD 161-2016 sobre consulta de la UNGL en cuanto a 

los requisitos para realizar carreras de atletismo en los diferentes cantones. 
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2-. Rolando Rodríguez comenta que a raíz de la muerte de Gabriel Badilla debemos 

prestar atención al tema de los requisitos para realizar carreras en los cantones; por lo 

que solicité a la Dirección Ejecutiva enviar carta a la Fecoa para que nos aclaren dichos 

requisitos. 

También hay que pedirle al Concejo que otorgue el permiso condicionado a que se 

cumplan con el resto de los permisos pertinentes. A veces no nos damos cuenta de las 

grandes responsabilidades que esto conlleva. Uno siempre piensa que nunca va a pasar 

una tragedia, es mejor cubrir a los municipios. Es un buen momento para hacer un solo 

paquete y homogenizar los requisitos y socializarlo con todos. 

 

3-. Luis Carlos Villalobos agrega que hemos fomentado las carreras de bienestar 

personal en apoyo a una asociación o a una escuela, pero no las que son para lucrar. 

También están las carreras de fondo que no tienen requisitos y van por su propio riesgo. 

 

Acuerdo 187-2016 

 

Se acuerda trasladar solicitud de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) a la  

asesoría legal de la UNGL, con el fin de analizar la propuesta y elaborar criterio para las 

Federaciones y todas municipalidades del país, a fin de que sepan que dentro de los 

requisitos del FECOA debe estar el acuerdo municipal. 

 

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

 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Presidencia  

 

1-. Rolando Rodríguez informa que tomamos acciones ante la muerte del jugador 

Gabriel Badilla y enviamos nota a la Fecoa para solicitar los requisitos para realizar 

carreras en los cantones. 

Por otro lado, a raíz del huracán Otto estuvimos conversando con Mercedes Peñas para 

montar una organización primero de municipaldides del área metropolitana y luego con 

el resto. Tuvimos reunión con la Presidencia de la República y el Presidente de la CNE. 

Agradecen la ayuda de las municipalidades y solicitaron que nos organizáramos con el 

Gobierno para canalizar la ayuda con maquinaria y los ingenieros, trabajadores sociales 

y personal de las municipalidades, que la UNGL levante un listado de estos 

funcionarios que pueden aportar su colaboración para trabajar un programa más 

integral, más allá de los alimentos y maquinaria; por ejemplo el daño social, 

psicológico, etc. 

Debemos ir haciendo ese listado, pedido por Iván Brenes. 

 

ARTÍCULO V 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. Karla Rojas, directora ejecutiva a.i. informa sobre los siguientes temas: 

 
AGENDA JUNTA DIRECTIVA 

JUEVES 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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1. Presentación de las cartas (Municipalidades afectadas, CNE, Municipalidades en general) con copia a 
la Primera Dama y comunicados ante el Huracán Otto (cubrió prensa libre, telenoticias, monumental, 
redes de la UNGL). 

2. Por parte de Eugenia Aguirre, Expedientes legislativos con consultas pendientes (en orden de 
prioridad) 

a. 19.796: salario de los Alcaldes (Mario Corrales a cargo de la presentación) 
b. 20.012: proyecto que afecta ingresos de Municipalidades fronterizas 
c. 19.916: reforma a la Ley No. 9047 
d. 19.065: para cumplimiento de acuerdo 89-2016 
e. 19.251: cabildeo en la función pública 

3. Luis Araya:  Oficio 081-2016 AL referente a Actas PGR. 
Oficio 082-2016AL Cemento importado. 
Oficio 085-2016 AL pago viáticos en SINAC. 
Pronunciamiento de procuraduría  

4. Adriana Salazar, los Manuales de la UNGL.  
 

 

 

2-. Asimismo, Karla Rojas, directora ejecutiva a.i., informa que ante el huracán hicimos 

cartas y comunicados: 8 cartas, un comunicado, el personal hizo una recolecta de 

dineros y se compraron víveres para los damnificados. 

Carta a todas las municipalidades del país. 

Carta a los 8 cantones afectados. 

Dos comunicados de prensa con el recuento que realizaron las municipalidades que 

colaboraron con la causa para ayudar a las zonas afectadas por el huracán. Los medios 

que le dieron cobertura son Prensa Libre, Telenoticias, Monumental, redes sociales y 

página UNGL. 

 

3-. Rolando Rodríguez comenta que van a salir a flote los planes reguladores. Debemos 

ver cómo podemos montar un plan: Planes reguladores, Encuesta sobre cómo están los 

comités de emergencia, a quiénes les funciona y a quienes no; los alcaldes tenemos la 

presidencia pero ¿la respetan las otras entidades? 

Donde hay pérdidas de vidas no nos podemos quedar quietos; debemos dar el respaldo a 

las municipalidades para que se defiendan, por lo que sugiero enviar: 

Carta a los alcaldes de zonas afectadas, opinión o comentarios sobre la situación. Hay 

que escucharlos 

Que la Dirección Ejecutiva nos arme un plan con todas las aristas para hacer una 

encuesta a todas las municipalidades sobre diversos temas para armar propuesta de 

discusión con el poder ejecutivo, armar acciones concretas de cara a la sensibilización, 

comunicación, formación de los grandes temas. 

Cuáles comités están trabajando, cuáles funcionan bien, cuáles son las observaciones de 

los alcaldes, si les hacen caso. Un estado de situación. 

Hacerlo en diciembre para en enero analizar toda la información. 

 

Acuerdo 188-2016 

 

Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva elaborar en el mes de diciembre encuesta 

sobre cómo están los comités cantonales de emergencia y los planes reguladores de las 

municipalidades del país para contar con un estado de la situación sobre si funcionan 

correctamente y si se respeta la Presidencia a cargo de los Alcaldes, con el fin de 

analizar la posibilidad de elaborar un plan-propuesta de discusión (con todas las aristas)  

con el Poder Ejecutivo, así como armar acciones concretas de cara a la sensibilización, 

comunicación y formación de los grandes temas; con el fin de dar el respaldo a las 

municipalidades para que se defiendan. Asimismo, enviar carta a los alcaldes de zonas 
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afectadas para solicitar su opinión o comentarios sobre la situación ocurrida ante el 

Huracán Otto. 

 

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

 

3-. Karla Rojas también informa que tenemos varios expedientes legislativos e informes 

del asesor legal que les presentamos a continuación. 

 

4-. Eugenia Aguirre entrega la distribución de las partidas específicas y presenta 4 

expedientes legislativos: 

 

a. Expediente N.° 19.916: “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 
18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047” 

 
16 de noviembre, 2016 
Oficio IP-11-11-16 
 

Expediente N.° 19.916: “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047” 

Objetivo del proyecto: 

Incluir a los Minisuper (licencia D1) en el régimen de prohibiciones de venta en zonas cercanas a centros 
educativos, deportivos, iglesias, etcétera. Se devuelve al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 
el tema de la publicidad exterior relacionada con consumo de licores. 
Propuesta de articulado: 

Texto actual Texto propuesto 

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 
[…] 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias 
clases C a negocios que se encuentren en zonas 
demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 
establece el plan regulador o la norma por la que se rige, 
tampoco a negocios que se encuentren a una distancia 
mínima de cien metros de centros educativos públicos o 
privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 
donde se realicen actividades religiosas que cuenten con 
el permiso de funcionamiento correspondiente, centros 
de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y 
Ebais. 

“ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 
[…] 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases 
C y D1 a negocios que se encuentren en zonas demarcadas 

como de uso residencial o conforme a lo que establece el 
plan regulador o la norma por la que se rige, tampoco a 
negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien 
metros de centros educativos públicos o privados, centros 
infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 
actividades religiosas que cuenten con el permiso de 
funcionamiento correspondiente, centros de atención para 
adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais. 

ARTÍCULO 12.- Publicidad comercial 

El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el 
control de todo tipo de publicidad comercial relacionada 
con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, efectuadas por cualquier medio de 
comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo 
control se realizará de previo a la divulgación de la 
publicidad. 
Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de 
bebidas con contenido alcohólico en publicidad, como 
rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados 
para competencias y artículos deportivos de todo equipo, 
asociación, federación y liga deportiva, así como en 
actividades recreativas o culturales dirigidas a menores 
de edad. 
 

“ARTÍCULO 12.- Publicidad comercial  
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 
como dependencia especializada adscrita al Ministerio 
de Salud, tendrá a su cargo la regulación y el control de 

todo tipo de publicidad comercial relacionada con la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, 
efectuadas por cualquier medio de comunicación a título 
gratuito o mediante pago. Todo control se realizará de previo 
a la divulgación de la publicidad. 
Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas 
con contenido alcohólico en publicidad, como promociones, 

rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados 
para competencias y artículos deportivos de todo equipo, 
asociación, federación y liga deportiva, así como en 
actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de 
edad.” 

ARTÍCULO 18.- Sanciones relativas al control previo 
de la publicidad comercial 

Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la 
publicidad comercial relacionada con la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico será sancionado con 
una multa de entre uno y diez salarios base. 

“ARTÍCULO 18.- Sanciones relativas al control previo de 
la publicidad comercial 

Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la 
publicidad comercial relacionada con la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico será sancionado con una 
multa de entre uno y diez salarios base. 
Cuando se requiera, la fuerza pública, la policía 
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municipal o cualquier otra entidad gubernamental, 
brindará colaboración para el retiro del material con el 
que se omita o burle (infrinja) dicho control y para 
establecer la sanción correspondiente.” 

ARTÍCULO 24.- Destino de las multas 
 

Lo recaudado por concepto de multas ingresará a las 
arcas municipales. 
 

“ARTÍCULO 24.- Destino de las multas Lo recaudado por 
concepto de multas ingresará a las arcas municipales para 
fortalecer programas preventivos contra el alcoholismo 
y la drogadicción, los cuales deberán desarrollarse en 
estrecha coordinación con el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia. Las 
municipalidades no podrán gastar, bajo ningún 
concepto, este fondo en rubros administrativos ni en 
otros que no conciernan a este fin. 
Con la excepción de lo contemplado en el artículo 18, 
que se destinará en forma íntegra a financiar la 
regulación y el control de la publicidad comercial 
relacionada con la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico. Estas multas serán recaudadas 
por el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencias y dichos recursos no estarán 
sujetos las directrices en materia de restricción del 
gasto público.” 

 

 

Observaciones: 

 Presentado por el Diputado del Partido Acción Ciudadana Sr. Javier Cambronero, el pasado 29 
de marzo de los corrientes 

 Fue presentado a la prensa y recibió críticas aduciendo que se desestimula la actividad 
comercial, sin embargo, tiene amplio respaldo del IAFA y del Ministerio de Salud. 

 Se tramita en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia y se recibió 
consulta a la UNGL el pasado 9 de noviembre. 

 Se focaliza en un aspecto recalcado por los informes técnicos de la UNGL sobre el tema.  
 

Elaborado por:  

Programa de Incidencia Política, UNGL 
 

 

Acuerdo 189-2016 

 

Se acuerda ratificar la línea planteada por Incidencia Política sobre el proyecto de ley  

tramitado bajo el expediente Nº 19.916 “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 

12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”. 

 

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

 

b. Expediente N° 19.251: “LEY REGULADORA DEL CABILDEO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA” 

 
01 de diciembre, 2016 
Oficio DE-17-11-2016 
 

Expediente N° 19.251: “LEY REGULADORA DEL CABILDEO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA” 
 

Objetivo del proyecto: 

Promover la transparencia en la actividad de cabildeo, con el objeto impedir el tráfico de influencias y el 
conflicto de interés. 
 
Propuesta de articulado: 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 1.-  Objeto 

El objeto de la presente ley es promover la transparencia en la actividad de cabildeo, con el objeto 
impedir el tráfico de influencias y el conflicto de interés. 
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ARTÍCULO 2.-  Definiciones 

Para efectos de la presente ley, se adoptarán las siguientes definiciones: 
 
a)        Cabildeo:  Toda acción destinada a influir en políticas o decisiones a cargo de 

funcionarios de elección popular, miembros de asambleas, juntas directivas, gerentes de 
instituciones del sector público o de entidades privadas con o sin fines de lucro que gestionen o 
administren bienes o servicios públicos o de cualquier funcionario del sector público o privado 
que ejerza actividades de orden público con capacidad de decisión; con el objeto de orientar la 
gestión pública en favor de sus intereses o los de terceros. 
 
b)       Cabildeador: Cualquier persona o grupo de personas que ejercen la actividad de 

cabildeo. 
 
ARTÍCULO 3.-  Deber de transparencia 

La agenda completa de reuniones de las personas mencionadas en el inciso a) del artículo 2 de esta ley 
debe estar a disposición del público en tiempo real a como se vaya estructurando, por los medios 
tecnológicos más amigables con los usuarios que estén disponibles en la institución en la cual 
desempeña sus funciones.  La agenda debe contener el nombre de la persona o personas que asistirán 
a cada reunión, fecha, hora y lugar de esta, el tema o temas a tratar y la relación de las personas con 
esos temas. 
Lo mismo deberá informar cuando la acción de cabildeo no sea planificada, sin importar el lugar, fecha u 
hora en que esta ocurrió, si se tratare de una reunión, o bien, si se trata de un correo electrónico, oficio, 
nota o llamada telefónica que se pueda catalogar como una acción de cabildeo. 
 
ARTÍCULO 4.-  Archivo de la información 

La agenda de reuniones a que se refiere el primer párrafo del artículo 3 y la información de los contactos 
no planificados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3, deberá preservarse en los archivos 
físicos o digitales de la institución en que se desempeñe el funcionario y estar accesible al público por un 
mínimo de 10 años.  
 
ARTÍCULO 5.- Evidencia de solicitudes 

De toda solicitud de ayuda hecha por una persona para sí misma, para terceros o para sus empresas, a 
cualquiera de las personas mencionadas en el inciso a) del artículo 2 de esta ley, debe existir evidencia 
por escrito.  Con ese fin, toda solicitud, a excepción de casos imprevistos de emergencia, debe ser hecha 
por cualquier medio escrito, archivarse por un mínimo de 10 años en formatos físicos y digitales en la 
institución en que se desempeñe el receptor de la solicitud y estar disponible para cualquier persona que 
la solicite. 
 
ARTÍCULO 6.- Sanciones 

El incumplimiento de lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de esta ley, será considerado como falta al 
deber de probidad en los términos de la Ley N.° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública y sus reformas. 

 
Observaciones: 

 Proyecto fue consultado a la UNGL a través del oficio CG-197-2016 de parte de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración 

 El proyecto fue propuesto por la Fracción Legislativa el Partido Acción Ciudadana para el periodo 
2014-2018  

 La UNGL es una entidad que ejerce el cabildeo de manera constante en pro de las iniciativas que se 
manejan a nivel municipal.  

 
Elaborado por: 

Programa de Incidencia Política, UNGL 

 

Acuerdo 190-2016 

 

Se acuerda trasladar al asesor legal el proyecto de ley tramitado bajo el Expediente N° 

19.251: “LEY REGULADORA DEL CABILDEO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”, con 

el fin de que elabore el respectivo criterio legal en oposición a dicha propuesta. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  
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c. Expediente N° 19.065: “REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 
7593 DEL 05 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

 
01 de diciembre, 2016 
Oficio DE-16-11-2016 

 
 
Expediente N° 19.065: “REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 7593 DEL 05 DE AGOSTO DE 

1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 
 

Objetivo del proyecto: 

La iniciativa en estudio pretende reformar el artículo 20 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos,  Ley Nº 7593 de 5 de agosto de 1996, con el fin de establecer la obligatoriedad de los 
expendedores de combustible de disponer de una contabilidad separada, capaz de diferenciar los rubros 
que no son propios del servicio público que prestan para estimar y establecer el margen de utilidad que 
estos sujetos deben percibir. 
Para ello, pretende agregar un nuevo párrafo  que  disponga, que en el caso de los expendedores  de 
combustible, estos deben llevar contabilidades de forma  que separe los costos e ingresos determinados 
como servicio público de los que no lo son, haciendo  una clara diferenciación de los ingresos y costos del 
servicio público que prestan, contra los costos e ingresos incorporados y atribuibles a otros prestatarios 
ligados o encadenados en la consecución final del servicio público. 
 
Propuesta de articulado: 

Texto actual Texto propuesto 

  Artículo 20.- Bienes y servicios de los 
prestadores 
 
    No serán objeto de las disposiciones de 
esta ley los bienes y servicios de los 
prestadores, que no estén dedicados a 
brindar un servicio público. Los prestadores 
de estos servicios llevarán contabilidades 
separadas que diferencien la actividad de 
servicio público de las que no lo son. En 
todo caso, los ingresos y costos comunes 
deberán consignarse de acuerdo con las 
normas técnicas que permitan 
una distribución justa y no perjudiquen la 
actividad del servicio público. 
 

Artículo 20.- Bienes y servicios de los prestadores 
 
No serán objeto de las disposiciones de esta ley, los 
bienes y servicios de los prestadores que no estén 
dedicados a brindar un servicio público. Los 
prestadores de estos servicios llevarán contabilidades 
separadas que diferencien la actividad de servicio 
público de las que no lo son. En todo caso, los ingresos 
y costos comunes deberán consignarse de acuerdo 
con las normas técnicas que permitan una distribución 
que no perjudique la actividad del servicio público. 
 
En el caso de los prestadores del servicio público 
definido en el numeral 2, inciso d) del artículo 5 de esta 
ley, llevarán contabilidades separadas de los ingresos y 
costos del servicio público que prestan, contra los 
costos e ingresos incorporados o atribuibles a otros 
sujetos relacionados a la prestación del servicio público 
de suministro de combustible derivado de petróleo 
destinado al consumidor final. Para la imposición de 
obligaciones tributarias, estos responderán por los 
ingresos y costos que les son atribuibles 
exclusivamente a ellos”. 

Observaciones: 

 Proyecto fue consultado a la UNGL a través del oficio EVAS-JFFA-117-2016 de la Jefatura de 
Fracción del Frente Amplio, así como por la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.  

 En nota enviada por el Frente Amplio, manifiestan que mediante criterio técnico emitido por el 
Director General de Tributación, el señor Carlos Vargas Durán, advirtió lo siguiente: “Por otra parte, 
de aprobarse la iniciativa propuesta, eventualmente tendrá un efecto en las arcas de las 
Municipalidades del país, cuyas leyes de patentes, así aprobadas por la Asamblea Legislativa, 
establecen como base imponible los ingresos brutos declarados por los patentados” 

 El texto se encuentra en la Comisión con Potestad Legislativa Plena III y ya fue aprobado en 1er 
debate. 

 La iniciativa fue del Diputado Victor H. Víquez Chaverri, Diputado del PLN del periodo 2010-2014, el 
texto fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos de manera unánime en julio de 2015 

 El texto fue consultado a las Municipalidades, las cuales: 
o Se oponen:  

 Municipalidad de Tibás: se opone pues podrían verse afectadas los ingresos del 
gobierno local.  
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 Municipalidad de Montes de Oro: no apoyar el proyecto de ley por falta información 
en cuanto al aspecto impositivo.  

 Municipalidad de Quepos: No apoya el proyecto porque “podría afectar la 
determinación y el recaudo del impuesto de patente municipal”.  

o Se pronunciaron a favor:  
 Municipalidad de San José: Apoya el proyecto “no contraviene, modifica o afecta en 

forma negativa los intereses o operaciones de las Municipalidades, más bien 
beneficia poder determinar más fehacientemente los ingresos de los 
expendedores”  

 Municipalidad de Belen: Apoya el proyecto  
 Municipalidad de Dota: Apoya el proyecto 
 Municipalidad de Escazú: Apoya el proyecto  
 Municipalidad de Bagaces: Apoya el proyecto  
 Municipalidad de Zarcero: Apoya el proyecto  
 Municipalidad de Buenos Aires: Apoya el proyecto  
 Municipalidad Esparza: “considera viable porque “no vendría a ser cambios 

significativos”.  
 Municipalidad de Heredia: “no encuentra motivos de oposición al proyecto” 

 El Ministerio de Hacienda se opone al proyecto en el tanto: “… hoy los expendedores de combustible 
tributan considerando sus ingresos y costos a efecto de obtener su renta neta y la base imponible 
sobre la que deben aplicar la tarifa del impuesto que corresponda. Desde este punto de vista, la 
propuesta en el fondo no cambia la situación existente hoy, salvo por el hecho que por esta 
circunstancia eventualmente se les estaría permitiendo tributar con una tarifa de impuesto menor; 
esto por cuanto actualmente la tarifa es definida por los ingresos brutos… de aprobarse la iniciativa 
propuesta, eventualmente tendrá un efecto en las arcas de las Municipalidades del país, cuyas leyes 
de patentes, así aprobadas por la Asamblea Legislativa, establecen como base imponible los 
ingresos brutos declarados por los patentados.”  

 

 

5-. Rolando Rodríguez comenta que me parece que es un criterio técnico con un 

administrador o un financiero. Debemos ver qué dicen las municipalidades que a las que 

les va a afectar la patente, hacienda, etc. 

 

Acuerdo 191-2016 

 

Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el proyecto de ley tramitado bajo el 

expediente N° 19.065: “REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 7593 DEL 

05 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS”, con el fin de que elabore los criterios técnicos en 

coordinación con el Área Financiera de la UNGL. 

 

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

 

d. Expediente No. 20.012. APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO N° 3488/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
PARA FINANCIAR ELPROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
DE COSTA RICA 

 

16 de noviembre, 2016 

Oficio IP-12-11-16 
Expediente No. 20.012 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3488/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA FINANCIAR 

ELPROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE COSTA RICA 
 

 Iniciativa del Poder Ejecutivo, presentada ante la Asamblea Legislativa el pasado 28 de junio de 
2016. 

 En trámite de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 
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 Objetivo del préstamo: fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de 
la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la 
coordinación eficiente y eficaz de los controles por las instituciones con responsabilidad sobre los 
mismos. 

 Como objetivos específicos del Programa se encuentran los siguientes: 
o implantar un sistema físico y normativo, de procesos y herramientas de control efectivos 

y 
o dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento 

adecuados para responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de 
cargas y personas.  Este objetivo es consistente con los esfuerzos que realizan los 
países de Centro América para la consolidación de su proceso de integración regional. 

 El Programa de modernización de los pasos de frontera tiene dos componentes básicos.  
o El primero se relaciona con las inversiones en infraestructura y equipamiento en los 

pasos de frontera de Las Tablillas, Peñas Blancas, Paso Canoas y Sixaola. 
o El segundo componente del Programa se centra en lograr controles aduaneros 

modernos que sean eficaces y eficientes. 

 El costo total del Programa será de US$100 millones. 

 El servicio de la deuda será asumido por el Gobierno de la República con los ingresos 
provenientes de la recaudación de los impuestos creados mediante el artículo 4 de la Ley N° 
9154 de 3 de julio del 2013. Es un tributo único y definitivo que se aplica por concepto del 
derecho de salida del territorio costarricense. Su administración corresponde a la Dirección 
General de Tributación, estableciendo como obligados colaboradores a la Dirección General de 
Aviación Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería, así como cualquier otro ente 
involucrado en el cobro del tributo.  

 Reforma propuesta: 
 

 Las municipalidades afectadas son Talamanca, Coto Brus, Corredores, Los Chiles, La Cruz.  

 Los alcaldes de La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Corredores y Los Chiles, expusieron sus 
argumentos ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, el pasado 22 
de septiembre.  

 Todos manifestaron que están a favor de los objetivos de la iniciativa, pero no del financiamiento 
de la misma.  

 Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior: 
o Para la Municipalidad de Talamanca estos ingresos representan el 3% de su 

presupuesto. 
o Para la Municipalidad de Coto Brus representa el 0.21% de su presupuesto. 
o Para la Municipalidad de Corredores estos ingresos representan el 9,91% del 

presupuesto. 
o Para los Chiles en 2016 representa 10 millones cien mil colones anuales. 
o La Municipalidad de La Cruz dejaría de percibir 1.100 millones de colones anuales. 

 Estos recursos son de uso libre de las Municipalidades. 
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Elaborado por: 

Programa de Incidencia Política, UNGL 
 

 

Acuerdo 192-2016 

 

Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva notificar a la Asamblea Legislativa y a las 

Municipalidades el criterio de la UNGL sobre el proyecto de ley tramitado bajo el 

expediente No. 20.012 APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 

3488/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA FINANCIAR ELPROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE COSTA RICA, en el sentido de que la UNGL se 

solidariza con las municipalidades que se están viendo amenazadas con el proyecto y se 

considera que el Gobierno podría buscar una nueva fuente de financiamiento del 

préstamo por tratarse de un tema de interés nacional.  

 

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

 

 

Texto propuesto Texto actual 

Se modifican los incisos a) y b), y se agrega un párrafo final, al artículo 4 de la Ley N.° 9154, de 3 de julio de 
2013, para que se lean así:  

“Artículo 4.- Créanse los siguientes tributos, sujetos a las disposiciones que se 
establecen a continuación y lo que disponga el respectivo reglamento: 

ARTÍCULO 4.- Se crean los 
siguientes tributos, sujetos a las 
disposiciones que se establecen 
a continuación y lo que disponga 
el respectivo reglamento: 

(…) a) Un noventa por ciento (90%) del total recaudado por ambos tributos se 
utilizará para  sufragar  las  obligaciones  del  Contrato  de  Préstamo N.° 
3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración 
Fronteriza de Costa Rica; así como el costo de todas aquellas actividades y 
adquisiciones relacionadas con el desarrollo, operación, conservación y 
ampliación de los puestos fronterizos terrestres, incluyendo obras de 
infraestructura, personal, bienes duraderos, servicios, materiales y 
suministros, ya sea que esas actividades o adquisiciones se realicen 
directamente por la Administración, mediante la incorporación de los recursos 
respectivos a los presupuestos de los ministerios que conforman el Consejo 
de Puestos Fronterizos Terrestres o el órgano que llegue a asumir sus 
competencias; como transferencias a sujetos de derecho público o privado 
idóneos para administrar fondos públicos, si así lo autoriza el Consejo de 
Puestos Fronterizos Terrestres, mediante acuerdo o bien por medio de 
esquemas de fideicomiso.  Estos ingresos podrán ser utilizados para el pago 
de las obligaciones financieras que pudiera asumir la Administración para el 
desarrollo de las actividades antes indicadas; incluyendo el pago de un 
contrato de concesión, un contrato de gestión u otra figura mediante la cual se 
realicen las mismas.  

a) Un cincuenta por ciento (50%) 
del total recaudado por ambos 
tributos se utilizará para sufragar 
el costo de obras relacionadas 
con la operación, conservación y 
ampliación de los puestos 
fronterizos terrestres. El 
producto de tal porcentaje, o una 
parte de este, podrá ser utilizado 
como retribución al 
concesionario, si eventualmente 
se procede a formalizar 
concesiones de obra pública con 
servicio público por parte de los 
órganos competentes y 
conforme a la normativa 
aplicable. 

 

b) Un diez por ciento (10%) del total recaudado por ambos tributos se girará a 
las municipalidades de los cantones en cuya jurisdicción se ubiquen los pasos 
fronterizos terrestres, en forma proporcional a lo recaudado por el puesto 
fronterizo ubicado en la jurisdicción correspondiente a cada municipalidad. 

b) Un cincuenta por ciento (50%) 
del total recaudado por ambos 
tributos se girará a las 
municipalidades de los cantones 
en cuya jurisdicción se ubiquen 
los pasos fronterizos terrestres, 
de forma proporcional a lo 
recaudado por el puesto 
fronterizo ubicado en la 
jurisdicción correspondiente a 
cada municipalidad. 
 

Una vez realizado el pago de la deuda del Contrato de Préstamo N.° 
3488/OC-CR, los porcentajes referidos en los incisos anteriores serán de un 
cincuenta por ciento (50%) cada uno.” 

El plazo para el pago es de 25 
años.  
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6-. Luis Araya, asesor legal, procede a presentar los siguientes informes: 

 

a. Informe sobre representaciones de la UNGL y el estatuto 

 
095-2016AL 

Sabana Sur, 1 de diciembre 2016 
 

Procuraduría General de la República   
La Unión Nacional de Gobiernos Locales con siglas UNGL es una entidad de derecho público, 
representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley Nº 5119 del 20 
de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de 
acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e 
integrada por todas las Municipalidades y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica. Su 
domicilio estará en la provincia de San José. 
Ente público que  aglutina a las municipalidades de la República de Costa Rica y es dirigida por 
un Consejo Directivo compuesta por alcaldes y concejales, democráticamente electos, tiene 
como propósito fundamental el fortalecimiento del Régimen Municipal, mejorando sus 
capacidades y conocimientos, así como el impulso de la descentralización y la autonomía local. 
La UNGL, está promoviendo la modernización de los gobiernos locales para que estos puedan 
asumir el reto de la trasformación, buscando el desarrollo integral de una forma eficiente, que 
les permita una administración adecuada de los servicios e intereses locales, en armonía con el 
desarrollo local. 
Actualmente la UNGL posee puestos de representación externos en diferentes consejos y 
juntas directivas mismas que citamos a continuación: 

a) En el Consejo de Transporte Público (CTP). LEY 7969 “Ley Reguladora del 

Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la 

modalidad de Taxi”  

b) En el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante la ley 7798. 

c) En el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), mediante Ley No. 6324 

d) En la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 

mediante Ley No. 3859  

e) En el PIMA (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario) mediante Decreto 

No 7863-A se determina la conformación del Consejo Directivo del PIMA.    

f) En el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) mediante Ley 9036.              

g) En la Comisión Mixta de partidas Específicas mediante Ley Nº 7755. 
 
La UNGL en su normativa posee el “Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales” en el 
Capítulo V numeral 16 indica las atribuciones del Consejo Directivo, mismo numeral que cito a 
continuación: 

“Artículo 16.—Son atribuciones del Consejo Directivo: 
J) Elegir a los representantes de la UNGL en los puestos en que tenga 
representación. 
Será requisito sine qua non (sin el cual no) para poder representar a la Unión, ostentar 
un cargo de elección popular de los diferentes puestos de elección municipal, por 
consiguiente si un representante perdiere la condición del puesto de elección 
popular por el que fue electo o se haya vencido su nombramiento, perderá 
automáticamente la representación por la que fue nombrado.  
El Consejo Directivo podrá revocar los nombramientos realizados por este, por 
conveniencia, oportunidad o causa justa, para lo cual se necesitará una votación de 
mayoría calificada, previamente haber establecido el debido proceso.” Los subrayados 
en negrita no obedecen al texto original. 

Los puestos de representación en los que la UNGL tiene participación a excepción del Consejo 
de Seguridad Vial que  su ley indica lo siguiente “Todos los funcionarios a que se refiere el 
presente artículo fungirán como miembros de la Junta Directiva, mientras se encuentren 
nombrados en sus respectivos cargos.” Y la Comisión Mixta de Partidas Específicas que duran 
en el cargo 2 años  
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Los demás puestos de representación su periodo es por 4 años siguiendo lo establecido en el 
numeral 134 de la Constitución Política. Lo que dificulta los nombramientos es que las 
elecciones municipales se diferencian en 2 años con las presidenciales por lo que los plazos de 
nombramiento no van a coincidir en los periodos completos de gestión. 
La problemática es que en la práctica el Consejo Directivo de la UNGL ha revocado algunos 
nombramientos  de representantes de las juntas directivas y consejos antes citados en 
aplicación del numeral 16 inciso J del Estatuto de la UNGL y las resoluciones recibidas por 
parte de estos consejos o juntas directivas es que resulta improcedente la revocación ya que el 
periodo de nombramiento es por 4 años, a pesar de que la revocación de nombramiento se 
aplica por no ser  figuras electas de forma popular del actual periodo municipal 2016-2020 y 
haber perdido su credencial por lo tanto no son representantes activos del régimen municipal y 
por lo tanto no representan a la UNGL, razón por la cual su estatuto es regula esos supuestos 
jurídicos.  
Se ha explicado a lo interno del Consejo Directivo de la UNGL lo establecido en el numeral 6 
de la Ley General de la Administracion Publica que indica lo siguiente: 

Artículo 6.- 
1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 
siguiente orden: 
a) La Constitución Política; 
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 
Supremos Poderes en la materia de su competencia; 
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 
entes descentralizados; y 
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados 
están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia. 
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 
principios que regulan los actos administrativos. 

Esta Asesoría legal indico en una sesión ordinaria a lo interno del Consejo Directivo de la 
UNGL que el Estatuto de la UNGL no puede estar por encima de una Ley esto en aplicación 
del artículo 6 de la Ley General de la Administracion Publica, lo cual no fue bien recibido por 
miembros del Consejo Directivo de la UNGL, ya que existen representantes en Juntas 
directivas y consejos que ya perdieron su credencial como autoridades locales, no presentan 
informes de su gestión por lo que la UNGL no está representada por autoridades locales 
debidamente legitimadas como tales. 
La razón por la cual acudimos a la Procuraduría General de la Republica es para solicitar un 
dictamen que nos ayude a aclarar los siguientes puntos. 

a) Se puede aplicar el numeral 16 inciso J del Estatuto de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales para solicitar la revocación de los 
representantes de la UNGL en las juntas y consejos directivos donde la UNGL 
ostenta representaciones. 

b)  Es el Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales superior en 
jerarquía a las leyes que regulan las Juntas Directivas y Consejos Directivos 
donde la UNGL ostenta representantes como para poder revocar el 
nombramiento de los mismos. 

 
Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo- Asesor Legal 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
 
                                                                                                                                                                                                           

Acuerdo 193-2016 

 

Se acuerda aprobar informe del asesor legal de la UNGL para elevar consulta a la 

Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de solicitar el respectivo 

dictamen en relación con las representaciones de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales en las diferentes Juntas o Consejos Directivos del Poder Ejecutivo. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

b. Informe sobre impuesto al cemento importado 
082-2016AL 

Sabana Sur, 18 de Octubre 2016 
 
Directoras y directores 
Consejo Directivo de la UNGL 
 
 
Antecedente de la Consulta 

Oficio 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. 
En atención a la consulta indico lo siguiente: 

En Costa Rica mediante la Ley 6849, se establece un impuesto del cinco por ciento sobre el precio de 
venta del cemento producido en las provincias de Cartago, San José y Guanacaste, en bolsa o a granel, 
de cualquier tipo, con excepción del cemento destinado a la exportación.  
Actualmente se encuentra en la comisión de asuntos municipales en trámite, el proyecto de ley 19 732 el 
cual busca reformar dicha ley con la finalidad que tanto cemento nacional como importado. 
Según informe del Departamento de Estudios, referencias y servicios técnicos  recomiendan lo siguiente:  
En cuanto a los aspectos de trámite: 

 Votación: En apego al artículo 119 de la Constitución política, el proyecto requiere para su 
aprobación de Mayoría Absoluta de los votos presentes. 

 Delegación: este proyecto de ley NO puede ser delegado en una Comisión con potestad 
legislativa plena, ya que se ubica dentro de la materia no sujeta a delegación en el 124 
constitucional, específicamente a la creación de impuestos nacionales y su modificación. 

 Consultas: el proyecto debería consultarse a la Contraloría General de la Republica, de 
conformidad con los ordinales 183 y 184 de la Constitución Política. 

Diputados proponentes de este proyecto de ley: 

1. Marco Vinicio Redondo  
2. Javier Francisco Cambronero  
3. Martha Arauz 
4. Johnny Leiva 
5. William Alvarado 
6. Julio Rojas 
7. Epsy Campell 
8. Nidia Jiménez  
9. Franklin Corella 
10. Ronny Monge 
11. Karla Prendas  

 
Por tanto 

Al estar en Comisión de Asuntos Municipales el programa de Incidencia Política de la UNGL, dará el 
rastro respectivo para detallar avances del proyecto de ley.  
 

Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo. Asesor Legal 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

 

7-. Rolando Rodríguez sugiere consultar a las municipalidades en qué utilizan el 

impuesto; también consultar a las municipalidades que lo tienen y cuál es el impacto si 

se los quitan. Averiguar cuánto dejarían de percibir 

 

8-. Eugenia Aguirre comenta que en Impuestos, Municipalidad de Cartago, obras 

comunales, consejo universitario, San Luis Gonzaga. 

 

Acuerdo 194-2016 

 

Se acuerda trasladar a incidencia política el criterio 082-2016AL del asesor legal sobre 

si el cemento importado en Costa Rica paga impuestos, con el fin de que realice 

consulta a las municipalidades sobre en qué utilizan el impuesto; también consultar a las 



14 

 

municipalidades que lo tienen y cuál es el impacto si se los quitan (averiguar cuánto 

dejarían de percibir). 

 

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

 

c. Informe sobre Isabel Gutiérrez y Candy Cubillo en BID-SINAC.Se conoce. 
 

085-2016AL 
Sabana Sur, 18 de Octubre 2016 

Directores y Directoras 
Consejo Directivo UNGL 

 
Acuerdo de nombramiento  de Directoras del Consejo Directivo de la UNGL 

“Acuerdo 88-2016. Se acuerda nombrar  según oficio SINAC-SE-DE-BID/TURISMO-459, de 

solicitud  suscrito  por la  señora MBA. Guisselle Méndez  Vega,  a la  señora directora  Isabel 
Gutiérrez Angulo propietario y como suplente  a la señora Candy Cubillo González, como 
representantes  de  la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el Comité Asesor   del 
Proyecto Fortalecimiento del Programa  de Turismo en Áreas  Silvestres Protegidas. 

Comuníquese a la  señora MBA. Guisselle Méndez Vega Coordinadora  de dicho Proyecto y a 
las  señoras  directoras  Gutiérrez Angulo y Cubillo González.” El subrayado no obedece al texto 
original. 

Consulta solicitada 

 ¿Si es procedente el pago de viáticos para asistir a dicha comisión convocada por el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación? 
En atención a lo indicado 

El Reglamento de Viáticos de la UNGL define el concepto de viatico de la siguiente manera:  
“Artículo 3º—Concepto. Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención 

de gastos de transporte y alimentación que la UNGL reconoce a los miembros de la Junta 
Directiva, siempre y cuando asistan a las sesiones de la Junta, en los horarios que al efecto se 
disponga por acuerdo firme, y a los funcionarios en general, tanto por relación de representación 
como laboral, cuando deban desplazarse en ejercicio de funciones propias de su cargo.”   

No es procedente el pago de viáticos de las Directoras Isabel Gutiérrez Angulo y Candy Cubillo Gonzalez.  
Ambas representantes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante  Comité del SINAC así 
nombradas por el Consejo Directivo. 
El SINAC es el responsable convocar  al Comité Asesor del Proyecto Fortalecimiento del Programa de 
Turismo en Áreas Silvestres Protegidas. Por lo tanto es el SINAC quien debe acarrear el gasto de Viáticos 
y dietas si a bien lo tiene la institución. Por lo que tampoco es una obligación de SINAC remunerar en sus 
comités de trabajo. 
La Única forma de que se les pueda pagar dieta y viáticos por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales es que las sesiones de este comité asesor sean el mismo día y a la misma hora que sesione el 
Consejo Directivo de la UNGL, y que la ausencia  de las Directoras sea justificada indicando que se 
encuentra en representación de la UNGL  ante tal Comité y por ende no se puedan llegar a sesionar.  
 

Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo- Asesor Legal 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

9-. Los directivos realizan consultas y comentarios. Se sugiere solicitar al asesor legal 

una propuesta de reforma del reglamento de viáticos de la UNGL. Estudio legal 

financiero sobre propuesta económica a quiénes se les pagaría y cuánto es el impacto 

económico. 

 

Acuerdo 195-2016 

 

Se acuerda solicitar al asesor legal una propuesta de reforma del reglamento de viáticos 

de la UNGL sobre planteamiento económico con proyecciones de a cuáles directivos se 

les podría  pagaría viáticos  y cuánto es el impacto económico para la institución. 

 

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

 

d. Informe sobre pronunciamiento PGR- Archivo Nacional 
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081-2016 AL 

Sabana  Sur, 11 Octubre 2016. 
 
 

Directores y Directoras 
Consejo Directivo UNGL 

 
Según análisis del Pronunciamiento  C-160-2016 del  01 de agosto 2016 de la Procuraduría General de la 
Republica (PGR)  referente  a la “Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas 

Municipales” solicitud realizada mediante oficio DE-194-07-2016  de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, y siendo vinculante para este ente al ser quien hace la solicitud, se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

a)      A partir de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 
las municipalidades se encuentran comprendidas dentro del alcance normativo de dicha ley, 
aunque sus disposiciones deben interpretarse a la luz de la autonomía municipal; 

 
b)      Consecuentemente, en virtud de la autonomía de gobierno de las municipalidades, 

éstas no se encuentran sujetas a directrices ni órdenes concretas del Poder Ejecutivo, ni a la 
consulta obligatoria de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos; 
 

c)      De ahí que el poder normativo que tiene la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 
a través de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos debe ejercerse 
frente a los entes municipales, a través de disposiciones técnicas generales, particularmente 
reglamentos, no a través de órdenes concretas como la emitida mediante la directriz consultada; 
 

d)     Ergo, los entes municipales deben ajustar su normativa interna a los criterios técnicos 
del órgano rector y a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Archivos y les está 
prohibido eliminar documentos que, de acuerdo con la reglamentación técnica, pueden llegar a 
ser declarados de valor científico cultural. 

En cuanto a lo expuesto por la PGR en su conclusión a) citamos la norma a la que se hace referencia. 

Ley del Sistema Nacional de Archivos, numeral 2. 
Artículo 2.- La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos del 
Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y 
de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho 

público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a estas 
Regulaciones. El subrayado no obedece al texto original. 

Al ser la Unión Nacional de Gobiernos Locales una entidad de derecho público, representativa de carácter 
nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley Nº 5119 del 20 de noviembre de 1972. Nos rige el 
numeral 2 de la Ley 7202. 
En cuanto a lo expuesto por la PGR en su conclusión b) en virtud de la autonomía municipal de las 

municipalidades, éstas no se encuentran sujetas a directrices ni órdenes concretas del Poder Ejecutivo, ni 
a la consulta obligatoria de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Tal y como 
lo expuso la PGR. 
El punto c) de las conclusiones del pronunciamiento en estudio la “Directriz general para la normalización 

del tipo documental actas municipales” es una orden concreta emitida por la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional, y como bien interpreta la PGR no aplica para la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos debe ejercerse frente a los entes 
municipales, a través de disposiciones técnicas generales, particularmente reglamentos no a través de 
órdenes concretas como sucedió en este caso en particular. 
En cuanto a las disposiciones técnicas y generales especialmente en materia reglamentaria si se debe 
acatar lo que disponga la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
En el reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos específicamente  en el numeral 47 y 
siguientes: 
ADIESTRAMIENTO 
ARTICULO 47. La Dirección General del Archivo Nacional ofrecerá programas de formación y 
capacitación, que consisten en cursos de participación y aprovechamiento, conferencias, charlas, 
seminarios, pasantías, entre otros, en los siguientes niveles: 

a. Institucional. 
b. Interinstitucional.  
c. Internacional. 

 
ARTICULO 48. A nivel institucional, las actividades de capacitación se desarrollarán de acuerdo con las 
necesidades y normas internas, y serán debidamente planificadas por medio de estudios de detección de 
necesidades, en los que participarán todos los funcionarios de la institución. 
ARTICULO 49. A nivel interinstitucional: para estas actividades, dirigidas especialmente a funcionarios 
públicos involucrados con el que hacer archivístico, se requerirá la presentación de una solicitud por 
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escrito, de la institución interesada por lo menos con un mes de anticipación. Las solicitudes serán 
atendidas por estricto orden de recibo. 
ARTICULO 50. La sede de las actividades a que se refiere el Artículo anterior, será la misma de la 
Dirección General del Archivo Nacional, pudiéndose trasladar a otra institución beneficiada con el 
programa, en cuyo caso le corresponderá a la unidad de capacitación de esta última, coordinar la 
actividad. 
ARTICULO 51. Los funcionarios beneficiados con estos Programas, deben cumplir por lo menos las 
siguientes condiciones: trabajar en estrecha relación con los archivos y ocupar una plaza en propiedad. 
Esta información se hará constar en la carta de solicitud, firmada por el jefe inmediato del interesado. 
ARTICULO 52. La Dirección General del Archivo Nacional establecerá, cuando lo considere necesario, los 
aranceles y honorarios correspondientes de los diferentes cursos. 
ARTICULO 56. La Dirección General contará con una Sala de Docencia debidamente equipada, con el fin 
de llevar a cabo las diferentes actividades del programa de adiestramiento. 
ARTICULO 57. Con excepción de lo indicado en el artículo 56, todas las actividades de adiestramiento 
contarán con el reconocimiento oficial de la Dirección General de Servicio Civil. 
Estando reglamentado por el Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos. La facilidad y 
anuencia que la Dirección General de Archivo Nacional brinde capacitación y asesoría, sería prudente 
que la UNGL se contactará con el Archivo Nacional para establecer lineamientos técnicos de regulación 
de un archivo centralizado.  
La señora Rosario Cerdas, secretaria de la Dirección Ejecutiva indica que se ha puesto en contacto con el 
Archivo Nacional en el pasado y habían remitido un modelo de Convenio entre la UNGL y el Archivo 
Nacional.  
Modelo de convenio que adjunto a continuación,  

Convenio entre Unión Nacional de Gobiernos Locales y El Archivo Nacional 

 

 

Archivo Central de la UNGL 

 

 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE ARCHIVOS 
CENTRALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

ENTRE 
ARCHIVO NACIONAL DE COSTA RICA Y 

LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL) 
REPRESENTANTE GREMIAL Y POLITICO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE COSTA RICA 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REUNIDOS 

 
La Dirección General del Archivo Nacional, y la UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL), 

cédula jurídica tres– cero cero siete- cero ocho cuatro cero cero uno, en adelante y para efectos del 
presente convenio llamados la Dirección General del Archivo Nacional de Costa Rica y la UNGL, 
respectivamente. La primera representada por la señora Virginia Chacón Arias en calidad de Directora 

General, mayor, divorciada, abogada, vecina deSan Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad 
número dos – trecientos dieciocho – quinientos cincuenta y cinco; y la segunda representada por Karen 
Porras Arguedas, mayor, casada una vez, costarricense, administradora de empresas, vecina de Atenas, 

cédula de identidad número  dos- cuatrocientos sesenta y seis- doscientos uno, en calidad de Directora 
Ejecutiva. 
 

CONSIDERANDO  
 

1. Que la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) surge ante la necesidad del Régimen 
Municipal Costarricense de contar con una organización superior que representara y velara por 
sus intereses, capaz de canalizar los diferentes esfuerzos y luchas por el mejoramiento y la 
modernización municipal. 

2. Que en los Estatutos de la UNGL, creada mediante la Ley 5119, con reformas publicadas en La 
Gaceta 18 del 26 de enero de 2000, establece entre sus funciones artículo 2, inciso II) “Promover 
y gestionar la participación y acción del Gobierno Central y de las instituciones nacionales e 
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internacionales de asistencia técnica y financiera con el fin de impulsar el mejoramiento de los 
gobiernos locales”. 

3. Que entre sus funciones la UNGL tiene, según el artículo 2, inciso I), “Fomentar actividades que 
los órganos de la Unión establezcan en pro del desarrollo y fortalecimiento de los gobiernos 
locales”. 

4. Que el Plan Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales establece entre sus ejes el 
fortalecimiento de competencias de las municipalidades, la identificación de líneas de 
cooperación nacional que fortalezcan las capacidades técnicas de la institución, así como el 
Desarrollo de procesos para la incidencia y concertación con actores nacionales, regionales y 
locales, que generen políticas y normativa que favorezca al régimen municipal.  

 
 
 
 

5. Que la Dirección General del Archivo Nacional es un órgano desconcentrado del Ministerio de 
Cultura y Juventud que de acuerdo con el artículo 23 inciso l) de la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos No. 7202, le corresponde capacitar en materia archivística y materias afines a los 
funcionarios de los archivos que conforman el Sistema Nacional de Archivos. 

 
 

POR TANTO 
CONVIENEN 

Estrechar sus relaciones, y aunar esfuerzos para la capacitación de los funcionarios que laboren en los 
archivos de gestión y centrales del Sector Municipal de Costa Rica, de acuerdo con las siguientes 
cláusulas. 
 
PRIMERA: FINALIDAD DEL CONVENIO DE COLABORACION: La cooperación interinstitucional para la 

colaboración técnica y prestación de servicios orientados al desarrollo y fortalecimiento de los archivos del 
Sector Municipal costarricense. 
 
SEGUNDA: MODALIDADES DE COLABORACIÓN: 

 

 Elaborar propuestas orientadas al desarrollo de programas de capacitación, consultoría y 
asistencia técnica acorde a los requerimientos del régimen municipal costarricense, en lo 
concerniente a la gestión de archivos de las municipalidades. 

 Elaborar programas de capacitación y formación acorde a las necesidades institucionales, sobre 
archivos de gestión y archivos Centrales de los gobiernos locales.   
 

TERCERA: DE LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES: 
 

 La programación de los talleres de capacitación, estará sujeta a la disponibilidad de tiempo del 
Archivo Nacional. 

 Quedarán programadas para ser realizadas dos veces al año como mínimo, siendo su 
programación para el primer y tercer trimestre del año. 

 La UNGL será la encargada de la organización de grupos y de la parte de acompañamiento, 
seguimiento y logística. 

 El Archivo Nacional será responsable del apoyo, la ejecución y desarrollo de las capacitaciones. 
 
CUARTA: DE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO: La 

coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de ambas 
entidades, las cuales designarán una persona con rango de representación para tal efecto por la 
Dirección General del Archivo Nacional se designa a la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe del 
Departamento Servicios Archivísticos Externos; y la Dirección Ejecutiva de la UNGL designa a la señora 

Rosario Cerdas Araya como encargada de la Red Municipal de Archivos. 
 
QUINTA: ENTRADA EN VIGENCIA Y DURACIÓN: El presente convenio tiene una vigencia de cuatro 

años, a partir de su firma, que se renovará cuantas veces sea  
 
 
 
requerido y por períodos similares, a solicitud expresa de las partes en un lapso de tres meses previos a 
la fecha de vencimiento del presente convenio de cooperación. Los  
programas, proyectos y actividades que se estén ejecutando mantendrán su vigencia hasta su normal 
conclusión, salvo que las partes acuerden lo contrario. 
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SEXTA: TERMINACIÓN Y RESCISIÓN: Las partes podrán rescindir o modificar el presente documento. 

En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, 
otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia o 
incumplimiento por alguna de las partes en cuanto a las condiciones establecidas en este instrumento, 
esta se analizará primero por quienes coordinen lo concerniente, sí no fuera solucionada en ese nivel, 
será sometida a la consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para su 
resolución.  
 
SÉTIMA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá 

supletoriamente la normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales 
que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD: El presente Convenio constituye una declaración de intenciones, para 

promover el desarrollo de auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboración 
interinstitucional entre las partes para promover la capacitación en los Archivos de Gestión y Centrales del 
Sector Municipal costarricense. 
 
En fe de lo anterior, que es de nuestra plena satisfacción, los representantes firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y efecto, en la ciudad de San José, el xx de octubre del año 2016. 

 
El convenio sería firmado por  
 
Virginia Chacón Arias- Directora General del Archivo Nacional 
Karen Porras Arguedas- Directora Ejecutiva UNGL 
 
TESTIGO DE HONOR: 
Rolando Rodríguez Brenes - Presidente Consejo Directivo UNGL. 
 
Por tanto 

  
Hago la propuesta para que sea personal del Archivo Nacional el que ayude al personal de la UNGL a 
formar su archivo centralizado, en aspectos técnicos para su instauración para lo cual se firmaría un 
convenio y se ayude a la institución a respaldar los documentos de cada uno de sus programas así como 
todos los insumos e informes de Dirección Ejecutiva. De manera de tener integrado un centro de 
información institucional consolidado. 
 

Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo- Asesor Legal 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

Acuerdo 196-2016 

 

Se acuerda aprobar informe del asesor legal de la UNGL sobre la “Directriz General 

para la Normalización del Tipo Documental Actas Municipales”. Asimismo, se acuerda 

aprobar el Convenio entre la UNGL y el Archivo Nacional para la conformación del 

archivo central de la UNGL y se autoriza la firma respectiva a la Dirección Ejecutiva. 

 

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

 

10-. Karla Rojas informa que debemos cumplir con lineamientos de control interno, por 

lo que les presentamos manual descriptivo de puestos. 

 

11-. Adriana Salazar realiza la siguiente presentación: 
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12-. Rolando Rodríguez plantea que la idea era tener gente polifuncional y tener gente 

de avanzada. Me doy por satisfecho. Pregunto si la Directora Ejecutiva lo vio, me doy 

por satisfecho si ella está de acuerdo. Felicitarlos porque esto es importante para la 

UNGL 

 

13-. Diego González comenta que me parece excelente porque el fin primero es servir; 

por ejemplo, Luis como licenciado no tendría molestia en que le pidan que conduzca un 

vehículo para ir de gira. Ojalá lo pudiéramos transmitir a todas las municipalidades. 

 

Acuerdo 197-2016 

 

Se acuerda aprobar el Manual Descriptivo de Puestos por Bandas Anchas de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

 

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

 

ARTÍCULO VI 

Informe de directores 

No hubo  

 

ARTÍCULO VII 

Informes de auditor 

 

1-. Rolando Rodríguez sugiere trasladarlo para la próxima sesión. 

 

Acuerdo 198-2016 

 

Se acuerda trasladar informes del  auditor interno de la UNGL para la próxima sesión. 

 

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

 

ARTÍCULO VIII 

Mociones 

 

Se propone moción para dar un  minuto de silencio por los fallecidos en el  huracán Otto 

y ante la muerte del ex presidente Luis Alberto Monge. 

 

Acuerdo 199-2016 
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Se acuerda aprobar moción para dar un  minuto de silencio por los fallecidos en el  

huracán Otto y ante la muerte del ex presidente Luis Alberto Monge. 

 

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

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12: 35 p.m. 

 

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES              KARLA ROJAS PÉREZ 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA a.i. 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


