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SESIÓN ORDINARIA Nº 12-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 12-2017 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 15 de junio de 2017, en las oficinas de 

la UNGL ubicadas en Sabana, a las 10: 00 a.m. y con la presencia de los siguientes 

directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 
Julio Alvarado Zúñiga ausente con justificación Rose Mary Artavia González 

Roberto Thompson Chacón ausente con justificación Diego A. Gonzalez Morales  

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación Catalina Coghi Ulloa ausente con justificación 

Aracelly Salas Eduarte ausente con justificación Verny Valerio Hernández  

Carlos Cantillo Álvarez ausente   Isabel Gutiérrez Angulo  

Asdrúbal Calvo Chaves    Patricia Bolaños Murillo ausente con justificación  

Néstor Mattis Williams    Candy Cubillo González 

Freddy Hernández Miranda ausente con justificación Modesto Alpízar Luna  

Cinthya Rodríguez Quesada, quien preside Luis C. Villalobos Monestel ausente 

Marco Antonio Jiménez Muñoz ausente 
 

Se contó con la presencia de José 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° 12-2017 

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:   

 SESIÓN ORDINARIA Nº 11-2017 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE   

  CORRESPONDENCIA 

4-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

5-. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA:  

6-. ASUNTOS VARIOS 

7-. CLAUSURA 

 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 11-2017. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1.- Se da lectura a carta de la Secretaría General Adjunta de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU) con fecha 26 de mayo sobre invitación al Congreso Smart 
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Cities América Latina que se llevará a cabo en Puebla, México, del 27 al 29 de junio de 

2017 

 

2-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema. El directivo Diego 

González, Asdrúbal Calvo y Candy Cubillo manifiestan su interés en participar en esta 

actividad. 

 

3-. Rosemary Artavia comenta que habría que valorar las personas idóneas para 

participar en la actividad. 

 

4-. Eugenia Aguirre comenta que la UNGL tiene una línea de trabajo sobre los ODS por 

lo que yo les puedo informar qué hemos hecho en el tema porque hemos estado muy 

involucrados y somos parte del Consejo Consultivo. 

 

5-. Cinthya Rodríguez considera que vaya un alcalde, un regidor y que vaya doña Karen 

Porras, ya que la invitación viene dirigida a la Directora Ejecutiva y solicitan que ella 

sugiera Alcaldes o Planificadores. 

 

6-. Verny Valerio agrega que me parece que es muy feo mandar a cuatro personas. Aquí 

habíamos quedado en que íbamos a tratar de que participáramos equitativamente, no 

veo necesario que Karen vaya a menos que le tenga que dar un seguimiento particular a 

algún un tema específico; me parece que estos tres directivos serían una buena 

representación. 

 

7-. Diego González afirma que es obvio que las invitaciones lleguen directo a Karen 

Porras o a Rolando Rodríguez porque son los jerarcas de la institución, pero el órgano 

superior es la Junta Directiva y eso no quiere decir que solo ellos deban asistir a las 

actividades a las que nos invitan como institución. Eugenia acaba de hacer una 

aclaración importante sobre información técnica importante que nos puede facilitar para 

que participemos otros directivos diferentes a los que siempre asisten. 

 

8-. Isabel Gutiérrez reitera el mensaje del directivo Diego González y afirma que 

debemos darles espacio a todos los miembros de Junta. Es importante que aquí 

conozcamos siempre las invitaciones que nos hacen para nombrar los representantes de 

una forma equitativa. 

 

Acuerdo 64-2017 

 

Se acuerda autorizar la participación de los directivos Asdrúbal Calvo Chaves, Candy 

Cubillo González y Diego González Morales para que asistan en representación de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al Congreso Smart Cities América Latina que se 

llevará a cabo en Puebla, México, del 27 al 29 de junio de 2017. Asimismo, se autoriza  

a la Administración realizar los trámites para pagar todos los gastos que no cubre la 

organización. 

 

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

 

9-. Cinthya Rodríguez afirma que quiero aclarar que ustedes dos es la segunda vez que 

viajan para lo tomen en cuenta para viajes futuros. 
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10-. Se da lectura a invitación dirigida a Verny Valerio para el “VII Congreso 

Internacional de Obras y Servicios Públicos 2017” 12 al 14 de julio de 2017 en 

Ensenada, Baja California, organizado por la Secretaría General para México,  

Centroamérica y el Caribe ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, quienes 

cubren los gastos de boletos aéreos. 

 

11-. Verny Valerio aclara que mi municipalidad es parte de ICLEI, ostento el cargo de 

vicepresidente y hemos estado tratando de fomentar la incorporación de la UNGL. Ellos 

están cubriendo los costos y solicito que conste en el acta que yo no he viajado a través 

de la UNGL. 

 

Acuerdo 65-2017 

Se acuerda autorizar la participación del directivo y Alcalde Verny Valerio Hernández 

para que asista en representación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales al “VII 

Congreso Internacional de Obras y Servicios Públicos 2017”, del 12 al 14 de julio de 

2017 en Ensenada, Baja California, organizado por la Secretaría General para México,  

Centroamérica y el Caribe ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, quienes 

cubren los gastos de boletos aéreos. Asimismo, se autoriza a la Administración realizar 

las gestiones para pagar los gastos que no cubre la organización. 

 

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

 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Presidencia  

 

1-. Cinthya Rodríguez y Asdrúbal Calvo  informan sobre la actividad que tuvimos este 

miércoles en la Asamblea Legislativa sobre proyecto de ley de guardacostas con la 

participación de los diputados que impulsan la iniciativa. Es un proyecto insostenible p 

ralos gobiernos locales, no contamos con los recursos para poner esta estructura cargada 

al presupuesto nacional, donde hay ciudades como limón golfito Puntarenas garabito 

que son urbanas y no les aplica como zona marítimo terrestre y les obligaría a dar un 

servicio sin contar con los recursos. 

Más bien esto en lugar de fortalecer la descentralización nos endosan competencias sin 

cursos a las municipalidades y que la reforma al artículo daría recursos insuficientes. El 

proyecto no es viable, es una necesidad pero nosotros las municipalidades no podemos 

asumir ese compromiso. 

La UGL hizo un gran esfuerzo para evidenciar que este proyecto es contraproducente 

para los gobiernos locales. Sería bueno que si el diputado Vásquez quiere seguir con el 

proyecto nos apersonemos en la asamblea y hagamos valer lo que manifestamos en este 

foro. 

 

2-. Diego González comenta que me parece que la única forma es subvencionarlo a todo 

el país, recordemos que se aprobó el impuesto a las personas jurídicas y ese dinero para 

el ministerio de seguridad y podrían invertirlo en eso. 

 

3-. Néstor Mattis agrega que si esos recursos llegan al ministerio no contemos con eso, 

porque el ejemplo claro es lo que ocurre con el impuesto a los cantones productores de 

banano. 
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4-. Luis Araya informa que Eugenia y yo estuvimos en la actividad y sistematizamos las 

apreciaciones de los participantes que queremos incorporar al expediente legislativo, 

por lo que solicitamos acuerdo para reforzar el criterio inicial del consejo directivo. 

 

Acuerdo 66-2017 

 

Se acuerda solicitar al Programa de Incidencia Política enviar a la Comisión de Turismo 

de la Asamblea Legislativa la sistematización de los resultados del Foro sobre el 

proyecto de ley de guardacostas, con el fin de que quede registrado en el respectivo 

expediente legislativo. 

 

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

 

ARTÍCULO V 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. José Chaves, director financiero, informa que Karen no asistió a la reciente reunión 

de Camcayca en Honduras por un asunto personal y en su lugar viajó su asistente Karla 

Rojas. 

 

2-. Luis Araya presenta el “Informe de representaciones de la UNGL ante el Poder 

Ejecutivo”, en atención a acuerdo de este Consejo Directivo. 

 

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

 

4-. Asdrúbal Calvo sugiere tomar acuerdo para ratificar los nombramientos que si 

podemos renovar. Debería también incluirse este tema en una reforma al Estatuto a 

futuro para que nuestros representantes pongan su renuncia irrevocable de forma 

automática cuando pierdan su credencial. 

 

5-. Verny Valerio propone que cuando nombremos a algún representante sea un 

compromiso de carácter irrevocable y que automáticamente autorice a la JD a nombrar a 

su sustituto en cuanto pierda su credencial de autoridad local. Que lo ponga por escrito 

para que quede acreditado. 

 

6-. Diego González agrega que si la persona acepta el puesto acepta nuestras 

condiciones. 

 

7-. Isabel Gutiérrez manifiesta su interés de formar parte de la terna original donde están 

Asdrúbal, Catalina y Heilyn. 

 

Acuerdo 67-2017 

 

Se acuerda solicitar al asesor legal criterio para la próxima sesión en cuanto al 

nombramiento de la terna de los representantes de la UNGL ante DINADECO. 

 

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

 

Acuerdo 68-2017 
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Solicitar respuesta al Ministro de Obras Públicas y Transportes y al Consejo de 

Seguridad Vial (Cosevi) sobre el nombramiento de terna encabezada por el Alcalde de 

San Rafael, Verny Valerio Hernández, como el nuevo representante de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ante dicho consejo, notificado desde setiembre 

de 2016 mediante el acuerdo 146-2017 (oficio SCD 86-2016). 

 

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

 

8-. Rosina Campos procede a presentar el Reglamento “Mejoramiento de la gestión de 

residuos sólidos urbanos (RSU): instrumentos para incrementar la recuperación de 

residuos sólidos valorizables”: 

 
a. Propósito del Documento 

Este documento establece los criterios y normas generales para el proyecto financiado con recursos no 
reembolsables de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado 
Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU): Instrumentos para incrementar la recuperación de 
residuos sólidos valorizables. 
En el presente Reglamento Operativo  (RO) se estipulan las pautas para los desembolsos y la ejecución de recursos 
para contratación de bienes y servicios con terceros por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
como la Agencia Ejecutora (AE) del presente financiamiento no reembolsable. 
También se establecen las responsabilidades, roles, reglas, criterios de elegibilidad, procedimientos de manejo y 
archivo de documentación de los procesos de adquisiciones y contratación, de gestión financiera-contable y de 
auditorías, seguimiento y evaluación del Proyecto. 

b. Estructura del documento 
El presente RO hace una descripción del proyecto, su propósito, objetivos, establece las metas, los recursos, los 
componentes y la estructura organizacional del equipo para el cumplimiento de sus objetivos. El documento está 
dividido en las siguientes secciones: 
Sección I – Resumen del proyecto 
Sección II – Estructura del proyecto 
Sección III – Ejecución 
Sección IV – Gestión Financiera y Contable 
Sección V – Monitoreo y Reportes 
Sección VI – Evaluación 
Adicionalmente cuenta con un Anexo 1, el cual corresponde a la Matriz de Resultados del Programa.  

c. Usuarios del reglamento  
Este RO ha sido elaborado para el uso y consulta de todas aquellas entidades y actores involucrados en la 
operación, funcionamiento, financiación y/o administración del proyecto, en el marco de sus competencias. Entre 
estos actores se encuentran: 

 Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica 

 Banco Interamericano de Desarrollo  

 Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala  

 Asociación de Municipios de Honduras 

 Beneficiarios del Programa:  
o Costa Rica: Municipalidad de Cartago, El Guarco y Jiménez  
o Honduras: Tela, Trujillo y Villanueva  
o Guatemala: Antigua Guatemala, Santa Cruz Naranjo y Villa Nueva 

d. Procedimiento para actualizar el Reglamento Operativo 
En desarrollo de su Política de Calidad, la UNGL como AE del proyecto, tiene dispuestos mecanismos de evaluación y 
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos que desarrolla. En este sentido, a través de la 
coordinación del proyecto, propondrá ajustes y modificaciones al presente RO, junto con las justificaciones y 
aprobaciones de su Junta Directiva y el BID para su no objeción.  
Cada vez que se realice una actualización al RO se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Se enviará documento con propuesta de modificaciones a las Asociaciones de Municipios, las cuáles a su 
vez la enviarán a las municipalidades beneficiaras con el objetivo de recibir comentarios o propuestas de 
ajustes. Las Asociaciones y municipios contarán con quince (15 ) días para el envío de sus comentarios, a 
partir de la fecha del envío oficial por parte de la AE. 

b. La coordinación del proyecto revisará, presentará e incluirá las propuestas de ajustes al RO, previa 
aprobación de la AE. Este proceso de revisión y aprobación no deberá de prolongarse por más de quince 
(15) días, una vez vencido el plazo de recepción de comentarios. 

c. La propuesta de actualización será enviado al BID para su no objeción. 
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d. Una vez obtenida la no objeción por parte del banco, la propuesta final del RO, será enviada para su 
revisión a los miembros de la Junta Directiva de la UNGL al menos tres (3) días antes de la sesión de junta 
en donde se presentará para aprobación. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. Antecedentes 
Los datos de la EVAL 2010 muestran que algunas de las actividades de gestión de residuos en América Latina y el 
Caribe (ALC) son incipientes, en particular las relacionadas con reducción, recuperación y reciclaje de residuos. 
Asimismo, la región de Centroamérica cuenta con escasa experiencia en la recolección selectiva e impacto en la 
recuperación y reciclaje. 
En los países participantes en este proyecto, los cuales se prevé que serán Costa Rica, Honduras y Guatemala, se 
tiene que únicamente Costa Rica reporta un porcentaje de reciclaje que corresponde al 0,3 % del total de RSU, muy 
inferior al promedio en ALC, que es de 2,2%.

 
En cuanto a la generación per cápita de residuos, para Honduras no se 

tiene información, en Costa Rica se genera 0,88 kg/hab/día de RSU, y en Guatemala 0,61 kg/hab/día. Ambos países 
se ubican por debajo del promedio de ALC, donde la generación es de 0,93 kg/hab/día. La cobertura de recolección 
en ALC es del 93,4%, Costa Rica presenta la mayor cobertura (90,4%) en Centroamérica y Honduras la menor 
(64,6%). A un alto porcentaje de la población centroamericana se le brinda el servicio de recolección de residuos 
con una frecuencia entre dos y cinco veces a la semana, por ejemplo, al 68,6% en Costa Rica, 86,5% en Guatemala y 
75,7% en Honduras, al resto de la población en esos tres países la frecuencia de recolección es de una vez a la 
semana; no obstante, no hay información sobre recolección selectiva de residuos en dichos países. Por otro lado, la 
disposición final adecuada en Costa Rica alcanza el 67,4% de la población. Sin embargo, Guatemala y Honduras 
manejan porcentajes por debajo el 16%.  
Parte de las acciones que los gobiernos de dichos países han emprendido para mejorar porcentajes citados es el 
desarrollo de instrumentos nacionales de gestión de residuos, que aunado a los códigos municipales respectivos, 
que establecen que las municipalidades son prestadoras de los servicios de recolección, transporte y disposición 
final, lleva a que los gobiernos locales tengan que incorporar como parte de sus servicios la recolección selectiva de 
residuos y que deban responsabilizarse por la valorización de los mismos. Este cambio en el modelo de prestación 
de servicios municipales, donde se migra de la recolección y disposición sanitaria de la “basura” a la gestión integral 
de residuos, lleva a la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en aspectos administrativos, 
operativos, regulatorios, tarifarios y de comercialización para que desarrollen la gestión en forma apropiada. 
Por otro lado, se tiene que las municipalidades son un eslabón clave en las cadenas de valor de los residuos, el cual 
es determinante para lograr la comercialización de los mismos y alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de 
reciclaje. Otro aspecto importante para la comercialización es la estabilidad de los mercados para los materiales, 
donde los volúmenes de residuos recuperados sean los suficientes para que las empresas recicladoras los 
encuentren interesantes económicamente; siendo este aspecto un factor que se debe considerar cuando se 
implementan planes municipales de reciclaje. Los aspectos citados anteriormente son necesarios de fortalecer en 
Costa Rica, Guatemala y Honduras, ya que no existe información confiable relacionada a las cadenas de valor y el 
papel desarrollado actualmente por los municipios. Asimismo, basados los datos de reciclaje presentados se puede 
afirmar que los mercados de residuos en estos países aún son incipientes, ya que los volúmenes que se logran 
recuperar para reciclaje son muy bajos. Considerando la experiencia latinoamericana que demuestra que los 
gobiernos locales, especialmente los de tamaño pequeño y mediano, tienen dificultad para desarrollar la gama de 
acciones que implica la gestión integral de los residuos sólidos, sumado al poco volumen de residuos valorizables 
que pueden captar, hace necesario que los países de la región consideren la asociatividad intermunicipal, el 
establecimiento de alianzas público-privadas y las economías de escala en los niveles locales, nacionales y 
regionales para mejorar los sistemas de recolección y comercialización. 
Tomando como base las necesidades presentes en los países y buscando como fin último mejorar los sistemas de 
recolección y comercialización, las asociaciones de municipalidades

1
 de los países participantes en el proyecto 

establecieron, en conjunto, los criterios para seleccionar los municipios a trabajar por país, a saber: Cartago, El 
Guarco y Jiménez en Costa Rica; Tela, Trujillo y Villanueva en Honduras; y Antigua Guatemala, Santa Cruz Naranjo y 
Villa Nueva en Guatemala. Los criterios establecidos fueron: (i) cercanía geográfica proyectando posibles 
asociatividades, (ii) heteogeneidad de actividades económicas y demografía para dar robustez al proyecto 
considerando las diferentes realidades de los municipios, y (iii) niveles de madurez en la gestión de residuos sólidos, 
de tal forma que puedan articularse esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de estructuras de recolección 
selectiva, valorización y comercialización. 
Las características demográficas y económicas de los municipios de Honduras son: Tela, Trujillo y Villanueva tienen 
una población, a 2016, de 100.650, 63.622 y  
161.609 habitantes respectivamente, siendo que los dos primeros desarrollan su economía en torno a los sectores 
agropecuario y de comercio y Villanueva en la industria manufacturera. Según el Censo de Población y Vivienda 
2013, realizado en Honduras, el 74% de  las viviendas particulares ocupadas de Tela, el 78% de Trujillo y el 15% de 
Villanueva, realizan prácticas de enterrar y quemar los residuos. 
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Para municipios guatemaltecos, se tiene para 2013 que la población era 45.392 habitantes para Antigua Guatemala, 
527.174 para Villa Nueva y 13.467 para Santa Cruz Naranjo. No se tienen los porcentajes de cobertura de 
recolección municipal, no obstante, el porcentaje de cobertura departamental es de 45%, 71,4%, y 14,8%, 
respectivamente. Antigua Guatemala es un municipio turístico, Santa Cruz Naranjo es agrícola y Villa Nueva 
industrial. En Costa Rica, el Censo de 2011 permiten proyectar una población para 2016 de 16.168 habitantes en 
Jiménez, 44 751 habitantes en El Guarco y 159 142 habitantes en Cartago. Por otro lado, el porcentaje de población 
cubierta por el servicio de recolección municipal es de 90,6%, 90,7% y 97% respectivamente. Las actividades 
económicas principales que desarrollan son agrícolas para el primer cantón, industrial y agrícola para el segundo e 
industrial y de servicios el tercero. 

b. Resumen del programa 
 

Con base en lo expuesto anteriormente, se planteó el presente proyecto, que permitirá analizar la situación actual 
de las cadenas de valor de los residuos sólidos valorizables en los municipios participantes de tal forma que brinde 
una idea del panorama general que se puede estar presentando en la región de Centroamérica y el Caribe.  
Se desarrollarán herramientas para el fortalecimiento de capacidades en diferentes ejes de la gestión para que los 
tomadores de decisión y los técnicos implementen procesos de valorización de residuos, incluyendo la 
comercialización de los mismos.  
Utilizando el toolbox, se elaborarán planes de acción para que los municipios participantes puedan implementar las 
mejoras identificadas en los diagnósticos.  
Se trabajará con un municipio de cada país,  para darles acompañamiento técnico por un año para que puedan 
implementar el plan a cabalidad. Dichos municipios se seleccionarán con base en la participación que tengan en el 
proyecto y otros criterios de selección mencionados en la descripción del Componente 3, en este mismo 
documento. 
Finalmente, los resultados del proyecto, así como el toolbox se socializará con los miembros de la CAMCAYCA, para 
que los países de la región tengan acceso. 
Los componentes del proyecto son: 

a. Componente 1: Diagnósticos de las cadenas de valor de los residuos sólidos valorizables en los municipios 
participantes. 

b. Componente 2: Desarrollo de un toolbox. 
c. Componente 3: Elaboración de planes de acción para los municipios participantes que permitan 

incorporar mejoras básicas en los sistemas de recolección selectiva, considerando las herramientas del 
toolbox. 

El financiamiento es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) al 
alinearse con el desafío de desarrollo de integración económica, dado que pretende mejorar la recuperación y 
comercialización a nivel Centroamericano de los residuos sólidos valorizables. La creación del toolbox y la aplicación 
del mismo abrirán oportunidades para el sector privado y otras organizaciones de la sociedad civil asociadas a la 
cadena de valor de residuos. Asimismo, el Programa también se alinea con el área transversal de cambio climático y 
sostenibilidad ambiental al contribuir a mejorar las capacidades de los municipios centroamericanos y el Caribe a 
gestionar sus residuos reciclables. La operación también se encuentra alineada con las estrategias de país vigentes 
de Costa Rica, Guatemala y Honduras, específicamente en la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de 
saneamiento.  

c. Objetivo 
El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar las capacidades de las municipalidades participantes en la 
gestión de sistemas de recolección selectiva y recuperación de residuos sólidos valorizables mediante el desarrollo 
de un “toolbox”, diagnósticos y planes de acción, y la implementación de estos planes de acción adoptando las 
herramientas del “toolbox”.  Se espera que este “toolbox” sea creado como un Bien Público Regional (BPR), que con 
base en las lecciones de este proyecto y una serie de reuniones de diálogo y consulta, sirva para darles a los 
municipios de la región Centroamericana y el Caribe una serie de herramientas que coadyuven a sus tomadores de 
decisiones y técnicos a implementar mejoras en sus sistemas de recolección selectiva para el fomento de la 
comercialización de residuos. 

 

 

9-. Diego González solicita que se le haga llegar a todos los compañeros esta 

presentación que realizó Rosina Campos porque había cierta molestia con los cantones 

escogidos, para que todos estemos enterados. 

 

Acuerdo 69-2017 

 

Se acuerda aprobar el reglamento “Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU): Instrumentos para Incrementar la Recuperación de Residuos Sólidos 

Valorizables”. 



8 

 

 

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

 

 

10-. Eugenia Aguirre comenta que el proyecto de ley sobre paridad, está para votar en el 

plenario legislativo. Son dos reformas al código electoral: 
 

Expediente No. 19.010: “REFORMA DEL ARTÍCULO 52 INCISOS Ñ), O), ADICIÓN AL INCISO P) Y ARTÍCULO 148 DE 
LA LEY N.° 8765, CÓDIGO ELECTORAL, PARA UNA EFECTIVA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS” 
 

Objetivo del proyecto: Reformar el Código Electoral con el fin de propiciar una paridad de género en las 
nominaciones que se realizan a lo interno de los partidos políticos de cara a los procesos electorales.   
Se procura también que los partidos políticos estén obligados a implementar una política de igualdad y equidad de 
género y que sea posible incluir los gastos de capacitación como deuda política adelantada. 
Propuesta de articulado: 
 

Texto actual Texto propuesto 

ARTÍCULO 52.- Estatuto de los partidos políticos 
El estatuto de los partidos constituye su 
ordenamiento fundamental interno y deberá 
contener al menos lo siguiente: 
(…) 
 
ñ)  Las normas sobre el respeto a la equidad por 
género tanto en la estructura partidaria como en 
las papeletas de elección popular. 
 
 

ARTÍCULO 52.- Estatuto de los partidos políticos 
El estatuto de los partidos constituye su ordenamiento fundamental interno y 
deberá contener al menos lo siguiente: 
(…) 
ñ) Las normas que promuevan la igualdad y la equidad de género tanto en la 
estructura partidaria, en las papeletas de elección popular y a lo interno del 
partido. Para garantizar la no discriminación por razón de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, los partidos políticos 
diseñarán, aprobarán e implementarán internamente una política de igualdad y 
equidad de género con su respectivo plan de acción a corto, mediano y largo 
plazo y su presupuesto; cuyo cumplimiento será supervisado por el Tribunal 
Supremo de Elecciones. 
Los partidos políticos estarán obligados a presentar al Tribunal Supremo de 
Elecciones un informe del cumplimiento de la política de acuerdo con el plan de 
acción aprobado seis (6) meses antes de la convocatoria a las elecciones 
internas y primarias. 
Para promover el diseño y la implementación de esta política, el partido político 
creará una Secretaría de Igualdad y Equidad de Género y otorgará los recursos 
financieros necesarios para su permanencia y ejecución de sus labores. La 
implementación de la política será supervisada por el Tribunal Supremo de 
Elecciones quien estará obligado a establecer mecanismos internos y externos 
de seguimiento y monitoreo de su cumplimiento. 
Los Partidos Políticos que no cumplan con lo establecido en este inciso no 
podrán recibir monto alguno por concepto de gastos permanentes de 
capacitación hasta tanto demuestren ante el TSE su acatamiento. 

o) Los mecanismos que aseguren los principios de 
igualdad, no discriminación y paridad en la 
estructura partidaria, así como en la totalidad y en 
cada una de las nóminas de elección popular, y el 
mecanismo de alternancia de hombres y mujeres 
en las nóminas de elección. 
 

o) Los mecanismos que aseguren el principio de igualdad, no discriminación y 
paridad en cada una de las estructuras partidarias, en la totalidad de puestos 
uninominales que se nombren, en primeros lugares de las nóminas de elección 
a diputados/as, regidurías, y sindicaturas, en la totalidad de los puestos a 
inscribir para las alcaldías e intendencias. Cada una de las nóminas de elección 
popular además de paridad horizontal y vertical deberá cumplir con el 
mecanismo de alternancia de hombres y mujeres establecidos en esta ley. 
El mecanismo para garantizar la paridad horizontal en los encabezamientos y en 
los puestos uninominales será el que recomiende el Tribunal Supremo de 
Elecciones, pero la diferencia entre el total de hombres y mujeres que 
encabecen las nóminas de elección o las totalidades de puestos de una misma 
clase no podrán ser superior a uno.  

p) La forma en la que se distribuye en el período 
electoral y no electoral la contribución estatal de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política. De lo que el partido político disponga para 
capacitación, deberá establecerse en forma 
permanente y paritaria tanto a hombres como a 

p) La forma en la que se distribuye en el período electoral y no electoral la 
contribución estatal de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política. De 
lo que el partido político disponga para capacitación, deberá establecerse en 
forma permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo 
de capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la 
ideología, la igualdad de géneros, incentivar los liderazgos, la participación 
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mujeres, con el objetivo de capacitar, formar y 
promover el conocimiento de los derechos 
humanos, la ideología, la igualdad de géneros, 
incentivar los liderazgos, la participación política, 
el empoderamiento, la postulación y el ejercicio de 
puestos de decisión, entre otros. 

política, el empoderamiento, la postulación y el ejercicio de puestos de decisión, 
entre otros. 
 
La capacitación para hombres y mujeres en forma paritaria debe entenderse 
que a ambos sexos se les tendrá que dar la misma temática, ya sea en grupos 
separados por sexo si así lo determina la especificidad en la materia de género o 
en grupos mixtos si es compatible con la temática.” 

ARTÍCULO 148.- Inscripción de candidaturas 
Todas las nóminas de elección popular y las 
nóminas a cargos en órganos de dirección y 
representación política estarán integradas en 
forma paritaria y alterna. En el primer lugar de 
cada una de las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito será definido por el 
partido político. 
(…) 
La Dirección General del Registro Electoral no 
inscribirá las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito de los partidos políticos 
que incumplan la participación paritaria y alterna. 

Artículo 148.- Inscripción de candidaturas 
Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de 
dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria tanto 
vertical como horizontal y con alternancia. En el primer lugar de cada una de las 
nóminas de elección popular por provincia, cantón y distrito será definido por el 
partido político. 
(…) 
La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá las nóminas de elección 
popular por provincia, cantón y distrito de los partidos que incumplan la 
participación paritaria horizontal y vertical y alternabilidad.” 

TRANSITORIO.- 
Los Partidos Políticos inscritos en el TSE tendrán seis meses a partir de la entrada de vigencia de esta ley para hacer las modificaciones 
planteados en esta ley en sus estatutos orgánicos.” 
Rige a partir de su publicación. 

 
 
Observaciones: 

 El proyecto fue presentado por las Diputadas de la Comisión de la Mujer de la legislatura 2013-2014.  

 Este proyecto de ley requiere para su aprobación el voto de dos tercios del total de los miembros de la 
Asamblea Legislativa. 

 El proyecto fue dictaminado el 11 de marzo de 2014, y ya cumplió con el plazo para la recepción de 
mociones 137. Las últimas modificaciones al texto se hicieron en 2014. 

 El texto ocupa el lugar número 14 del orden del día y se encuentra en trámite de discusión para su primer 
debate, la fracción del PUSC se ha opuesto abiertamente a la iniciativa.  

 El texto sólo fue consultado al Tribunal Supremo de Elecciones, por obligación constitucional, cuyas 
recomendaciones se acogieron en el texto final.  

 En lo que respecta a la modificación del artículo 148, el cambio es consistente con lo señalado por la Sala 
Constitucional mediante resolución No. 16070 del año 2015. 

 Las nuevas obligaciones se generan a partir de la reforma al artículo 52, en los siguientes temas: 
o diseño, aprobación e implementación interna de una política de igualdad y equidad de género 

con su respectivo plan de acción a corto, mediano y largo plazo y su presupuesto. 
o informes de cumplimiento sobre la política de igualdad y equidad de género.  
o Acatamiento del mecanismo para garantizar la paridad horizontal en los encabezamientos y en 

los puestos uninominales será el que recomiende el Tribunal Supremo de Elecciones. 
o Definición sobre capacitación paritaria.   

 Este es un proyecto prioritario para el Grupo de Mujeres Parlamentarias de la Asamblea Legislativa. 
 

 

11-. Cinthya Rodríguez comenta que en el chat de ANAI hemos conversado sobre la 

preocupación de que esto proyecto nos afecta aquienes queramos reelegirnos. 

 

12-. Diego González solicita prestar atención a otro proyecto de ley que expresamente 

impide la reelección y tiene como 24 diputados a favor. 

 

13-. Verny Valerio eso no tienen ninguna aplicación práctica y no tiene sentido. El que 

gana, gana por méritos, deberíamos hacer esa argumentación lógica y ser más 

contundentes para decir las cosas.  
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ARTÍCULO VI 

Asuntos varios 

 

1-. La directiva Rosemary Artavia solicita informe sobre auditoría de la CGR a la 

UNGL y la nota publicada en Diario Extra titulada “Contraloría da jalón de orejas a la 

UNGL”. 

 

2-. José Chaves explica que la CGR tiene un protocolo sobre este tipo de auditorías, 

realizó la investigación durante año y medio, luego nos presentaron el borrador y 

nosotros sugerimos las correcciones pertinentes. Tomamos esa investigación como una 

oportunidad para mejorar y ordenarnos. Queda muy clara nuestra posición sobre el 

borrador. 

 

3-. Asdrúbal Calvo agrega que es conveniente que la administración nos presente un 

cronograma de acuerdo a las conclusiones. Es sano que como junta le solicitemos un 

cronograma a la Dirección Ejecutiva de la atención de los hallazgos de la CGR y para 

que nosotros como junta le demos seguimiento a las recomendaciones. 

 

4-. Néstor Mattis agrega que sea un cuadro con las conclusiones, las recomendaciones 

de cada conclusión y las acciones a seguir con un plazo establecido. 

 

5-. Verny Valerio comenta que en cuanto a la consulta de doña Rosemary me parece 

que cuando algo así pasa que tiene poco impacto, si seguimos en el juego de replicar e ir 

y venir hacemos más grande el problema. 

 

Acuerdo 70-2017 

 

Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva de la UNGL presentar a la Junta Directiva  

un cronograma para atender las conclusiones y disposiciones planteadas por la 

Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría que le realizó a la 

UNGL, oficio DFOE-DL-IF-00001-2017, con el fin dar el respectivo seguimiento. Se 

solicita un cuadro con las conclusiones, las recomendaciones de cada conclusión, las 

disposiciones y las acciones a seguir con un plazo establecido. 

 

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

 

6-. Diego González agradece a la Junta el apoyo ante la agonía de mi madre. Tuve que 

ausentarme de las sesiones por un mes por la agonía y el estado de salud de mi madre, 

tuve que separarme de todo y no pude justificar mis ausencias, por lo que solicito 

respetuosamente se me justifiquen las ausencias del mes pasado por motivos de fuerza 

mayor que fue la muerte de mi madre. 

 

7-. Isabel Gutiérrez también solicita se le justifiquen las ausencias de mayo, ya que por 

motivos de salud, me encontraba con fuertes alergias y les agradezco que se me 

justifiquen. 

 

Acuerdo 71-2017 
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Se acuerda justificar las ausencias del último mes de los directivos Diego González e 

Isabel, quienes por motivos de muerte de un familiar y de salud respectivamente, no 

pudieron asistir a las sesiones de Junta Directiva del pasado mes de mayo. 

 

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

 

8-. Candy Cubillo consulta el proceso a seguir para rendir informes sobre nuestra 

representación en BID SINAC. Después esos proyectos se les entregan a las 

municipalidades para que sean las administradoras. Se van a realizar capacitaciones. 

Hay tres que se están trabajando con las asociaciones de desarrollo. Los de BID SINAC 

tienen interés en venir a audiencia a esta Junta Directiva. 

 

9-. Isabel Gutiérrez informa que en el caso de BID SINAC y áreas silvestres protegidas 

nos dieron un informe sobre los recursos para los parques nacionales. Propiciar talleres 

con las municipalidades para que les den mantenimiento. 

 

10-. Cinthya Rodríguez manifiesta su preocupación porque no involucran a los 

gobiernos locales. Sugiero que tomemos un acuerdo para manifestarnos.  

 

Acuerdo 72-2017 

 

Se acuerda otorgar audiencia a los representantes del Sistema Nacional de Áreas de 

conservación  BID SINAC para la sesión ordinaria del jueves 6 de julio de 2017 a las 

11: 00 a.m. 

 

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

 

11-. Verny Valerio justifica su ausencia para la sesión del 6 de julio, porque estará fuera 

del país. 

 

12-. Cinthya Rodríguez informa que el 20 de abril nos reunimos en la Comisión Mixta 

de Partidas Específicas, solicitamos que sesionáramos una vez más este año. El 26 de 

mayo consulto que por qué no nos han convocado, el 1 de junio y tampoco he recibido 

respuesta. Sugiero acuerdo para solicitar reunión al ministro. No me gusta cómo se está 

manejando. Cuando llegamos a sesión ya tienen el acta hecha sin siquiera haber 

empezado la reunión. 

 

13-. Diego González agrega que Cinthya y yo tuvimos que firmar bajo protesta el 

recorte de las partidas específicas porque ellos ya llevan todo montado sin darnos 

explicaciones, nos piden que firmemos. Yo no siento ninguna función. El segundo 

argumento para el recorte es la subejecución. 

 

12-. Asdrúbal Calvo comenta que debe haber una normativa que rige esa comisión, si lo 

que permite el gobierno es legitimar la distribución de las partidas solo con una reunión 

anual, eso no debe ser. Sugiero acuerdo para solicitar esa normativa. Si tenemos esa 

responsabilidad y nos obligan a cumplir en tiempo, también debemos saber los 

procedimientos para saber cómo opera la comisión. 

 

 

Acuerdo 73-2017 
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Se acuerda solicitar al Ministro de Hacienda, Helio Fallas, la normativa que regula el 

funcionamiento de la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades de Partidas 

Específicas. Asimismo, este Consejo Directivo manifiesta respetuosamente su malestar 

por el manejo que se le está dando a dicha Comisión. 

 

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

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12: 00 p.m. 

 

 

 

       CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA             KARLA ROJAS PÉREZ 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA a.i. 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


