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SESIÓN ORDINARIA Nº 23-2018 

 
Acta de la Sesión Ordinaria Nº 23-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 6 de setiembre de 2018, en las oficinas de la UNGL 

ubicadas en Sabana Sur, a las 10:00 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 
 
         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles      Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós Ausente                 Ronald Araya Solís ausente con justificación       

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación       Catalina Coghi Ulloa  

Verny Valerio Hernández      Tomás Azofeifa Villalobos  

Juan P. Barquero Sánchez ausente    María W. Acosta Gutiérrez Ausente con justificación    

José Rojas Méndez     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente        
Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González  

Luis F. Mendoza Jiménez  Ausente    Mangel McLean Villalobos ausente con justificación          

Cinthya Rodríguez Quesada ausente con justificación     Juan Luis Chaves Vargas ausente con justificación 

Modesto Alpízar Luna quien preside    Lissette Fernández Quirós ausente          

 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; Marcelo Solano de 
Incidencia Política, Luis E. Araya Hidalgo, Asesor Legal, y Xenia Donato Monge, Secretaria a.i. 

del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 
Apertura  y comprobación del quórum 

 
                  SESIÓN ORDINARIA N° 23-2018 

JUEVES 6 DE SETIEMBRE DE 2018, 10: 00 A.M. 
ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 
2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE ACTA:   

SESIÓN ORDINARIA Nº 22-2018 
3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE  CORRESPONDENCIA 

4.- ATENCIÓN DE VISITAS 
Vice Ministro de Egresos Rodolfo Cordero y Marjorie Morera Directora de  
Presupuesto Nacional 
Representantes del Proyecto “En mi Cantón se habla Joven” 
5.- PRESENTACIÓN PROYECTO DE Ley “Reforma a los artículos  22, 27 y   
modificación al numeral 28 de la Ley 7509 Ley de Bienes Inmuebles 
6-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 
7-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

8-. INFORME DE DIRECTORES 
9-. ASUNTOS VARIOS 

88465654wo6645654wo59iy 
ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1.-Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 22-2018 del 16 de agosto de 2018 
Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

ARTÍCULO III 
Correspondencia 

 

1.- Se da lectura al memorándum ARCH-0030-18 del Gestor Financiero Administrativo: 
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Se da por recibido. 

 

2.- Se da lectura al oficio DE- 261-09-2018 de Dirección Ejecutiva     
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 123-2018 
Se acuerda convocar a sesión extraordinaria para el jueves 13 de setiembre a las 10: 00 a.m. para 

conocimiento y análisis del Presupuesto 2019 y POA 2019 de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 
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10.- Se da lectura al correo electrónico recibido el 30 de agosto del presente, enviado por la 

coordinadora de agenda del Presidente de la República 

 
 

1.- Don Gilberth Jiménez, me parece que decir que en los próximos meses no nos puede 

atender me parece es una falta de respeto, en estos días tuvo a la ANAI, no es que nos 

creamos menos, ni mucho menos, ni es una cuestión de competencia, pero yo le reiteraría 

al señor Presidente en una nueva solicitud pidiéndole una nueva audiencia con él en razón  

al proyecto de interés que están haciendo la Unión de Gobiernos Locales y los municipios 

y que es importante tener a mano una agenda y un plan de trabajo conjunto para poder 

conjuntar los esfuerzos que tanto hemos hecho y que el Gobierno Central realiza también, 

que nos parece deberíamos tener un espacio ya que él ha hablado de tener una 

comunicación fluida, transparente, ágil y abierta y por tanto reiteramos nuestra solicitud. 

 

3.- Doña Karen Porras dice, un poquito para contarles el contexto, es la respuesta a un 

correo electrónico, yo le pedí a doña Xenia que bajo la formalidad en la que nosotros 

presentamos mediante una nota un acuerdo, explicara que a la persona que nos envió el 

correo que así como nosotros lo hicimos devuelva también la respuesta, en una nota, pero 

además, recuerden que el tema era el BID-MOPT, hoy se presenta ya la firma del BID-

MOPT, entonces yo pensaría que podemos volver a hacer el esfuerzo. 

 

4.- La Secretaria a.i. agrega que además se me solicitó enviara una nota con el adjunto del 

correo de respuesta y la solicitud a don Carlos a la Primera Dama. 

 

5.- Doña Karen Porras continúa con que sí porque ella es la que está llevando el tema pero 

que sí nos parece es un desaire, si estuvo recibiendo a otras organizaciones de competencia 

en el Régimen pues que nos hagan a  nosotros un desaire.    
 
6.- Don Verny Valerio, menciona que más que una falta de respeto es una falta de reconocimiento a 

ésta institución, lo que más me duele a mi es que no es como percepción es que somos Gobiernos 

Locales, y ante nosotros mismos el Señor Presidente en una ocasión, porque siempre que nos ha 
convocado hemos sido respetuosos y hemos ido y nos dijo que él creía en los Gobiernos Locales, 

que creía en las municipalidades y que íbamos a tener su apoyo, me parece que esto es una muestra 

de que eso no es cierto;  lo más triste es que  ante el tema de la crisis que tiene el Gobierno con el 

tema de la migración nos convocaron compañeros a todos los alcaldes para una presentacioncita 
light de la compañera Directora de Migración, que era una presentación que parecía una asignación 

escolar que no tenía ninguna ciencia ninguna solución clara, se tomaron unas fotos, el Presidente 

nos dirigió la palabra durante cinco minutos y luego se retiró, eso es un desaire para el Régimen  
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Municipal, yo quiero que conste en actas, señora Directora por eso el Presidente cuando se retiró yo 

me retiré con algunos alcaldes, no puede ser, cómo es posible que a nosotros nos llamen, nos usen 
para que el Gobierno se saque la foto, levante su imagen que está haciendo con las municipalidades 

y adiós, así no funciona esto, quiero que conste en actas que estoy muy molesto, no vuelvo a ir 

cuando el Presidente, porque es la segunda vez que nos pasa, Luis Guillermo nos invitó y nos 
recibió en un parque que era un barrial y ahora viene Carlos Alvarado, nos recibe, se hecha una 

habladita y dice tengo otras cosas que hacer y me voy; yo nunca he sufrido faltas de respeto tan 

grandes como con éste partido político que está en el poder, siempre la misma cosa con el Régimen 
Municipal. 

 

7.- Don José Rojas indica  que  escuchando a Verny yo tampoco concibo cómo es posible que el 

Gobierno pudiendo hacer un poquito más de análisis, sabiendo que tiene un gran aliado que son los 
Gobiernos Locales y que nos conteste de esa manera, me parece o sea ustedes son de segunda, no 

los puedo atender, ustedes no son importantes. Yo, gracias a Dios Verny, mandé a mi vice alcalde a 

esa reunión a ver el tema de migración, venir desde Buenos Aires para escuchar al Presidente cinco 
minutos ustedes saben lo que significa eso, me parece una falta de respeto total a estos Gobiernos 

Locales. Un día de estos alguien nos decía, es que la Municipalidad es una Institución que tiene que 

estar unida  a otras instituciones y yo le dije, vea, con todo el respeto que merece nosotros no 
somos una institución, nosotros somos gobiernos locales. A nosotros no piensen que somos como 

el Ministerio de Salud, como la Cruz Roja o como Seguridad, no, somos Gobiernos Locales y yo 

creo que en este país y este Gobierno no nos ha visto como tal y yo creo que de quién depende el 

respeto que nos pueda tener el Gobierno, depende de nosotros mismos, que seamos concretos y 
serios y que levantemos la voz por lo que tenemos que hacerlo e igual creo que es importante que 

les hagamos llegar nuestra disconformidad en el tema, así como él pudo  abrirse paso para reunirse 

con los compañeros de la ANAI, espero que no sea por la amistad que tiene con Osito (gran 
compañero) creo que debería de darnos  respeto a nosotros. 

 

8.- Don Modesto Alpízar agrega que creo que también esto inicia desde el día del traspaso, me 

decían los alcaldes, yo no pude asistir pero según la manifestación de algunos, nos habían ubicado 
en un lugar allá en una zona cosa muy poca creo que de ahí inicia este maltrato con los alcaldes y 

alcaldesas, creo que es bueno, en los términos adecuados hacer un pronunciamiento, que tampoco 

se trata de hacer o tomar una posición muy frontal porque vamos a tener que seguir trabajando de 
cualquier manera y sí hacer llegar un poquito el malestar.  

Qué les parece que se redacte una nota en los mejores términos manifestando nuestro malestar pero 

con respeto 

 

Acuerdo 124-2018 
Se acuerda que se redacte una nota en los mejores términos manifestando nuestro malestar pero con 

respeto al señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

9.- Se da lectura a la nota Vice Ministro de Seguridad, Eduardo Solano S. 
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Se da por recibida. 

 
10.- Se da lectura a la nota recibida de la CGR. 

 

 
 

 

 
 

8.- El asesor legal Luis Araya hace el comentario correspondiente de qué se respondió. Con 
respecto a la improbación que viene acá, si bien los fondos de CAMCAYCA no son fondos 

públicos, lo que se está indicando es que se deja a responsabilidad de la administración ya que los 

acuerdos de CAMCAYCA no los toma ni siquiera éste Consejo Directivo para ejecutar esos 

recursos, son recursos que sabemos están a nivel centroamericano, entonces creo que sí es 
necesario para la ejecución de esos recursos hacer el acuerdo de que esos recursos se van a ejecutar  
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para que José Carlos haga todos los movimientos financieros, porque José Carlos es el 
administrador financiero de CAMCAYCA donde doña Karen tiene la Dirección Ejecutiva y don 

Rolando la Presidencia, esto lo vamos a hacer nosotros por dos años, sí es importante destacar que 

los fondos son como ocho millones de colones, algo así, son fondos muy limitados. José Carlos dio 
respuesta en tiempo y la Contraloría mandó a pedir los estatutos de CAMCAYCA para ver qué es y 

sí sería bueno para nosotros explicarle a la Contraloría  que la UNGL está en CAMCAYCA porque 

si bien no son fondos nacionales, son fondos para obra pública, nosotros tenemos esa 
representación que nuestro estatuto nos deja estar a nivel internacional y es por esto que se va a 

CAMCAYCA, se va a FLAGMA y a todo este tipo de eventos, entonces sí sería bueno incluso ver 

hasta el acuerdo de creación de la CAMCAYCA y todo lo que tiene que se ha sostenido y tiene que 

ver con CAMCAYCA que rastreando en actas se empezó a hablar de CAMCAYCA desde el 2015 
 

9.- Doña Karen Porras dice que  ahí yo siento que ellos están diciendo, esos no son recursos del 

país, no son recursos de la operatividad normal de la institución, entonces, manéjenlo ustedes de 
acuerdo a la responsabilidad    

 

10.- Continúa Luis Eduardo Araya, se deja responsabilidad a la administración de la ejecución 
presupuestaria  

 

11.- Doña Karen Porras, lo único complejo es que los recursos entran a una cuenta de la UNGL, 

por eso nosotros lo presentamos. A ver, se llama CAMCAYCA-UNGL. Nosotros estamos 
explicando ya, ahondando un poco más el tema. 

 

12.- Doña Rosemary Artavia comenta que inclusive en las asociaciones de desarrollo los dineros de 
los comités deben entrar en las arcas de la asociación pero en cuentas separadas, me parece a mí 

que tal vez podría. 

 

13.- La Directora Ejecutiva le responde que nosotros lo tenemos en cuenta separada pero a nombre 
de la Unión. 

 

14.- Don Gilberth Jiménez lo que dice aquí es que hay que hacer un convenio, es lo que falta que es 
el instrumento jurídico para solucionar el problema. 

 

15.- Don Tomás Azofeifa, a eso es lo que voy yo, tiene que haber un convenio entrelazado. 
 

16.- Luis Araya continúa con, ahora es lo que decíamos si desde el 2015 se está hablando de 

CAMCAYCA hay que ver cuál fue el instrumento de afiliación de nosotros a CAMCAYCA porque 

si hay que hacer un convenio, tenemos que tomar desde el acuerdo inicial de este Consejo 
Directivo para formar parte de. 

 

17.- Doña Karen Porras, entonces vean, yo lo que no quisiera es llevar a CAMCAYCA. Cuando 
nosotros tomamos CAMCAYCA recuerden que Guatemala quería continuar con CAMCAYCA, 

cuando nosotros asumimos hubo una discusión ahí porque ellos querían que los recursos se los 

llevara Panamá que tiene la tesorería, la lógica nos dice que si nosotros tenemos la administración, 
tenemos la presidencia, pues tenemos la plata, entonces ellos dijeron que era muy complicado para 

nosotros el manejo de los recursos  porque habían muchas restricciones. Lo que yo quisiera es que 

entonces Luis, si ustedes a bien lo tienen tomen el acuerdo de que se inicie el convenio si es 

totalmente necesario, que ustedes lo aprueben y nosotros llevarlo en la próxima sesión de Junta 
Directiva para que ellos lo aprueben y así cumplir con el trámite correspondiente. 
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Acuerdo 125-2018 
Se acuerda instruir al asesor legal para que se inicie el proceso de elaboración del convenio con 
CAMCAYCA. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 
18.- Se informa a la Junta Directiva de las diferentes notas recibidas de las municipalidades de San 

Carlos, Belén, en apoyo al oficio DE-185-2018 suspensión y derogación del artículo 14 y 15 del 

Reglamento de Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N°40864-
MOPT del 5 de diciembre de 2017), de la Municipalidad de Poás y de Corredores apoyo en base a 

nota de la UNGL en oponerse al Expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas y de la Municipalidad de Grecia en oponerse a la reforma del expediente 20.350 

Transitorio primero de la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico 
N°9047 del 25 de junio de 2012 y sus reformas. 

 

Se dan por recibidas. 
 

ARTÍCULO IV 

Atención de Visitas 
 

1.-  El Presidente da la bienvenida a  don Rodolfo Cordero Vice Ministro de Egresos del Ministerio 

de Hacienda con el señor Víctor Valverde de Presupuesto Nacional y la señora Isabel León Solís de 

la Unidad Presupuestaria. De parte de la Unión agradecerles profundamente que hoy nos 
acompañen, para nosotros es de suma importancia la información que nos puedan generar el día de 

hoy, así que reiterarles la más cordial bienvenida. 

 
2.- Don Marcelo Solano, Director de Incidencia Política y Comunicaciones de la UNGL inicia con, 

buenos días, hemos estado recibiendo múltiples preocupaciones de muchas municipalidades por las 

dificultades de recibir los fondos correspondientes de la 8114 y sus reformas. En los últimos días 

nos hemos dado a la tarea de buscar a los mandos medios y a los mandos superiores del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes para poder buscar las opciones, entonces hay tres temas puntuales, 

debo decir además que en los últimos minutos ya logramos entender con claridad información que 

es muy difícil que circule a las municipalidades de copia de una nota que nos acaba de llegar. Tres 

temas puntuales: el primer tema es que las municipalidades vienen recibiendo los fondos de la 

8114 en seis tractos y tenemos entendido que el CONAVI lo recibe en tres, entregarle a las 

municipalidades los dineros de la 8114 en seis tractos dificulta enormemente la ejecución. 

Podemos ver notas como la del periódico La Nación de hoy donde dicen que las 

municipalidades no tienen capacidad de ejecución y que los fondos están sin utilizarse con 

la consecuente amenaza del Ministerio de Hacienda que si los fondos no se disponen los 

recogen para el pago de la deuda pública, entonces en este mismo contexto en el tracto uno 

y en el tracto dos Tesorería Nacional gira, tracto tres antes de girar pide certificación, en el 

tracto cuatro dice el oficio DVA DFDP 200-2018-214 le piden a las municipalidades dos 

certificaciones y entonces queda la duda de qué va a pedir Hacienda para el quinto tracto y 

para el sexto. Pareciera que hay un plan orquestado para retener esos fondos para que no se 

puedan ejecutar y para volverlos a recoger para pagar deuda pública.  

El otro tema que preocupaba era que hasta la semana pasada teníamos entendido que el 

tracto número cuatro lo iban a pagar en noviembre y el tracto seis en diciembre, lo cual los 

hacía prácticamente imposibles de ejecutar, dichosamente tenemos en un oficio que nos 

llegó hace unos minutos información que el tracto cinco y el tracto seis serían depositados   

preliminarmente el 10 y el 30 de setiembre con lo cual queda resuelto el tema de los 

tiempos. 
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La otra preocupación de los Gobiernos Municipales es que la proyección de Hacienda para 

el depósito de la 8114 del 2019 en abril daban un monto de e ciento quince mil millones y 

en agosto hacen una corrección y lo vuelven a dejar en ciento diez mil millones. Creemos 

que hay cinco mil millones de fondos para las municipalidades para el mantenimiento de la 

red vial cantonal que no se le estarían enviando a las municipalidades en 2019, el 

argumento de las conversaciones que hemos tenido con mandos medios del ministerio es 

que RECOPE informó a la Contraloría y la Contraloría certificó a Hacienda que   el país 

tenía una disminución en el consumo de combustibles y así estaba la proyección para el 

2019, pero el mismo RECOPE el 19 de junio informa que solo en el primer trimestre de 

este año el consumo de combustible creció un 4,2% en relación al mismo periodo, entonces 

en este contexto queda la gran duda si la proyección que está haciendo Hacienda del giro 

de la 8114 para el 2019 le está haciendo un recorte solapado a las municipalidades  de casi 

cinco mil millones de colones dejándole a las Municipalidades el mismo monto del 2018 

con los consecuentes seis giros que los hace inejecutables y la derivada amenaza, como 

salió en un periódico, al final del periodo de que lo que no se ejecute lo vuelve a recoger 

para pagar deuda pública. Esa sería la introducción, a partir de ahí estoy para aclaraciones. 

 

3.- Don Gilberth Jiménez agrega que el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de 

Transportes vienen  gestando un entrabamiento. La ley es muy clara y dice en su artículo 

quinto que el Ministerio de Hacienda trasladará los fondos y porcentajes correspondientes 

y que serán girados directamente  a  las municipalidades.  Yo he dicho que el MOPT es un 

entrabador  y no sé por qué tiene que hacerse toda esa gestión por cuanto el MOPT no tiene 

injerencia en la red vial cantonal, máximo ahora con la nueva ley, ni siquiera puede 

nombrar ni ayudar, entonces había pedido para que se eliminara esa acción de burocracia, 

de ser el MOPT el que tenga que definir, pasar una planilla para efecto de que se destinen 

los recursos a las municipalidades, aunado a ello, este tipo de cosas no deben 

condicionarse, o sea la ley es muy clara, y hay recursos de amparo están estableciendo la 

obligatoriedad del Ministerio de Hacienda de girar oportunamente, si las municipalidades 

tienen o no tienen eficiencia en la gestión, será la Contraloría y el pueblo los que 

determinen la responsabilidad por no ejecutar los recursos, está así establecido,  por ley por 

competencia nos va a poner  a los alcaldes, la administración lo que nos corresponda a las 

municipalidades de ejecutar los recursos, pero Hacienda está tomando la ley, interpretando 

y haciendo que estos recursos no se ejecuten oportunamente y coincido completamente con 

Marcelo, no tienen que ponerse trabas más bien tiene que agilizarse, que los recursos se 

transfieran directamente del Ministerio de Hacienda hacia las municipalidades, por cuanto 

ese paso que se han inventado no pertenece a la ley, y es cierto que hay que eliminarlo y es 

una forma de poder hacer más ágil, transparente y competente, porque la ley no le da esa 

competencia al MOPT y yo lo digo y lo he dicho directamente porque es una burocracia de 

lo más deficiente del Estado y nosotros dependemos de eso, de una burocracia porque se ha 

gestado un aparato en el Ministerio de Transportes que no tiene en estos momentos acción, 

si lo vemos CONAVI en las rutas nacionales el MOPT apoya a CONAVI en las rutas 

nacionales que tienen los créditos y los diferentes planteles  llenos de maquinaria, llenos de 

perfilado que no se los pueden dar a los Gobiernos Locales porque nosotros en las 

municipalidades solo en ruta cantonal podemos invertir y el MOPT y CONAVI todas las 

rutas nacionales y el CONAVI  tiene colapsadas las rutas de lastre que también es muy 

deficiente y no tienen contratado supervisión con el MOPT o el equipo del MOPT. La ley 

dice que si nosotros pedimos algo al MOPT que nos lo rebajan y nos cuesta más que en el 

sector privado, o sea, cuál es el apoyo que ellos nos dan y más bien nos entraban para que  
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los recursos no le lleguen a las municipalidades, yo tengo que estar pensando si Hacienda 

me gira o no los recursos, ejecutarlos de la mejor forma porque y no desgastarnos. 

Creo que como UNGL exigimos y pedimos que se le dé un alto a esto y que el Ministerio 

de Hacienda sea eficiente, oportuno y transparente en su gestión y en el giro de los 

recursos, tenemos que detener eso y pedir que nos ayuden, porque nos estamos 

desgastando en cuestiones que no tienen por qué y son meramente administrativas y de 

cumplimiento de las áreas competentes, lo digo con todo cariño y respeto pero sí siento que 

les está quedando un tanto grandes y que nos aboquemos a lo que dice la ley que es 

transferir los recursos en forma directa a los Gobiernos Locales, como lo establece la ley, y 

si está bimensual, no cambiemos eso, ya la Contraloría y lo demás ya funcionarán al 

calificar a la incapacidad por su falta de gestión y no que nosotros estemos aspirando que 

las mismas empresas privadas no tienen seguridad si a mí no me dan recursos, y esta 

situación de incertidumbre y que lleva a no solamente a tomar riegos sino que a ponernos 

en duda con el sector privado, no puede estar pasando. Tenemos que luchar todos para 

eliminar esa incertidumbre y por eso una súplica para solicitar a ustedes la reconciliación y 

que busquen los mecanismos necesarios y que tengamos oficialmente que no se ofrezcan 

los entrabamientos   que nos van a llevar con todo respeto a un recurso de amparo para que 

ya se elimine de una vez por todas este tipo de situaciones. 

 

4.- Don Verny Valerio, yo no voy a repetir lo que los compañeros dijeron que me parece 

una descripción perfecta de lo que sentimos nosotros como Régimen Municipal pero sí 

quiero enfocarme en lo que es nuestra percepción, es evidente que lo que nos ha faltado es 

sentarnos a conversar y creo que es el momento propicio. Lo que los gobiernos locales 

sentimos de parte del Ministerio de Hacienda es una estrategia bien elaborada para hacer 

todo lo posible para no ejecutar los recursos o por lo menos no ejecutar en tiempo. Estamos 

muy molestos y nuestros compañeros y tenemos una situación muy complicada.  El otro 

tema que ya lo hemos conversado  es un tema que nos ha golpeado y creado cierto malestar 

es que a pesar de lo que cuesta conseguir los dineros y de lo tardío de los giros 

continuamente se difunde en los medio de prensa noticias mediante las cuales se dice que 

las municipalidades no tenemos capacidad de ejecución y es complicadísimo porque los 

últimos giros de año es casi imposible ejecutarlos; yo recuerdo que en la primera sesión 

con el anterior vice ministro yo le dije con todo respeto pero con vehemencia que me 

parece que es importante que se digan las cosas con la verdad, cuando dos partes se 

quieren poner de acuerdo  hay que vernos a los ojos y nos decimos la verdad. Es muy 

fregado cuando y no estoy diciendo que sea el Ministro o Vice Ministro, puede ser 

cualquier mando medio del Ministerio de Hacienda que simplemente sacan una noticia, los 

medios de prensa están deseando golpear a las municipalidades, es el deporte nacional en 

este país, golpear a las munis y golpear a los alcaldes, entonces cuando se sacan 

informaciones de este tipo no les giramos porque no tienen capacidad de ejecución, cómo 

vamos a generar si recibimos los desembolsos en octubre, noviembre o diciembre, es 

imposible ejecutarlos. Es para que tengamos cuidado para que giremos la información 

correcta, habrá municipalidades que efectivamente no ejecutan, una o dos, la mayoría 

nuestras municipalidades ejecutamos perfectamente bien y eso es un tema que nos ha 

molestado y lo correcto es decirlo aquí para que ojalá corrijan esas situaciones y no se 

divulguen esas noticias porque cada vez que nosotros abrimos un medio de prensa, 

escuchamos o vemos o leemos municipalidades dice el Ministerio de Hacienda que las 

municipalidades no son buenas para ejecutar y eso nos provoca a nosotros malestar en lo 

personal y  en nuestras comunidades. Creo que esa es la forma correcta de cuando dos  
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instituciones están buscando el mismo objetivo que es de interés público. Así que 

respetuosamente solicitarles (yo voy a cambiar la palabra porque suplicar no me gusta, 

nosotros somos igual que ustedes Gobierno en nuestras comunidades) que los recursos se 

giren oportunamente y que eliminen este tipo de trabas que perjudican al país. 

 

5.- Doña Rosemary Artavia afirma que yo quería referirme a lo que son las partidas 

específicas que al igual que la ley 8114 llegan tarde a los municipios.  Creo que llegan un 

año después de aprobados los recursos y que se han proyectado y llegan un año después y 

llegan al final de diciembre  por ejemplo en Purral el distrito que yo represento una partida 

específica que se aprobó en el 2015 y se ejecutó hasta el 2017, es decir la partida llegó a 

finales del 2016 y se pudo ejecutar hasta el 2017. No sé cómo es que hacen el cálculo para 

asignar a cada cantón esas partidas específicas. Esa es mi inquietud 

 

6.- El señor Vice Ministro de Egresos, don Rodolfo Cordero agradece y disculpar a la 

Ministra porque era ella la que estaba invitada pero como ustedes comprenderán por 

agenda y todo lo que tiene en medio pues me pidió a mí que atendiera esto.    

Empezaré con el primer tema de la 8114, hace algún tiempo un concejo de alguna 

municipalidad en la Asamblea Legislativa sacó este tema, entonces por lo que pude 

indagar, esto fue hace como dos semanas, ustedes me ayudan y enteran de cosas que no 

conozco, a lo interno hasta donde yo tengo entendido es que el presupuesto tiene una 

programación trimestral de la 8114 de tal manera que ya desde enero se entrega el primer 

tracto y así en los siguientes trimestres, Tesorería si me dijo que los pagos son bimestrales, 

y eso básicamente por una razón y es por el hecho de que estén presupuestados los recursos  

no significa que existan, evidentemente el impuesto  se va cobrando mes a mes y por 

ejemplo se cobra enero y tiene que haber un periodo de unos días después de enero para 

hacer el registro de todos los recursos que vienen de los impuestos. 

El Otro tema que me dicen es que ciertamente aunque esté programado bimensualmente 

también dependería de lo que precisamente venga del MOPT y lo que me dicen es que es 

ante el MOPT que ustedes presentan una serie de requisitos y hasta que MOPT suba a 

Tesorería la orden de pago entonces si todo está bien en Tesorería gira como está 

programado, así que yo no sé si el entrabamiento como dicen ustedes viene de parte del 

MOPT y habría que conversar con el MOPT.  

Lo otro que les escuchaba es que dicen es que no es de ley, me imagino que es algún tipo 

de directriz entonces habría que discutir con el Ministerio de la Presidencia y el MOPT que 

es la figura intermedia pero no con nosotros. 

El otro tema de los recursos a final de año, entiendo, yo no puedo tener los recursos de 

noviembre hasta que no ingresen los impuestos de noviembre y la única forma. Una es 

porque son recursos que vienen de los impuestos si no los tiene como tal recaudados, no 

los puede girar entonces esa parte es difícil. 

Lo que usted mencionaba, no es Hacienda que hace el rebajo de los 5 mil millones, la 

estimación de ingresos la hace finalmente la Contraloría, hay un estimado que lo estaba 

revisando con la Directora de Presupuesto, había en un primer estimado 115 mil millones 

pero la previsión que hace Contraloría en agosto no solo para el 2019 sino también para el 

2018 revisa hacia la baja las cifras y evidentemente si es menor lo que se está estimando de 

la 8114 pues evidentemente también el dato que Hacienda tiene que apoyar en total de 

impuestos es una menor cantidad de 110 mil millones y agrego para que no sea sorpresa 

está por presentarse el segundo extraordinario nuestro y ese segundo extraordinario 

responde a la revisión que hace la Contraloría a la baja de 300 mil millones en ingresos en  
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general, y eso responde evidentemente también hay una afectación de lo que va a ser el 

impuesto de la 8114 para el 2018, entonces hay un recorte también en lo que ustedes tenían 

de 109.5 mil millones y están en 1 mil quinientos veintiocho millones a la baja 

distribuidos, nos parece clave para que no los tome por sorpresa. En síntesis, no es 

Hacienda quien arbitrariamente a la baja sino tiene que hacerlo en base a lo que está 

certificando Contraloría que van a ser  los ingresos estimados al cerrar el 2018 y para 2019 

El tema de partidas, un tema que según conversaba en éstos días que incluso fue para el 

2017 valoraba el Gobierno por la dificultad que tenía bajar los tres mil millones que tenían 

a dos mil millones, finalmente deciden mantenerlos todos iguales y este año siguen 

presupuestados los tres mil millones. El tema de repartición está en los parámetros, cuando 

se tiene el monto se hacen los cálculos para ver cómo va la distribución. El tema de los 

tiempo lo estaba comentando con los analistas, e incluso les cuento otro tema, usted dice 

2015 por ejemplo, un año previo se tienen que establecer los montos y los Gobiernos 

mandar los proyectos, como el presupuesto se hace siempre con un año previo, uno 

esperaría que se ejecute en el 2016, por qué se va al 2017?, porque efectivamente se están 

girando a final de año y por el margen de acción hay que llevarlo al siguiente año. 

Hace una semana me llega un  oficio donde me dicen, mire cuál es la posición del 

Despacho con respecto a la partida tal, yo pensé que era una cuestión que tenía programada 

Tesorería, ya averiguando en esta semana me dicen que no, es un tema que a veces deciden 

girarlos en noviembre o diciembre y a mí me parece que en esto no estamos actuando bien, 

qué tengo que hacer, 2018 hasta hace una semana nos están preguntando  cuando se hace el 

giro. Yo le decía a la ministra y le hablaría a Tesorería porque también estamos en unas 

dificultades  pero sí al menos este año no se dilate hasta diciembre. Tenemos efectivamente 

que esperar hasta el próximo año que me parece a mí razonable mayo, junio y julio como 

para girarlos. 

Dicho todo esto y entendiéndoles no sé cómo ha sido la administración anterior pero 

tenemos los canales abiertos y si tenemos que conversar con Tesorería en temas puntuales, 

yo con mucho gusto estoy abierto y creo que la Ministra también lo estaría.  

 

7.- Don Gilberth Jiménez, hace como tres meses fuimos a hablar  sobre el tema de los 

subsidios y creo que nos quedamos cortos, esto sería una instrucción a Tesorería del 

Despacho del Ministro o de su persona que por favor proceda con estos recursos, dos mil 

millones de colones ni cosquillas le hace al gobierno.  Sabemos que andan mal pero con 

estos recursos no cubren las necesidades, pero como dice el compañero, a nivel de las 

comunidades sí tenemos un desfase de dos años entonces es importante que puedan 

girarnos esos recursos por cuanto nosotros lo tenemos en el presupuesto y después es muy 

fácil decir que las municipalidades no ejecutan y quedan recursos sin poderse ejecutar por 

cuanto no da tiempo, que retomen ese tema este año y ojalá en octubre tengamos la plata y 

así tengamos capacidad de reacción y poder ejecutarlos, sé que las cosas andan mal, 

conozco el tema nacional y tengo buena comunicación con gobierno y sé lo que estoy 

diciendo para que esos dos mil millones sean girados a las municipalidades. Yo le pediría 

que en esta estimación de ingresos nos dejen correr, que no nos hagan ese rebajo, primero 

porque es una estimación y como estimación esos 1.500 millones sabemos que los precios 

de los combustibles  al alza y vamos a cerrar con un índice mayor  y le pedimos aquí en 

Unión de Gobiernos Locales  la solicitud a la señora Ministra que no se incluya la 

disminución de esos mil quinientos millones, no obstante sabemos que Hacienda puede 

girar conforme a los ingresos que tenga en detrimento y que si vamos a cerrar con recursos 

mayores y nos hacen la rebaja entonces después tendríamos nosotros que reclamar  
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entonces yo creo que podríamos evitar la situación, que se reconsidere la rebaja a la ley 

8114 que corresponde a los Gobiernos Locales por cuanto es una estimación yo puedo 

hacer una estimación y decir que en diciembre vamos a tener  un mayor consumo entonces 

ahí se tiene la posibilidad de poder compensar esa disminución. Así mismo la cuestión 

bimensual de los giros no se ha mantenido, y esos son los entrabamientos que hemos 

tenido y las disyuntivas, realmente pedirles que  mantengan los giros bimensuales, que no 

se corrijan para que las municipalidades podamos llevar a cabo nuestras acciones y tener la 

seguridad jurídica  y eficacia necesaria  para no crear incertidumbre y no se dé la situación   

también dentro de ciertas municipalidades el sector empresarial privado y con la 

comunidad en donde muchas veces por ineficiencia o no  digan que no saben ejecutar la 

plata que es lo más irresponsable, si ya tenemos reglas claras y cumplidas nadie va a tener 

ningún inconveniente, entonces yo le pediría al señor Presidente que le pidamos al 

Ministerio de Hacienda por medio de su Vice Ministro que nos interceda con la Ministra 

para que en el mes de octubre, como plazo máximo que ya tiene liberación de cuota que 

corresponde a la ley 8114 la asignación de ingresos no se haga presupuesto extraordinario 

porque no es obligación hacerlo y se analice realmente la cantidad de ingresos que se van a 

tener que no tienen la obligación de girar sino tienen los recursos suficientes y que se 

mantenga la política de transferencia bimensual conforme a lo establecido, aunado a ello 

que se analice el procedimiento establecido por cuanto a la burocracia que tiene el 

Ministerio de Transportes conlleva a un entrabamiento que no dan un valor agregado y no 

tiene sentido a la economía  y que la ley establece en el artículo quinto que el Ministerio de 

Hacienda girará los recursos a las municipalidades. Si lo tiene a bien esa sería mi propuesta 

 

8.- Don José Rojas agrega que aquí hay situaciones en que tenemos que ponernos de 

acuerdo, me parece señor Presidente en ejercicio y compañeros que nosotros deberíamos 

de llegar a una reunión con Hacienda y Contraloría, decir que tiene que tener la 

calificación  de no lograr  el cien por ciento no es la municipalidad, es Hacienda, ustedes 

están diciendo que no nos pueden dar recursos antes de diciembre  y la Contraloría dice 

que no podemos ejecutarlos aquí no se vale solamente descalificar a las municipalidades y 

simplemente el problema de este país es todo ese montón de trabas, mil trabas, para los que 

queremos ver las cosas con transparencia y queremos avanzar  es un país donde hemos 

creado miles de leyes para evitar la corrupción y de pronto vemos un caso como el del 

cementazo, entonces uno dice para qué tantas leyes en este país y controlar no solo la 

ejecución pública si al fin y al cabo se dan los millones así de fácil. Yo creo que la 

Contraloría y nosotros como Gobiernos Locales  y con Hacienda sería bueno tener una 

reunión para aclarar estos temas. Porque usted bien lo dice señor Vice Ministro quien es el 

responsable de esa reducción, de esa estimación es la Contraloría pues aquí tenemos que 

hablar todos un mismo idioma para ponernos de acuerdo. Es injusto la publicación que sale 

en este periódico, en La Nación con respecto a esto, o sea me parece que es un poco 

irresponsable de parte de la Contraloría simplemente medirnos por lo que no hemos hecho 

y me llama mucho la atención que  uno de los alcaldes más cuestionados en los últimos 

días es el que tiene la mejor ejecución, eso me llena de alegría ver la capacidad que tiene 

Ernesto para poder hacer las cosas y que no todo es malo, esto no sale en la opinión 

pública, solo sale cuando los alcaldes que tratamos de hacer las cosas bien alguien sale por 

ahí tratando de ganarse un poco de fama. Entonces yo creo al cien por ciento, señor Vice 

Ministro, importantísimo agendar una reunión la UNGL, Hacienda y Contraloría para 

poder llegar a puntos muy importantes y saber qué es lo que está sucediendo en ese tema y 

sería bueno incluir a la gente del MOPT a ver que está sucediendo.  
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9.- Don Tomás Azofeifa comenta que, básicamente es importante señores alcaldes   que 

veamos algo interesante con la Contraloría porque eso es prácticamente un chek list lo que 

hacen ellos sin considerar decía el Vice Ministro ahora lo que es el registro, el cobro, pago 

y giro de los recursos eso no es en un mes que se hace, se están volando prácticamente tres 

meses, de ahí que son  la forma de giro que hace el Ministerio de Hacienda  y la 

Contraloría no toma en cuenta eso, lo sacó a colación nada más para que lo tengan 

presente. 

 

10.- Doña Karen Porras, solo una consulta, en el periódico La Nación hoy salió un 

reportaje donde se amenaza a las municipalidades con que los superávit de caja única se 

van a recoger al final del año y se van a utilizar para pagar deuda pública al cierre del año, 

es cierto eso? 

 

11.- El señor Vice Ministro responde, vamos a ver, empiezo con el tema de partidas hay 

que revisar si es en octubre, yo sé que en setiembre no porque hay un pago cuantioso y el 

tema de captación para Tesorería no está siendo fácil, yo desearía que fuera así, no me 

tomen la pero al final es una decisión de la jerarca igual le transmitiría el mensaje, le daría 

la palabra a Isabel quería que se refiriera a lo que estaban diciendo que forzosamente tenía 

que pasar por el proceso del MOPT para que le envíe la solicitud a Tesorería para que nos 

explique. 

 

12.- Isabel León dice que con respecto a lo que decía Gilberth de que se le diera la 

transferencia directamente a cada una de las municipalidades creo que eso no es posible 

porque por afinidad no queda de otra que sea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

porque son partidas que forman parte del presupuesto nacional, entonces la forma de 

incorporarlas es en un ministerio que tenga afinidad con la función para lo que van a ser 

utilizados los fondos y  por eso se lo asigna al MOPT justamente se presupuestan como 

una transferencia a las municipalidades, técnicamente la forma de presupuestar, eso de 

presupuestar directamente a la municipalidad no va a ser posible porque son recursos del 

Presupuesto Nacional y no tenemos otra opción. La opción  que veríamos es  que sea 

coordinado con el MOPT el problema es por procedimientos.  

 

13.- Don Gilberth Jiménez continúa con definitivamente la ejecución se refleja en el 

ministerio de transportes es el ente que se ha establecido por el Poder Ejecutivo, o sea el 

ministerio simplemente ejecuta por el plus ahí. El tema de la transferencia el que tenga que 

ser el MOPT el que tenga una ley que pida lo que tenga que pedir porque no es 

competencia de é, pide un montón de cosas y atrasos, ese tema tiene dos unidades del 

MOPT, hay dos áreas para las municipalidades, ahí no saben si es la del BID o si es el área 

de obra pública que es donde está el presupuesto, lo que hace la otra ya esta tiene que decir 

esto hay una burocracia interna, si el MOPT tiene que hacer esto que haga una planilla, yo 

fui director de presupuesto del MOPT y sé cómo se hacen las planillas, no tenemos que 

mandar nosotros nada con historiales, es muy fácil, hacen una planilla la mandan al 

Ministerio de Hacienda, es todo, que cambien ese procedimiento y no lo hagan tan 

burocrático. 

 

14.- Don Rodolfo Cordero responde que yo estoy completamente de acuerdo que hay que 

incorporar al MOPT, no sé si es una directriz o un decreto que se haya establecido pero 

creo que es válido conversarlo con ellos. Lo otro que decía era el tema de la no  
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incorporación de la restricción, problema es que hacienda cuando hay una reestimación de 

ingresos tiene que reestimar el presupuesto, evidentemente si se están estimando 300 mil 

millones de colones menos pues tiene que haber una reestimación, si al final de cuentas 

como dice usted de cerrar con más recursos  igual estará la obligación de girar lo 

correspondiente, en eso yo no le veo ningún problema. 

Lo otro es que ustedes que están en esto saben que a veces no hay que tomar muy en serio 

lo que dicen los medios, tal vez haciendo justicia  Contraloría habría que ver en el estudio a 

ver si ellos entran a valorar estos temas cualitativos como que Hacienda gira casi al final, y 

que hay que hacer una contratación administrativa. Quería aclarar aquí tal vez el 

compañero no sé si dio a entender que nosotros duramos tres meses girando, en realidad no 

Presupuesto por un tema de programación ha considerado que es bueno hacerlo por 

trimestre, ya en la manera operativa evidentemente no puede girar en un primer mes pero 

se ha considerado que es mejor, de tal manera que nosotros podríamos cumplir con el 

bimensual, si el MOPT lo sube a tiempo, porque lo que es Tesorería aunque quiera girar, 

porque como yo fui informado y si la municipalidad cumple todos los requisitos, el MOPT 

lo sube a Tesorería yo no veo inconveniente en que se gire bimensual.    

Este tema tiene que ver con la ley que salió hace poquito que dice de que las utilidades que 

tienen más de dos años y no se habían utilizado pasarían a deuda pública, en primer 

término no está siendo fácil la práctica, dos, tienen que estar certificados por Tesorería cuál 

fue el  superávit que había, Tesorería tuvo que habernos certificado al staff cuál era el 

superávit 2015, cuál el que había en el 2016 de tal manera que si, entiendo que las 

instituciones hicieron dos cosas, o  aceleraron  el proceso de ejecución de esos superávits o 

los comprometieron y pasaron a ser superávits específicos, la ley solo aplica para 

superávits libres, tener en cuenta eso. Yo podría averiguar con el staff si realmente existe 

algún riesgo con los otros que son de dos años hacia atrás, verdad. Si ustedes  tiene 

superávit 2017 o 2018 la ley todavía no se aplica. Ley 9371. 

 

15.- Doña Rosmery Artavia consulta, sobre la ley 8114 que ahora le da las transferencias, 

es que no recuerdo el número. 

 

16.- Don Gilberth Jiménez le responde que la 9329 es una modificación del artículo quinto 

pero la ley es la  8114. Si lo tienen a bien tomar un acuerdo en base a estas cuatro 

indicaciones:  

1 Solicitar al Ministerio de Hacienda que la liberación de cuota que no le afecte a la 

Hacienda Pública que en el mes de octubre se hayan girado a las municipalidades esos 

recursos a más tardar.  

 

17.- Tal vez antes, dice el señor Vice Ministro, tal vez no es nada en el presupuesto pero 

aclararles que estamos teniendo problemas en la captación de ingresos y no es tan fácil 

porque este mes estamos cerrando, tal vez no es nada en el presupuesto.   

 

18.- Don Gilberth Jiménez continúa  esos recursos los presupuestan las comunidades y es 

que no hay que esperar un presupuesto extraordinario y que nosotros tengamos que 

liquidarlos en superávit específico, volverlos a presupuestar y nos conlleva a una acción 

que nos atrasaría en la ejecución y con ello tenemos menos posibilidad de recursos para 

hacer proyectos nosotros. 

2 Que se revise el procedimiento establecido por el MOPT por cuanto no corresponde a la 

ley, que el Poder Ejecutivo de directriz para que el giro se haga oportuno y de forma  
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bimensual, y que el MOPT no esté burocratizando ni estableciendo o pidiendo requisitos, 

que no corresponde conforme lo establece la ley y como lo dice el artículo 5 de la Ley 

8114 y 9329. 

3 Que la reclasificación de ingresos que tiene el Ministerio de Hacienda no se incluyan lo 

correspondiente a la 8114 ya que sabemos que el impuesto a los combustibles y que hay 

aumento en la demanda por mayor uso de los vehículos porque hay una cultura nacional 

que todavía no hemos podido lograr que se utilicen menos los vehículos privados y se 

utilicen los medios de transporte públicos u otros medios de transporte más amigables con 

el medio ambiente y reducción de combustibles. Que la señora Ministra y el Señor 

Presidente de la República tomen eso en cuenta para que no se nos vean afectados los 

ingresos municipales. 

 

19.- Don Modesto Alpízar, a mí me parece don Gilberth que eso que estás planteando es lo 

correcto, pero para efectos de  este momento con la información que ellos nos han aportado 

tomar estos acuerdo, que si no hay más les damos por atendido y luego nosotros aquí 

redactamos los acuerdos  para hacérselos  llegar porque efectivamente ellos no van a llevar 

nota de tanta información y se la hacemos llegar a quien corresponda, creo que eso es lo 

que corresponde en este momento. Más bien si alguno tiene otra consulta o ustedes tienen 

algo que informarnos sería el momento apropiado. 

 

20.- Don Rodolfo Cordero dice que más bien agradecer estamos abiertos siempre a 

conversar. 

 

21.- Don Modesto Alpízar indica que los acuerdos van a incluir las observaciones que nos 

hacen y también en buscar un mayor acercamiento entre Hacienda, Contraloría y los 

Gobiernos Locales para mejorar que al final de cuentas es nuestro gran interés. 

Se toma un receso de 5 minutos  

 

22.- El Presidente en ejercicio retoma la sesión diciendo que tenemos la información y es 

el momento oportuno para tomar los acuerdos, entonces más bien mientras tanto Gilberth, 

si podés completarlo 

 
Acuerdo 126-2018 
Se acuerda aprobar la moción presentada por don Gilberth que dice:  

1.- Solicitar al Ministerio de Hacienda que conforme la liberación de cuota ya establecida y 

que no le afecta a la Hacienda Pública, se logre en el mes de octubre de cada año  a más 

tardar el girado a las municipalidades de los recursos de la Ley de Partidas Específicas 

N°7755, por cuanto dichos fondos los presupuestan las comunidades y de no disponer de 

esos recursos en forma oportuna se tendrá que esperar entonces a un presupuesto 

extraordinario en el siguiente año,  ya que las Municipalidades deberán de realizar la 

liquidación en superávit específico, volverlos a presupuestar y dicho proceso conlleva un 

atraso en la ejecución de casi dos años al tener que ejecutar en siguiente año dichos fondos  

y con ello se adquirirá mucho menos por incremento en los costos, así como menos 

posibilidad de atender las necesidades y lograr hacer proyectos. 

 

2.- Solicitar a la Sra. Ministra de Hacienda se revise el procedimiento establecido por el 

MOPT por cuanto no corresponde conforme a la ley 8114 y 9329, en la cuales con recursos 

deben transferirse directamente a la Municipalidades, sin las trabas o condiciones y por  
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tato, el Poder Ejecutivo debe emitir la directriz para que el giro se haga oportuno y de 

forma bimensual y que el MOPT no esté burocratizando ni estableciendo o pidiendo 

requisitos que la Ley no estableció y no corresponde conforme las normas y por tanto se 

proceda como lo señala el artículo 5° de la Ley 8114 y  2° de la Ley 9329. 

3.- Que la reclasificación de ingresos para 2018, que señala tener el Ministerio de Hacienda 

no se incluyan la rebaja que correspondiente a la Ley 8114, ya que sabemos que del 

impuesto a los combustibles más bien existen aumentos tanto en la demanda como en el 

precio, y por cuanto hay un mayor uso de los vehículos porque no hay una cultura nacional 

que nos lleve a dejar el usos de los vehículos privados o logre que se utilicen menos los 

vehículos privados y se utilicen los medios de transporte públicos u otros medios de 

transporte más amigables con el medio ambiente y lleven a la reducción de combustibles. 

Que la señora Ministra y el Señor Presidente de la República tomen eso en cuenta para que 

no se nos vean afectados los ingresos municipales más de lo que ya se nos ha provocado. 

4.- El  MOPT ha venido estableciendo requisitos o condiciones para el giro oportuno de los 

fondos de la Ley 8114 y 9329 por tanto: 

Que  el Ministerio de Hacienda y el MOPT  eliminen cualquier restricción o requisito que 

además de ser inconstitucionales y ya la Sala Cuarta se ha pronunciado al respecto, y 

además  es responsabilidad de cada Municipalidad  la gestión y ejecución de dichos 

recursos y por tanto Hacienda y menos el MOPT puede establecer  condiciones o 

restricción alguna para el giro de los recursos de la Ley 8114 y 9329 y por tato solicitamos 

se elimine cualquier restricción o condiciones al respecto. 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  

 
23.- Doña Karen solicita una variación en la agenda para tratar temas de Dirección Ejecutiva 

 

Acuerdo 127-2018 
Se acuerda, a solicitud de la señora Karen Porras alterar el orden del día para ver Informe de 

Dirección Ejecutiva antes de recibir la siguiente visita 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente.  
 

ARTÍCULO V 

Informe de Presidencia 

No hay. 
 

ARTICULO VI 

Informe de Dirección Ejecutiva 
1.- Doña Karen Porras indica, que le ha solicitado a la señora Eida Arce que nos haga un informe 

de lo que estamos trabajando en ambiente, la señora Arce inicia la presentación de gestión 

ambiental. 
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2.- A raíz de esto, dice doña Karen Porras hago yo hago el vínculo en FLAGMA y le solicito al 
Director Ejecutivo que se reúna con Latinoamérica, ellos se están reuniendo por países, a nosotros 

nos están pidiendo como CAMCAYCA y FLAGMA, con Costa Rica lo estamos haciendo ahora 

ellos quieren que reunamos a CAMCAYCA, eso lo vamos a hacer, ya lo estamos gestionando, el 
Director Ejecutivo de FLAGMA me pide que vaya al comité mundial en representación de 

Latinoamérica, eso va a ser pesadísimo porque yo les traigo si ustedes lo tienen a bien dos 

invitaciones que nos están haciendo  porque nos están visualizando en el tema de cambio climático, 
entonces estaríamos en el comité mundial representando a FLAGMA, y esa es una gran 

oportunidad para buscar recursos, que yo lo estoy viendo desde ese punto de vista, eso sería a 

finales de setiembre el tema es que también nos pidió el Gobierno de Costa Rica está haciendo una 

delegación de técnicos para planear una gira a Alemania y a España para después venir a hacer 
proyectos en el país. Me mandaron la invitación a mi porque lo que me dicen es que nosotros 

pedimos que si podríamos mandar a un miembro de Junta Directiva pero lo que quieren es que sea 

la parte técnica, ésta chiquita no va a ninguna parte, porque la idea es después venir a hacer 
actividades en el país de acuerdo a lo que nos plantearon. 

 

3.- Continúa la señora Arce con la exposición. 
 

 
 
4.- Con USAID, dice doña Karen Porras tendremos el 24 una delegación panameña donde vamos a 

tener los homólogos de AMUPA y la UNGL que vamos a tener un primer taller, la idea es que 

después esa misma organización nos financie para nosotros mandar técnicos a Panamá para poder 

también hacer intercambio. 
 

5.- Continúa la gestora ambiental. 

 
6.- Don Verny Valerio comenta que me gusta mucho ver el logo del ICLEI aquí y me gusta mucho 

el logro del ICLEI que es un modelo de las Naciones Unidas  cuya idea es que los Gobiernos 

Locales se organicen yo soy el expresidente de México Centroamérica y el Caribe y me eché un 
pleito con todos los mexicanos en una elección y pude lograr la presidencia, yo creo que tenemos 

que motivar a las municipalidades para inscribirnos en éste instituto, no sé si usted Karen ya tiene 

algún contacto. 

 
7.- Doña Karen Porras, responde ya nos pidieron y nos reunimos no sé si ésta o la próxima semana 

con ellos, el tema es que hay que pagarles y debemos llegar a una negociación aquí les traeremos la 

propuesta.  
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8.- Hay que pagar una afiliación, se obtiene mucho producto, muchas cosas, lo que quiero es 

motivar a ésta Junta Directiva  para afiliarnos, nosotros no podemos pensar que somos una isla y 
ser parte de esas iniciativas, el año pasado en noviembre  fui a Bonn, Alemania, invitado de ICLEI 

la gente cree que uno va de vacaciones pero es una cosa interesantísima donde vamos a ver 

tecnologías de último nivel conocí a Bertrand Piccard quien inventó el avión con  energía solar, se 
puso a explicar cómo lo hizo y a uno se le abre la mente, se da cuenta que un tipo de esos tuvo una 

idea y la materializó, se siente uno muy motivado a tomar decisiones a nivel de sus comunidades, 

lo más importante es que  esta visión de mundo no se puede quedar  en un papel, hay que ir a verlo, 
sentarse y conversar, me gustó mucho ver gente de Costa Rica allá incluso José María Figueres, 

Cristiana Figueres estaba en la mesa donde estaba yo. Por eso creo importante que nosotros nos 

afiliemos, ya la ANAI se afilió. Inclusive estaba hablando con Edgar el mexicano me dice que se 

puede hacer una oficina del ICLEI, la ANAI aquí podemos buscar espacio para que bajemos costos 
para que no solo sea aquí sino también para las municipalidades, es importantísimo y eso es una 

experiencia de vida de ver qué es lo que pasa en el mundo, nosotros no podemos hacer cambios sin 

saber lo que está pasando en el mundo. Ojalá podamos afiliarnos para que tengamos esa visión. 

 
 
 

 

9.- Continúa Eida Arce con su exposición. 
 

10.- Doña Karen Porras menciona que estamos planteando a Eida que técnicamente se haga la 

revisión  pero que nosotros convoquemos a los representantes municipales, gestores y que         

hagamos un tallercito después de que nos la presenten antes de traer aquí una propuesta para que 
ustedes la valoren y nos den el visto bueno para fijar posición en esta comisión.  Entonces yo les 

estoy presentando dos notas: 

 
11-. Se da lectura a la nota recibida por la Directora Ejecutiva. 
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Acuerdo 128-2018 
Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva para que participe en Barcelona, España el 24 y 25 de 
setiembre sobre Training Workshop y además  del 1 al 12 de octubre en el Intercambio de 

Experiencias sobre Proyectos Climáticos en Alemania y España y que solicitar a la administración 

se cubran los gastos que no cubren las organizaciones. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

11.- El señor Marcelo Solano expone: 
 

FICHA TÉCNICA, PROYECTO DE LEY “REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN DEL 
CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017” EXPEDIENTE 

N.° 20.787 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
ARTÍCULO 1- Para que el párrafo final del artículo 2 de la Ley N.° 9440, Creación del Cantón XVI Río Cuarto 

de la Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017, se lea de la siguiente forma: 

PROPUESTA DE ARTICULADO: 

Texto actual Texto propuesto Texto dictaminado 

ARTÍCULO 2.- Distritos del cantón y 
cabecera La Comisión Nacional de 
División Territorial Administrativa 
asesorará al Poder Ejecutivo para la 
creación de los distritos del nuevo 

Artículo 2- Distritos del cantón y 
cabecera 
(…) 
En febrero de 2019, un año 
antes de celebrarse las 

Artículo 2-     Distritos del cantón y 
cabecera 

(…) 

El Tribunal Supremo de Elecciones 
convocará a todos los electores inscritos en 

NÚM. PROYECTO: 20787 

FECHA DE INICIACIÓN: 26/04/2018 

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/09/2018 

FECHA CUATRIENAL: 26/04/2022 

PROPONENTES:  Michael Jake Arce Sancho, Ronald Calvo Canales, Paulina María 
Ramírez Portuguez, William Alvarado Bogantes, Franklin Corella 
Vargas, José Francisco Camacho Leiva. 

UBICACIÓN: Comisión De Asuntos Municipales Y Desarrollo Local Participativo 
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cantón. Dicha Comisión determinará 
los criterios técnicos que deberán 
aplicarse para estos efectos. Una vez 
que se acredite el cumplimiento de 
esos requerimientos técnicos, el 
Poder Ejecutivo acordará, mediante 
decreto ejecutivo, la creación de los 
distritos del cantón, indicando, para 
tales efectos, su cabecera, los 
poblados que los forman y sus límites 
detallados. Esos límites deberán 
seguir accidentes naturales del 
terreno, preferentemente, ríos, 
quebradas, caminos, divisorias de 
aguas, etc. El territorio de cada 
distrito deberá tener una población 
mínima del diez por ciento (10%) de 
la población total del respectivo 
cantón, siempre que no sea menor de 
dos mil habitantes. La cabecera del 
cantón será definida mediante 
consulta popular, que se realizará en 
los mismos comicios en los que se 
elijan las autoridades municipales del 
cantón 

elecciones municipales, se 
realizará una consulta popular 
para elegir la cabecera del 
cantón de Río Cuarto de entre 
las cabeceras de sus distritos. 
Dicha consulta popular será 
organizada y financiada por el 
Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
 

el cantón de Río Cuarto, de acuerdo al 

padrón con corte al mes anterior a la 
entrada en vigencia de la presente ley, a un 
plebiscito para decidir, de entre las 

cabeceras de sus distritos, cuál será la 
cabecera del cantón.  Dicha consulta 
deberá realizarse dentro de los tres meses 

siguientes a la entrada en vigencia de esta 
ley y será organizada y financiada por el 

Tribunal Supremo de Elecciones, para lo 
cual la Dirección de Presupuesto Nacional 
incluirá, en la partida presupuestaria que 
corresponda, los recursos que sean 
necesarios para tal fin, de conformidad con 
lo que indique el Tribunal.   
 

ARTÍCULO 2- Adicionase un artículo 
4 a la Ley N.° 9440, Creación del 
Cantón XVI Río Cuarto de la 
Provincia de Alajuela, de 20 de mayo 
de 2017, se lea de la siguiente forma: 

Artículo 4- El Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) y el 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), serán los 
encargados de gestionar el 
proceso de transición entre la 
administración del territorio por 
parte de la Municipalidad de 
Grecia a las nuevas 
autoridades. La Contraloría 
General de la República deberá 
brindar al nuevo cantón, en 
coordinación con MIDEPLAN e 
IFAM, la asesoría necesaria 
para facilitar la transición 
presupuestaria correspondiente. 

Artículo 4-     El Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplan) 
y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), serán los encargados de 
gestionar el proceso de transición entre la 
administración del territorio por parte de la 
Municipalidad de Grecia a las nuevas 
autoridades municipales.  La Contraloría 

General de la República deberá brindar al 
nuevo cantón, en coordinación con 
Mideplan e IFAM, cada una en el ámbito de 
sus competencias, la asesoría necesaria para 
facilitar la transición presupuestaria 
correspondiente.  

ARTÍCULO 3- Adicionase un artículo 
5 a la Ley N.° 9440, Creación del 
Cantón XVI Río Cuarto de la 
Provincia de Alajuela, de 20 de mayo 
de 2017, se lea de la siguiente forma: 
 

Artículo 5- Se autoriza a la 
Municipalidad de Río Cuarto a 
contratar a los funcionarios que 
se encuentren laborando para la 
Municipalidad de Grecia 
destacados en ese territorio. A 
dichos funcionarios se les 
respetarán todos sus derechos 
laborales. 

Artículo 5-     Se autoriza a la 
Municipalidad de Río Cuarto a contratar a 
los funcionarios que se encuentren 
laborando para la Municipalidad de Grecia 
destacados en ese territorio.  A dichos 

funcionarios se les respetarán todos sus 
derechos laborales. 

ARTÍCULO 4- Adicionase un 
transitorio II a la Ley N.° 9440, 
Creación del Cantón XVI Río Cuarto 
de la Provincia de Alajuela, de 20 de 
mayo de 2017, se lea de la siguiente 
forma: 
 

Transitorio II- La Municipalidad 
de Grecia seguirá administrando 
los intereses y servicios locales 
del territorio del cantón de Río 
Cuarto; así como recaudando 
los tributos municipales y 
realizando la gestión 
presupuestaria, hasta que sus 
respectivas autoridades 
municipales asuman su cargo el 
1 de mayo de 
2020. 

Transitorio II-                        La 
Municipalidad de Grecia seguirá 
administrando los intereses y servicios 
locales del territorio del cantón de Río 

Cuarto; así como recaudando los tributos 
municipales y realizando la gestión 
presupuestaria, hasta que sus respectivas 
autoridades municipales asuman su cargo el 
1 de mayo de 2020.  

ARTÍCULO 5- Adicionase un 
transitorio III a la Ley N.° 9440, 
Creación del Cantón XVI Río Cuarto 

Transitorio III- Se autoriza a la 
Municipalidad de Grecia para 
transferir a la 

Transitorio III-           Se autoriza a la 
Municipalidad de Grecia para transferir a la 
Municipalidad del cantón de Río Cuarto, 
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de la Provincia de Alajuela, de 20 de 
mayo de 2017, se lea de la siguiente 
forma: 
 
 

Municipalidad del cantón de Río 
Cuarto, los recursos 
económicos que se hayan 
generado por concepto de 
recaudación de tributos 
municipales o nacionales 
recaudados por el Gobierno 
Local, dentro del territorio del 
nuevo cantón durante el  año 
2020. En igual sentido, se 
procederá con las partidas 
específicas que estén asignadas 
a organizaciones o proyectos 
del cantón de Río Cuarto. 

los recursos económicos que se hayan 

generado por concepto de recaudación de 
tributos municipales o nacionales 
recaudados por el Gobierno Local de 
Grecia, dentro del territorio del nuevo 
cantón hasta el 30 de abril del año 2020 y 
que no hayan sido ejecutados al 1 de mayo 
de 2020. En igual sentido, se procederá con 
las partidas específicas que estén asignadas 

a organizaciones o proyectos del cantón de 
Río Cuarto.  

ARTÍCULO 6- Adicionase un 
transitorio IV a la Ley N.° 9440, 
Creación del Cantón XVI Río Cuarto 
de la Provincia de Alajuela, de 20 de 
mayo de 2017, se lea de la siguiente 
forma: 
 

Transitorio IV- La Municipalidad 
de Grecia queda autorizada 
para seguir administrando hasta 
su finalización, los contratos que 
se estén ejecutando en Río 
Cuarto al momento de la 
elección de sus autoridades 
municipales. 
 

Transitorio IV-          La Municipalidad de 
Grecia queda autorizada para seguir 

administrando hasta su finalización, los 
contratos que se estén ejecutando en Río 
Cuarto al momento en que entren en 
ejercicio las nuevas autoridades 
municipales.  

 

 
COMENTARIOS 

 Rige a partir de su publicación. 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios.  

 El proyecto de Ley pretende que tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, 
se realizase una consulta popular para elegir la cabecera del cantón de Río Cuarto de entre las 
cabeceras de sus distritos. Dicha consulta popular será organizada y financiada por el Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

 Por otra parte, se indica que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), serán los encargados de 
gestionar el proceso de transición entre la administración del territorio por parte de la Municipalidad 
de Grecia a las nuevas autoridades. La Contraloría General de la República deberá brindar al nuevo 
cantón, en coordinación con MIDEPLAN e IFAM, la asesoría necesaria para facilitar la transición 
presupuestaria correspondiente. 

 Sin embargo se considera que la UNGL debe de ser incluida para el acompañamiento del nuevo 
cantón en la transición. 

 Se autoriza a la Municipalidad de Río Cuarto a contratar a los funcionarios que se encuentren 
laborando para la Municipalidad de Grecia destacados en ese territorio. A dichos funcionarios se les 
respetarán todos sus derechos laborales. 

 Lo anterior en razón de la dificultad de traslado de los funcionarios que actualmente laboran en 
Grecia y pertenecen al sector de Rio Cuarto. 

 La Municipalidad de Grecia seguirá administrando los intereses y servicios locales del territorio del 
cantón de Río Cuarto; así como recaudando los tributos municipales y realizando la gestión 
presupuestaria, hasta que sus respectivas autoridades municipales asuman su cargo el 1 de mayo 
de 2020. 

 Se autoriza a la Municipalidad de Grecia para transferir a la Municipalidad del cantón de Río Cuarto, 
los recursos económicos que se hayan generado por concepto de recaudación de tributos 
municipales o nacionales recaudados por el Gobierno Local, dentro del territorio del nuevo cantón 
durante el  año 2020. En igual sentido, se procederá con las partidas específicas que estén 
asignadas a organizaciones o proyectos del cantón de Río Cuarto. 

 La Municipalidad de Grecia queda autorizada para seguir administrando hasta su finalización, los 
contratos que se estén ejecutando en Río Cuarto al momento de la elección de sus autoridades 
municipales. 

 
RECOMENDACIONES 

 Se recomienda apoyar el presente proyecto de Ley y a su vez, solicitar la incorporación de la UNGL 
como parte del acompañamiento en la transición, del nuevo cantón. 

Acuerdo 129-2018 
Se acuerda apoyar la iniciativa de Incidencia Política y apoyar el presente proyecto de Ley “Reforma y Adiciones a la 
Ley N° 9440, Creación del Cantón XVI Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017” Expediente 
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N°20.787 y a su vez, solicitar la incorporación de la UNGL como parte del acompañamiento en la transición, del nuevo 

cantón. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 
 
12.- Continúa don Marcelo Solano con el siguiente proyecto 

 
FICHA TÉCNICA 20.814. PROYECTO DE LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS 

MUNICIPALES 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 

La reforma de estos artículos, pretende garantizar un trabajo honesto de los representantes municipales; pero 
principalmente, se enfoca en velar por la utilización equitativa y eficiente de los recursos municipales, y en 
erradicar el uso indebido del poder, mismo que ha sido dado democráticamente para servir al pueblo, y no 
con intereses que se alejan del bien común. 
 
POPUESTA DE ARTICULADO: 
ARTÍCULO 1- Agregar un inciso c) al artículo 16, de la Ley N.º 7794, Código Municipal, para que se lea como 
sigue:  
Artículo 16- No podrán ser candidatos a alcalde municipal: […] c) Los funcionarios que ocupen los cargos de 
alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses 
anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. […]  
ARTÍCULO 2- Agregar un inciso d) al artículo 23, de la Ley N.º 7794, Código Municipal, para que se lea como 
sigue:  
Artículo 23- No podrán ser candidatos a regidores, ni desempeñar una regiduría: […] d) Los funcionarios que 
ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro 
de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. 
[…] de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. […] 
Expediente N.° 20.814 4 Rige a partir de su publicación. Pablo Heriberto Abarca Mora Carmen Irene Chan 
Mora María Inés Solís Quirós Rodolfo Rodrigo Peña Flores Walter Muñoz Céspedes José María Villalta 
Flórez-Estrada Marulin Raquel Azofeifa Trejos Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Diputados y 
Diputadas. 
COMENTARIOS:El presente proyecto de Ley atenta contra la estabilidad y seguridad municipal, al propiciar 
la renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y regidores) seis meses antes de que concluya 
su periodo. 

 El presente proyecto de Ley atenta contra la reelección de autoridades locales. 

 Se considera que no debería de existir limitación alguna, para un regidor que desee ser alcalde. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de Ley, en razón de que atenta contra la 
estabilidad municipal y la reelección de las autoridades locales. 
 

Acuerdo 130-2018 
 

Se acuerda acatar la recomendación de Incidencia Política en manifestar oposición  a la Ficha 
Técnica 20.814 Proyecto de Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales, en razón de que 

atenta contra la estabilidad municipal y la reelección de las autoridades locales. 

 
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

El Asesor Legal Luis Araya expone : 

  

Fecha de iniciación: 07/05/2018 

Fecha de vencimiento:  

Fecha cuatrienal: 07/05/2022 

Proponente: Pablo Heriberto Abarca, Carmen Chang, Maria Ines y otros 

Ubicación: Comisión de Asuntos Municipales 
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Se da  por recibido y se deja para su discusión en próxima sesión. 

 
ARTÍCULO VII 

Informe de Directores 
No hay 

 

Se retoma la agenda  
 

ARTÍCULOIII 

Atención de visitas  

Representantes del Proyecto “En mi Cantón se habla Joven” 
 

1.- Se da la bienvenida a los representantes de en mi Cantón se habla Joven y personeros de 

CENECOOP que trabajan en conjunto con la UNGL el tema de parte del Presidente en ejercicio 

don Modesto Alpízar. 
 

2.- El señor Eder Hernández hace una breve presentación del trabajo realizado con Mariana Haug y 

CENECOOP R.L. comunica además que irán a los cantones a hacer la presentación de las políticas. 

 
3.- El señor Andrés Álvarez menciona que agradece a la UNGL y al equipo con quien han venido 

trabajando En mi Cantón se Habla Joven, el cual el día de hoy presentamos su segunda edición, los 

resultados formalmente de los 7 municipios (cantones)  que han trabajado con nosotros en ésta 
segunda edición. Lo que es importante retomar y destacar es la labor, la gestión de la Unión en éste 

proyecto lo cual enmarca el desarrollar una política pública de juventud en los diferentes cantones a 

través de un proceso y una metodología que permite obtener resultados fiables a través de la 
consulta a los jóvenes con una muestra representativa a nivel de juventud.  
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Se hace la entrega a los representantes de la Política Pública de Juventud. 

 

 
ARTÍCULO VIII 

Asuntos varios 

 

 
 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 1:10 p.m. 

 
 

 

 
       MODESTO ALPÍZAR LUNA                          KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                           DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 
 

 

XENIA DONATO MONGE 
    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 

 


