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SESIÓN ORDINARIA Nº 27-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 27-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 18 de octubre 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 con justificación                Ronald Araya Solís  

Rolando Rodríguez Brenes quien preside   Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación   

Verny Valerio Hernández     Tomás Azofeifa Villalobos Ausente 

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

José Rojas Méndez Ausente     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente   con justificación        

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González Ausente 

Luis F. Mendoza Jiménez      Mangel McLean Villalobos  

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

Modesto Alpízar Luna     Lissette Fernández Quirós  

 

 

 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Luis E. Araya Hidalgo, 

Asesor Legal, Marcelo Solano Ortiz, Director de Incidencia Política y Xenia Donato Monge, 

Secretaria a.i. del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 

 
                  SESIÓN ORDINARIA N° 27-2018 

JUEVES 18 DE OCTUBRE 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 26-2018 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE  CORRESPONDENCIA 

4.- ATENCIÓN DE VISITAS 

     Juan José Lao Martin, PhD. 

                               Presidente Consorcio D4 Energy Group / NEWS 

             5.- TERCER INFORME DE EJECUCIÓN   

6-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

7-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

8-. INFORME DE DIRECTORES 

9-. ASUNTOS VARIOS 

Se hace un receso de 15 minutos 

e da un receso de 15 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de acta 

 

1.-Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 26-2018 del 04 de octubre de 2018 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada el acta. 

 

 

ARTÍCULO III 

Lectura, Análisis y Resolución de Correspondencia 

 

1.- Se da lectura al oficio  
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2.- Se toma nota 
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3.- Se da lectura a lo nota enviada por la Comisión Cantón de Cóbano del  
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4.- Don Marcelo Solano hace un resumen del documento. 
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5.- Don Rolando Rodríguez, por supuesto que esto es una disyuntiva, consulta, existe la ley de 

división territorial, esa la ley dice los  parámetros en que se constituyen los nuevos cantones, hasta 

donde yo recuerdo porque en algún momento viví esta circunstancia la lay pone tres parámetros, 

territorio, extensión y población. La consulta es se puede crear alguno que no cumpla esos requisitos? 

 

6.- Don Marcelo Solano responde, registran que ha pasado dos veces que cuando se crea el Cantón 

de Garabito que se obviaron los requisitos y cuando se crea el cantón Parrita no cumplía los requisitos 

porque no reunía la población. Ponen de referencia que en el setenta Parrita no cumplía con la 

población y que en el ochenta Garabito no cumplía con la población. De hecho cuando se declara el 

Cantón de Parrita en 1981eran unos pocos habitantes porque todavía hoy no cumplen con la 

población, tiene dieciséis mil habitantes cuestiona el documento por eso dicen que se les impulse el 

lobby para que se les quite el requisito de población. 

 

7.- Mi pregunta dice don Rolando Rodríguez, para cerrar la pregunta que yo esperaría que desde el 

punto de vista legal lo revisáramos es si precisamente aunque ya se dio en algunos otros momentos, 

es decir si desde el punto de vista legislativo, si en los últimos tiempos han pasado proyectos 

brincándose la ley, porque es una ley. Yo no sé cómo lo hicieron en ese momento, no sé cómo pasó 

pero sí conozco otros como Corralillo de Cartago que no pasó porque no cumplía los requisitos y yo 

he estado inmiscuido en ese proceso. Entonces lo que yo preguntaría es que desde el punto de vista 

legal nos digan si la Asamblea   Legislativa con la jurisprudencia que no sé si será abundante en éstos 

momentos o no ya ha rechazado algún proyecto porque yo creo que sería una pregunta importante 

para saber si en la actualidad los señores diputados podrían hacerlo o no hacerlo dentro de las 

facultades, para mí creo que eso sería básico. 

 

8.- Juan Pablo Barquero comenta que, con relación a estos temas, uno de ellos es que si estaba la 

población o no es un proyecto de ley, al final la consulta aunque venga negativa es parte de la 

institución correspondiente y está en los señores y señoras diputados votar a favor o en contra del 

proyecto de ley y eso lo vemos hasta en la creación de los nuevos distritos, cuando pasan por 

comisión territorial al final la comisión podrá decir que no, es un trámite que debería entrar en 

comisión y no irse como proyecto de ley pero la mayoría de la creación de los nuevos distritos lo que 

hacen es que van directamente a la Asamblea Legislativa y es lo más probable, tal vez sin conocer 

que pudo haberse dado ese caso en ese momento, sin embargo, entrar en esta disputa desde la Unión 

es un tema complejo, ya lo hemos experimentado y nosotros desde la provincia de Guanacaste somos 

totalmente rígidos con nuestra posición, al igual que lo está Puntarenas pero es un tema muy 

conflictivo entre provincias y que eventualmente creo yo que debería de continuar en cada una de las 

provincias el lobby que se está haciendo o se ha hecho a lo largo de todo el trayecto que ha venido 

con el proyecto de ley. 

 

9.- Doña Rosemary Artavia consulta, Marcelo, el recién proyecto de Río Cuarto ese sí cumplía con 

los requisitos, Cóbano tiene los recursos? 

 

10.- Don Marcelo responde que el proceso tardó cinco años y cumplieron con todos los requisitos, la 

comisión de cantonato de Cóbano, tienen una comisión independentista, hace un análisis de los 

presupuestos de los últimos diez años tomando los fondos de asignación de ley y establecen que para 

el próximo año el presupuesto será de mil ochocientos millones y dicen que en diez años el 

presupuesto ha tenido un  crecimiento de casi un trescientos por ciento. 

 

11.- Don Luis Fernando Mendoza, bueno yo quiero hacer una observación con respecto a este tema,    

si nosotros queremos dividir este consejo directivo, votemos esto. Porque estos temas son para dividir 

siempre. Los dos proyectos más viejos que tiene la Asamblea Legislativa, más de veinte años cada 

uno, ahí dando vueltas, la ley de territorios indígenas y la creación del Cantón Peninsular, son temas 

muy conflictivos, yo ya les anuncio si esto se aprueba, yo la próxima sesión traigo que me apoyen el 

proyecto  peninsular y entonces ya nos dividimos y no tiene ningún sentido dividir nada. Que estos 

temas se queden donde tienen que estar y no revolcar cosas aquí porque todos vamos a tener 

posiciones distintas verdad. Esto nos pone a analizar si conviene dividir más el país o  conviene 
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fortalecer los municipios, yo propongo que estos temas los obviemos, hagamos alguna otra cosa 

porque va a venir otro y otro y vamos a fomentar la cosa. 

 

12.-Doña Lissette Fernández agrega que es más o menos en esa misma línea, creo que aquí hay 

compañeros y compañeras de la Provincia de Puntarenas, de Guanacaste y de Consejos de Distrito, 

me parece que esas posiciones de que no quieren ser un cantón  peninsular porque no pueden saber 

cuál va a ser la cabecera, a mi esas cosas como que me parece son muy impositivas y yo creo que de 

la zona. Yo tengo la experiencia con el concejo de distrito de Tucurrique que en un momento Pejibaye 

quiso también ser Consejo de Distrito y con qué dinero, es lo mismo que dice don Rolando llega uno 

y van a llegar otro y luego otro. Nosotros no podemos tomar partido, eso le corresponde resolverlo a 

la gente de Puntarenas y la gente de Guanacaste, ellos son los que deben hacer el lobby en la 

Asamblea Legislativa. Ya si nos involucramos todos vamos a tener problemas, incluso algunas 

municipalidades van a decir, bueno nos salimos, ya no estamos en la Unión, yo creo con todo respeto 

y lástima que no está doña Cinthya porque me hubiera gustado que ella se diera cuenta cuál es mi 

posición, pero creo que no es conveniente para la UNGL tomar partido en esto y creo que ellos son 

los que tienen que hacer el lobby, los que están a favor que lo hagan y los que están en contra que lo 

hagan. 

 

13.- Don Gilberth Jiménez, hay cantones que son tan pequeños que deberían de estar dentro de otras 

municipalidades, al estar separando hay que invertir más equipos, más recursos, hablan de que la 

8114 de que pueden hacer obras comunales cuando no se pueden hacer, solamente se puede utilizar 

en  la gestión vial y creo que se deben de optimizar los recursos y esto es más bien una mayor 

burocracia, mayores gastos y los recursos que se pueden utilizar son pocos en esto se podrían usar 

en otros territorios y  no tener recursos ociosos y mucho menos con la forma de que no se tiene 

confianza en muchas municipalidades es también parte de la capacidad y si hacemos grupitos y 

grupitos realmente vamos a ir perdiendo ese empoderamiento municipal para tener la capacidad de 

ejecución. 

 

14.- Don Rolando Rodríguez, creo que se ha externado una posición en el sentido de que de hecho y 

lo deduzco de que  hay un respeto de esta Junta Directiva a que cada Concejo de Distrito o sector 

pueda presentar sus iniciativas; que la UNGL lo que trata de hacer es unir y no dividir y mucho 

menos que hayan enfrentamientos entre municipios o sectores que desde esa perspectiva que también 

hay una legalidad y que dentro de esa legalidad también hay un derecho que tiene todo el mundo, 

que entonces desde esa perspectiva es mejor que cada sector o municipio haga el lobby respectivo 

ante la Asamblea Legislativa.  Eso es lo que deduzco de las intervenciones anteriores, someto a 

votación entonces con los compañeros y compañeras presentes que los que estén de acuerdo en 

acoger esa posición de respeto de no vinculación directa para hacer lobby ante la Asamblea 

Legislativa por favor sírvanse levantar su mano 

 

Acuerdo  147 -2018 

Se acuerda  que en relación a la solicitud de apoyo de la Comisión Cantón Cóbano, ésta Junta 

Directiva acoge la posición de respeto y de no vinculación para hacer lobby ante la Asamblea 

Legislativa. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO IV 

Atención de Visitas: 

1.-  Don Rolando Rodríguez da la bienvenida a los señores:     Juan José Lao Martin, Presidente 

Consorcio D4 Energy Group / NEWS, Henry Arroyo y Francis Suh 

 

2.- El señor Lao inicia su presentación: 
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3.- Don Rolando Rodríguez, agradecemos la presentación que sabemos es más extensa, 

existe ya acá una voluntad un poco más consensuada con los señores y señoras directoras de 

conformar una comisión. Yo creo que acá en primera instancia esta presentación que nos 

hacen en estos momentos que nos la dejen para mandársela a todos los miembros de la Junta 

Directiva, número uno y número dos pedirles respetuosamente a ustedes que el día que se 

reúna la comisión de igual manera ustedes puedan venir, por supuesto con mucho más 

tiempo, calma para que se puedan hacer mucho más consultas en esa reunión de esa 

comisión, por supuesto que nosotros le solicitaríamos a la Dirección Ejecutiva que nos 

mande algunos técnicos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ambiental, un 

poco para hacer una comisión un poco más ampliada con algunos técnicos y a partir de ahí 

ver la propuesta y hacerle la recomendación a ésta Junta Directiva, adelantarles que por 

supuesto les agradecemos la presencia, que nos parece que es algo sumamente interesante, 

nos parece que efectivamente como usted lo señalaba Costa Rica va a entrar en una crisis, 

no porque uno tenga bola mágica sino porque la circunstancias que se están dando en todo 

el país hace del problema al no estar siendo atacado de manera integral vaya a colapsar 

primero en un lado, posteriormente en otro, pero yo creo que va a ser inevitable. 

Desafortunadamente la UNG ha llevado esa voz al ente rector que es el Ministerio de Salud 

y creo que aquí desafortunadamente no se le ha puesto atención a la situación.  

De nuestra parte es uno de los temas que le llevaremos al señor Presidente de la República 

la próxima semana, advertirle a él de esto, inclusive pedirle que conjuntamente con la UNGL 

se haga una comisión de alto rango donde no solo tienen que estar el Ministerio de Salud, 

sino también el MINAET integrado pero hablarle al señor Presidente un poco y que también 

con esos números nos van a servir con lo que nosotros tenemos, redondearle la idea porque 

él debe tener la visión país como la tratamos de tener nosotros y eventualmente una 

posibilidad de salida con una propuesta inicial también puede ser interesante. 

Desde nuestra perspectiva les agradecemos la exposición, ésta comisión creo que tanga un 

plazo de un mes para traer el resultado ya acá a este grupo, pero creo que ustedes ahí podrían, 

ya con los documentos leídos de parte de nosotros, etc, poder elevarla. 

La comisión la nombraremos acá, valga decir que también le vamos a pedir a los miembros 

de la comisión que por favor le digan a los miembros de la Junta Directiva el día que van a 

sesionar para que los que tengan a bien puedan venir. 

De esa manera agradecerles, yo cerraría acá para después discutir nosotros la conformación. 
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4.- Se hace una pequeña pausa para despedir a los invitados. 

 

5.- Continúa don Rolando Rodríguez, consulto, quiénes quieren formar parte de la comisión, 

bueno tenemos cuatro señores y que conste que esto no inhibe de que alguien más quiere 

participar es bien recibido.  

 

6.- Don Mangel McLean, yo quisiera sugerir que el día que se van a reunir sea el mismo día 

de Junta Directiva, eso nos facilitaría para no hacer mucho viaje durante la semana. 

 

7.- Vamos a ver dice don Rolando Rodríguez, yo la fecha que quería proponer es un mes, 

pero ante esta solicitud de Mangel que viene de un lugar más alejado, yo creo que podríamos 

ampliar de tal manera que los días de reunión sean los días que venimos a Junta Directiva, 

eso sí tendríamos que madrugar un poco verdad, arrancaríamos de hoy en 15 días, en donde 

la idea sería que la presentación técnica de parte de ellos para se les solicitaría una 

presentación técnica para pedirles a ellos que traigan; de parte de la Unión que esté presente 

un asesor legal y la persona de ambiente que busquemos algunos soportes técnicos de esta 

parte, yo personalmente voy a traer alguien que sepa de esto e igualmente los compañeros 

que así lo deseen, de igual manera yo creo que se vuelve fundamental  , es fundamental hacer 

un mapeo de todos los municipios de cómo están llevando el proceso de los desechos sólidos, 

si ellos tienen alguna solución propia o si los están llevando a rellenos sanitarios para que 

nos digan porque creo que es necesario como país que tengamos esa información básica, un 

poco para empezar a estructurar. Entonces la comisión quedaría conformada por don Mangel 

McLean, don Verny Valerio, don Gilberth Jiménez y don Rolando Rodríguez, Luis Araya, 

asesor legal, la señora Eida Arce y Rosina Campos de Gestión Ambiental  y un representante 

de ALIARSE. 

La convocatoria sería para el día jueves 01 de noviembre de 8 a.m. a 9:30 para que ellos 

expongan, a las 12:30 nos volvemos a reunir para dictar los lineamientos y un poco las 

acciones a seguir dado que tenemos poco tiempo, les parece que lo hagamos así para que ese 

día saquemos el tiempo pertinente. 

 

8.-Don Juan Pablo Barquero, una sugerencia y ahora que está conformada la comisión y creo 

que es muy efectivo el tema, por lo menos desde mi punto de vista que he tratado de manejar 

así en la municipalidad a mí en la municipalidad me llegan a buscar de todo tipo de empresas 

y un montón de tecnologías que la verdad si fueran ciertas, ya yo, por lo menos la respuesta 

que da mi secretaria ante todas las solicitudes que vienen en materia de desechos sólidos es 

que el alcalde les dijo que si ya cuentan con los permisos de SETENA, no, ok, que cuente 

con los permisos de SETENA y el alcalde está de acuerdo con el proceso a seguir porque al 

final vamos a estar viendo muchos temas de esto y no llegamos a nada. De verdad yo creo 

muy efectivo el tema de la comisión, pero tal vez que todos esos temas no los veamos aquí 

sino que se le pasen a la comisión para que los sigan viendo porque yo creo que van a llegar 

este y muchos más. 

 
Acuerdo 148-2018 
Se acuerda nombrar a los directores Mangel McLean, Verny Valerio, Gilberth Jiménez y 

Rolando Rodríguez, con la una representación técnica constituida por el señor Luis Araya, 

asesor legal, la señora Eida Arce y Rosina Campos de Gestión Ambiental  y un representante 

de ALIARSE  en la comisión de ambiente de la UNGL 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 
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Don Rolando Rodríguez se retira por unos minutos dejando a don Luis Fernando Mendoza 

en su lugar. 

 
ARTÍCULO V 

Tercer Informe de Ejecución 

1.- Don José Carlos Chaves expone el informe. 

 

 

 
 

 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PROCESO DE PRESUPUESTO 
 

 

 

III INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018 

 

 

OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 TERCER TRIMESTRE DEL 2018 

 
 

Se presenta el Informe de avance de la Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2018, con un análisis de 
los rubros de ingresos y egresos generados al poner en marcha el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Anual Operativo 
(PAO) del año. 
 

Presenta la información  cuantitativa y cualitativa de la ejecución presupuestaria,  con  las justificaciones y el análisis 
respectivo,  apoyado  con cuadros y gráficos. 
 

También se incluye un detalle del origen de los ingresos con que se cuenta en el periodo 2018 y una descripción 
de la forma en que se estructura específicamente el presupuesto de egresos;   según las partidas generales de: 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales.   
Además de una visión  preliminar de la  ejecución del gasto  en  relación con lo asignado.  
 

Se concluye el informe con un balance de lo actuado en el periodo,  según  detalle presentado  en  los  diferentes 
cuadros y gráficos. 
 
1. Análisis de  Ingresos 
 

El presupuesto de Ingresos aprobado por la Contraloría General de la República para el período 2018 es de 
¢1.218.929.063,83, los cuales provienen de las siguientes fuentes: 
 

a) Recursos transferencias corrientes:     por ¢ 398.082.276,96, producto de las cuotas de afiliación de los 
Gobiernos Locales. 

 
b) Recursos Ley 9047: por ¢430.428.184,65, producto del porcentaje correspondiente a la Ley “Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. 
 

c) Recursos de vigencias anteriores: por ¢201.000.000.00 que corresponde a los recursos de CONACAM. 
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d) Recursos transferencias corrientes del sector externo: por ¢189.418.601,73, corresponde a los recursos que 
provienen del proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ´´Cooperación técnica para mejorar la 
gestión de residuos sólidos urbanos´´. 

                                       

1.1 Ingresos recursos de la UNGL 
 

De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL  obtiene ingresos provenientes de las cuotas de afiliación de 
los 73 entes municipales afiliados actualmente.   
 

Para el tercer trimestre 2018, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación por la suma de   ¢ 298.561.707,72, el 

ingreso real mostrado es de ¢ 335.042.600,15, lo cual refleja un ingreso superior a lo estimado en un 12,22%. 

 
1.2. Otras fuentes de financiamiento: 

 
 

1.2.1. Fondos trasladados por la Ley  9047  
 
      Se incorporaron al presupuesto 2018 la suma de ¢430.428.184,65 en la subpartida de ingreso denominada 
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresarial. 
 
      En el tercer trimestre 2018, por estos recursos se ha recibido la suma de ¢232.849.122,50.  
 
      1.3 Detalle de ingresos recibidos al 30 de setiembre de 2018 
 
      Según el “Cuadro No. 1”, los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales durante el período del 01 de 
enero al 30 de setiembre-2018, ascienden a la suma de ¢ 1.203.016.252,37. De estos recursos, ¢335.042.600,15 por 
concepto de cuotas de afiliación, ¢232.849.122,50 son recursos de la Ley 9047. Los restantes son superávit, que en el caso 
de la UNGL constituye una   provisión para la adquisición de un inmueble que funcionará como oficinas centrales; más el 
superávit de CONACAM.  
 
  

 
 
 

                                
 

  
Del rubro anterior, un 76 % corresponde a los ingresos propios de la  UNGL, y 24 % a recursos de CONACAM. 
 

 

              CUADRO No.1

            DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS

             AL 30 de setiembre de 2018

NOMBRE 

DEL INGRESO  INGRESO INGRESO

INGRESO REAL  REAL REAL

AL 30-09-2018    

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 76,09% 0,00% 23,91% 100,00%

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 5 077 142,57 0,00 13 375 105,59 18 452 248,16

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 193 187,75 0,00 97 885,89 291 073,64

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 335 042 600,15 0,00 0,00 335 042 600,15

TRANSFERENCIAS  INST.PÚBLICAS FRAS 0 0,00 0,00 0,00

OTROS INGRESOS 1 601 928,50 0,00 0,00 1 601 928,50

LEY DE LICORES 232 849 122,50 0,00 0,00 232 849 122,50

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 1 468 162,10 0,00 0,00 1 468 162,10

SUPERAVIT OBTENIDO AÑO 2017 339 180 524,84 0,00 274 130 592,48 613 311 117,32

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 915 412 668,41 0,00 287 603 583,96 1 203 016 252,37

76%

0%

24%

CONACAM                       U.N.G.L

1
2

              CUADRO No.1A

            DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS

             Del III Trimestre 2018

NOMBRE 

DEL INGRESO  INGRESO INGRESO

INGRESO REAL  REAL REAL

AL 30-09-2018    

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 98,15% 0,00% 1,85% 100,00%

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 1 683 374,69 0,00 4 033 361,25 5 716 735,94

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 36 631,23 0,00 44 789,99 81 421,22

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 147 041 205,13 0,00 0,00 147 041 205,13

TRANSFERENCIAS  INST.PÚBLICAS FRAS 0 0,00 0,00 0,00

OTROS INGRESOS 10 127,44 0,00 0,00 10 127,44

LEY DE LICORES 66 090 767,70 0,00 0,00 66 090 767,70

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 1 626 382,00 0,00 0,00 1 626 382,00

OTROS INGRESOS 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 216 488 488,19 0,00 4 078 151,24 220 566 639,43
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El ̈ Cuadro N° 1A ́  muestra los ingresos recibidos en el tercer trimestre 2018, que comprende del 01 de julio al 30 de setiembre 
de 2018. Del total general la UNGL ha recibido un 98,15% y CONACAM un 1,85%. 
 

 
1.4 Detalle ingresos recibidos vs. estimados: 

 
En este análisis consignado en el Cuadro 2, podemos ver que la asignación presupuestaria inicialmente aprobada, 

es por 828.5 millones de colones, financiada con 398.0 millones de cuotas de afiliación y el resto producto del porcentaje a 
la ley de licores 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. Se muestra el total de ingresos 
reales recibidos a la fecha,  comparado  contra los ingresos estimados por recibir. 

 
 

 

 
 

 
Del total del Presupuesto Definitivo al 30 de setiembre de 2018 se han recibido 1.203 millones de colones y restan por 
ingresar ¢411.323.959.97. 
 
 
2. Informe de ejecución presupuestaria de egresos, al 30 de setiembre del 2018 
 

De acuerdo con este informe, “Cuadro 3”, de la asignación presupuestaria, aprobada originalmente por 1.218 millones 
de colones, se han ejecutado 671.0  
millones de colones, lo que representa un 55 % de lo asignado.   
 
 

 

           
                                       

 
De ese total,  el 100% corresponde a los fondos de la UNGL.  
 
3. Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2018. 

                                                                                                              CUADRO No.2

                                                                                                                 DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS

                                                                                                               Al  30 de setiembre de 2018

NOMBRE 

DEL

INGRESO

U.N.G.L BID CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 74,79%  100,00% 74,52%

PRESUPUESTO ORDINARIO 828 510 461,61 189 418 601,73 201 000 000,00 1 218 929 063,34

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 395 411 149,00 0,00 0,00 395 411 149,00

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 1 223 921 610,61 189 418 601,73 201 000 000,00 1 614 340 212,34

MENOS

INGRESOS RECIBIDOS AL 30-09-2018 915 412 668,41 0,00 287 603 583,96 1 203 016 252,37

                                                                                                                                                                                       CUADRO No.3

                                                                                                                                                                                          UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                                                                                                                                    INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

                                                                                                                                                                                        Al  30 de setiembre del 2018

EGRESOS EGRESOS  EGRESOS EGRESOS

REALES    REALES REALES 

AL 30-09-2018  AL 30-09-2018 AL 30-09-2018

U.N.G.L  CONACAM GENERAL

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

CODIGO TOTALES GENERALES 671 008 390,74 0,00 0,00 671 008 390,74

0 REMUNERACIONES 381 422 780,46 0,00 0,00 381 422 780,46

1 SERVICIOS 256 246 345,16 0,00 0,00 256 246 345,16

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18 933 761,58 0,00 0,00 18 933 761,58

5 BIENES DURADEROS 10 382 131,04 0,00 0,00 10 382 131,04

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 023 372,50 0,00 0,00 4 023 372,50

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

0%0%

EGRESOS REALES AL 30-09-2018

1
2
3
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En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos por la suma de 1.203 millones de colones y 

como contrapartida, gastos por 671.0 millones.   Según este resultado, en concordancia con los ingresos reales recibidos; se 
presenta un superávit; a la fecha indicada de ¢532 millones, de los cuales 45,94 % corresponde a la U.N.G.L. y 54,06 % a 
CONACAM. 

 
 
 

 
                                      
4. Comparativo de Ingresos 2017-2018 
 

El cuadro 5 contiene información sobre los ingresos obtenidos de enero 2018 al 30 de setiembre de 2018, se hace una 
comparación con lo recibido en el mismo periodo del año 2017. En el rubro de “Transferencias de gobiernos locales” se nota 
un aumento con una variación absoluta de ¢ 19.471.580.68 que representa una variación porcentual de 6.17 %. Los ingresos 
por concepto de la Ley 9047 representan una variación absoluta de ¢55.723.506,40. Los “Intereses sobre Títulos Valores” 
refleja un aumento   absoluto de ¢6.369.090,34 que significa un 52.71 %. 
 

 

 
 
 

                       
 

5. Comparativo de Egresos 2017-2018 
 
El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y porcentual) entre los gastos ejecutados en el periodo de enero 2018 

al 30 de setiembre de 2018 y los ocurridos en el mismo periodo del año 2017. Los datos se refieren a las partidas: 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales. La 
variación absoluta sobre el total de gastos en los periodos analizados es de ¢91.166.945,61 que significa una variación 
porcentual de 15,72 %. 

 
 
 

                                                                                                                              CUADRO No.4

                                                                                                                             ESTADO DE RESULTADOS

                                                                                                                             AL

                                                                                                                          30 de setiembre del 2018

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

INGRESOS REALES RECIBIDOS 915 412 668,41 0,00 287 603 583,96 1 203 016 252,37

MENOS

GASTOS REALES EJECUTADOS 671 008 390,74 0,00 0,00 671 008 390,74

SUPERAVIT DEL PERÍODO 244 404 277,67 0,00 287 603 583,96 532 007 861,63

45,94% 0,00% 54,06% 100,00%

                                                                                                                          CUADRO No.5

                                                                                                                       COMPARATIVO DE INGRESOS 2017-2018

                                                                                                                          Al 30 de setiembre del 2018

NOMBRE 

DEL INGRESO INGRESO VARIACIÓN VARIACIÓN

INGRESO REAL REAL ABSOLUTA PORCENTUAL

Al 30 de setiembre Al 30 de setiembre 

2017 2018

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 12 083 157,82 18 452 248,16 6 369 090,34 52,71%

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 234 997,82 291 073,64 56 075,82 23,86%

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 315 571 019,47 335 042 600,15 19 471 580,68 6,17%

DIFERENCIAS POR TIPO CAMBIO 1 896,20 1 468 162,10 1 466 265,90 77326,54%

LEY DE LICORES 177 125 616,10 232 849 122,50 55 723 506,40 31,46%

OTROS INGRESOS 21 019 583,20 1 601 928,50 -19 417 654,70 0,00%

DIFERENCIAS POR TIPO CAMBIO BID 490 960,43

DESEMBOLSO BID 46 239 176,00

SUPERAVIT OBTENIDO AÑO ANTERIOR 653 660 540,74 613 311 117,32 -40 349 423,42 -6,17%

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 1 226 426 947,78 1 203 016 252,37 16 950 350,68 1,38%
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Jose Carlos Chaves Innecken                               Karen Porras Arguedas 
Gestor Administrativo Financiero                      Directora Ejecutiva 

     

2.- Don Luis Fernando Mendoza, Presidente a.i. lo somete a votación 

 

Acuerdo 149-2018 

Se acuerda dar por aprobado el III Informe de Ejecución Presupuestaria 2018 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO VI 

Informe de Presidencia 

1.- No hay 

 
ARTÍCULO VII 

Informe de Dirección Ejecutiva  

 

1.- Doña Karen Porras les informa que  don Marcelo les comentará sobre un proyecto presentado por 

la UNGL ante la Asamblea Legislativa sobre Residuos Sólidos  

 

2.- Don Marcelo Solano, el proyecto nace de la UNGL y fue presentado hace varios meses en la 

Asamblea Legislativa que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos que está en la etapa de 

consulta y le solicitan la consulta también a la UNGL, lo que se necesita es un acuerdo de Junta para 

atender esa consulta aunque el proyecto haya nacido de esta organización. 

 

3.- Doña Karen agrega que les vamos a hacer llegar a todas las municipalidades la ficha técnica para 

que se pronuncien sobre éste tema. 

 

Acuerdo 150-2018 

Se acuerda dar el apoyo  al proyecto Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

                                                                                                                                                                            CUADRO No.6

                                                                                                                                                                           UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                                                                                                                         COMPARATIVO DE GASTOS 2017-2018

                                                                                                                                                                          Al 30 de setiembre de 2018

EGRESOS EGRESOS EGRESOS VARIACIÓN VARIACIÓN

REALES REALES ABSOLUTA PORCENTUAL

Al 30-09-2017 Al 30-09-2018

CODIGO TOTALES GENERALES 579 841 445,13 671 008 390,74 91 166 945,61 15,72%

0 REMUNERACIONES 352 179 590,82 381 422 780,46 29 243 189,64 8,30%

1 SERVICIOS 203 100 442,13 256 246 345,16 53 145 903,03 26,17%

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15 640 261,06 18 933 761,58 3 293 500,52 21,06%

5 BIENES DURADEROS 4 890 760,08 10 382 131,04 5 491 370,96 52,89%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 030 391,04 4 023 372,50 -7 018,54 -0,17%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
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Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

4.- Doña Karen presenta su informe sobre el viaje realizado en representación de FLAGMA  
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5.- Doña Karen Porras lee una invitación dirigida a doña Karen Porras y  don Rolando Rodríguez 

para participar en el “Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia 

y la Paz” en Madrid, España del 5 al 8 de noviembre de 2018. 

 
 

 

6.- Don Rolando Rodríguez, quería sugerir que doña Karen lleve también la representación política, 

lo único que se debe de cubrir es la alimentación y otros gastos de traslados, etc. 

 

7.- Doña Rosemary Artavia consulta si puede viajar otra persona? 
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8.- Doña Karen Porras responde que nosotros nunca hemos viajado pagando todo porque los boletos 

son muy caros, pero si ustedes a bien lo tienen ustedes son los que toman la decisión de que alguien 

más nos acompañe. 

 

9.- Don Rolando Rodríguez, era lo que iba a decir, hace dos años asistimos, pero en el caso de esta 

Presidencia eran pagados por otras dependencias, entonces cabe esa otra posibilidad, yo la planteo 

aquí a la Junta Directiva, por lo menos yo sí creo que en el caso de que sí vaya una sola persona, si 

es solo doña Karen, parte de que si la Junta decide otra persona sí debe de llevar la representación 

política. 

 

10.- Doña Lissette  Fernández, a esa otra persona igual, se le daría el pasaje y el hospedaje. 

 

11.- Don Rolando Rodríguez responde que a doña Karen lo único que tendría quedarle la UNGL los 

viáticos, a ésta otra persona si lo decide ésta Junta Directiva es darle el pasaje, hospedaje y viáticos 

que sería ya en representación de la Presidencia  

 

12.- Don Luis Fernando Mendoza, sobre los viajes yo quisiera que un día de éstos nos sentáramos a 

conversar de esto, me parece que por lo menos la pasada mía por aquí no quisiera que tal vez pase 

por un cuestionamiento del tema de viajes, que hay que analizarlo, valorarlo no se puede estar todo 

el tiempo viajando, hay mucha cosa que hacer aquí, sea lo que sea yo quisiera que un día de estos 

conversáramos sobre esas cosas, ya en una asamblea hubo gente cuestionando esas cosas, ustedes 

que están allá arriba no se dan cuenta de esas cosas, uno sí, yo vine aquí pero yo no quisiera que 

después  sirva para que haya ese tipo de cuestionamientos.  

 

8.- Doña Lissette Fernández agrega, yo creo que sí hay que revisarlo, hace quince días un comentario 

de doña Cinthya que no me gustó para nada “que vaya Mangel porque él no ha viajado”, si uno va a 

representar a la Unión a alguna parte es porque sabe a lo que va y tiene conocimiento y yo dije, no 

dudo de la capacidad de Mangel pero él se dio cuenta que ese comentario que ella hizo a mí no me 

gustó, también hay que tener mucho cuidado de cómo se dicen las cosas porque puede crear algún 

problema. 

 

9.- Doña Karen Porras, yo quiero aclararles porque a mí en los últimos tiempos nos han estado 

participando de muchas actividades a nivel de FLAGMA y de CGLU y no quiero sonar poco modesta 

pero eso es un reconocimiento que nos hacen al trabajo que hemos hecho durante muchos años a 

nivel de Centroamérica y de Latinoamérica. En estos temas no a todo el mundo se les financian 

representaciones, no a todos los países se les invita a participar en ponencias, yo he pedido espacios 

para alcaldes en otros eventos pero lo que quisiera es decirles que en mi caso como Directora 

Ejecutiva y me da mucha pena porque de repente las invitaciones vienen directamente pero yo 

quisiera que más bien ustedes ojalá se sintieran orgullosos de que ustedes tengan en el país a una 

representación que además puede buscar recursos en el exterior. Nosotros tenemos proyectos con el 

Pacto que nos va a traer dinero para las municipalidades que ahorita no manejo los datos de cuánto 

va a ser y que los vamos a manejar directamente en la UNGL, aquí metidos en las cuatro paredes no 

vamos a conseguir recursos del exterior. Por primera vez ya estamos legitimados por MIDEPLAN 

que nunca lo habíamos estado para poder también recibir recursos como los del BID. Ahora vamos 

a hacer una propuesta que  nos llevó la GIZ y tuvimos esa relación, que ni siquiera fue un tema que 

viniera a ésta Junta Directiva sino que la GIZ nos invitó y además nos reconoció; nos reunimos allá 

con la Federación Española de Municipios (FES), con la Federación Alemana de Municipios y en 

esos espacios es donde tenemos que irnos proyectando, ya nos reunimos esta semana para hacer 

hermanamientos entre la Federación de Municipios de Alemania y la de Costa Rica para que 

podamos hacer esos vínculos que se generó por ejemplo con LAAR en Alajuela que podamos generar 

nosotros desde la UNGL. Esas son las pequeñas cosas que quizá no las comunicamos o quedan 

plasmados en el informe o quedan puestos en evidencia. Yo de igual forma todas las autorizaciones 

o todos los viajes que he ido en representación presentamos nuestro informe y quiero decirles que a 

ustedes les consta porque los que han viajado con nosotros lo saben muy bien que nosotros desde la 

mañana hasta caer la tarde, es más puedo decir que en Pachuca, a ustedes les consta los que fueron a 
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Pachuca, nosotros ni siquiera salimos nunca del hotel, no puedo decir que fuimos a conocer 

absolutamente nada porque pasamos día y noche de reunión en reunión, a ustedes les consta que 

fueron con nosotros porque lo que hacemos es tratar de buscar esos espacios para ver si la 

cooperación invierte en los municipios de Costa Rica. 

 

10.- Don Mangel McLean, en la misma línea de don Luis Fernando, tal vez representado a la gradería 

sur, como se dice vulgarmente, en la asamblea sí se hacían ese tipo de comentarios y se lo mencioné 

el otro día a Karen y creo que al Presidente también. No me sentí aludido con el comentario de doña 

Cinthya, cuando mencionó que Mangel era el único que no había viajado, yo creo que el espíritu de 

doña Cinthya lo que ella quiso era democratizar y equilibrar un poco la balanza, los que estamos aquí 

sentados todos tenemos capacidad y por eso estamos acá, regidores hasta alcaldes. Los viajes tienen 

que darse, yo como alcalde no he salido con la municipalidad, mi proyecto fue no salir en cuatro 

años, probablemente pueda salir con UNGL lo que salí cuando trabajé con doña Laura y el 

crecimiento como profesional de salir y representar al país es muy grande y es jodido ir a comerse 

esas ocho horas sentados ahí porque la gente espera del costarricense, ustedes que salen regularmente, 

mucho aporte. A nivel de Centroamérica y Latinoamérica los que representamos a Costa Rica se nos 

ve diferente y uno se da cuenta hasta que sale. 

Yo quisiera que los recursos que se pueden conseguir en estos viajes que sean en ésta misma línea 

como el espíritu de doña Cinthya de democratizar los viajes que también esos recursos sean 

distribuidos equitativamente en el país, eso sí yo estaría abogando de que sea de esa forma.  

 

11.- Don Rolando Rodríguez comenta que sí tenemos que hablar de esto. 

 

12.- Don Gilberth  Jiménez, creo que en éste periodo ha habido equidad, hemos estado distribuyendo 

entre los compañeros y compañeras y hablando del tema tal vez me parece importante  que hay 

técnicos que también pueden estar participando y pueden representarnos. Yo como Mangel me 

propuse no utilizar recursos de la municipalidad para financiar los viajes, así que los que he hecho 

los he financiado con propios recursos y todas las invitaciones directas que me han llegado, siento 

importante que haya una distribución de todos y no sólo los que estamos acá sino los que no están 

que son compañeros. Llevar a la asamblea lo que se ha logrado en los viajes, no es cuestión de que 

se diga que solo Rolando Rodríguez o Karen, es necesario tomar en cuenta eso y que quedemos 

claros y el día de mañana se sepa que ha sido equitativa y justa. 

 

Acuerdo 151-2018 

Se acuerda autorizar la participación de señora Karen Porras Arguedas, al “Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz” en Madrid, España del Consejo 

Mundial del CGLU de 2018 del 5 al 8 de noviembre del presente como Directora Ejecutiva y con la 

representación política de ésta Junta Directiva de la UNGL, que la administración realice los trámites 

necesarios para cubrir los gastos que no cubra la organización. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

13.-Doña Karen Porras presenta otra invitación donde se le cubre todos los gastos. 
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14.-Don Luis Fernando Mendoza, yo lo voy a votar esto pero que te quiero más aquí Karen, te quiero 

más en Costa Rica. 

 

15.- La Directora Ejecutiva responde que para aclararles, yo tenía la oportunidad porque tenía dos 

viajes el de Barcelona y a don Rolando le cabe que todo el mundo me dijo eso es una locura, el de 

representación de FLAGMA yo me fui por la noche para empezar el siguiente día, el lunes las 

reuniones y me vine el jueves para estar aquí el jueves del aeropuerto y a todo el mundo le consta me 

recogieron y me vine para la oficina, el mismo jueves ustedes saben lo que es hacer un viaje de un 

país de diez o doce horas caer aquí, me vine para la oficina, trabajé todo el viernes, fui el sábado a 

una representación que tenía, salí el domingo para la siguiente gira y a don Gilberth le consta que el 

viernes en la tarde que llegué me recogieron y fui a otra reunión ese viernes. Miren, yo no soy de 

ocho a cuatro nunca y a mis compañeros les consta, cuando tengo que ir a sesiones en la noche, voy 

a sesiones en la noche, yo soy la más preocupada por esta organización, de madrugada además, que 

no duermo porque me cuesta dormir. Estoy allá y a ustedes les consta que les estoy mandando 

Whatsapp a todo el mundo y eso sí lo quiero dejar bien claro porque no es que yo me vaya de paseo 

ni yo me vaya de viaje y descuide la organización, la administración de la UNGL. Reconozco que en 

éstos tres meses he tenido muchas salidas fuera del país y me preocupa muchísimo por eso le he dado 

horas extras de tiempo de más, porque yo sé que todos ustedes cuando salen hay que dejar muchas 

cosas firmadas, el día del aeropuerto ahí estoy firmando, dejando notas, de todo para que el transcurrir 

de esta organización se dé.  

 

Acuerdo  152-2018 

Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva para asistir al Taller Regional en el marco del proyecto 

de  Fortalecimiento a la resiliencia de los recursos hídricos frente al cambio climático en dos ciudades 

de la cuenca del río La Villa del Arco Seco de Panamá los días 23 y 24 de octubre del presente en 

Panamá. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

16.- Luis Araya hace la presentación del convenio con el ICODER.  
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Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales y 

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
San José, 20 de setiembre de 2018. 

Entre nosotros el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, con cédula jurídica número tres-cero 

cero siete-dos siete ocho cinco uno, domiciliado en San José, Estadio Nacional, La Sabana en adelante para 
efectos de este convenio denominado “ICODER”, representado en este acto por su DIRECTORA NACIONAL 
con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, la Señora ALBA QUESADA RODRÍGUEZ, 
mayor, divorciada, vecina de Grecia de la provincia de Alajuela, Abogada y con número de cédula dos-
cuatrocientos treinta y seis- quinientos setenta y tres, según nombramiento realizado mediante acuerdo número 
tres de la sesión ordinaria mil cuarenta y dos-dos mil dieciocho, celebrada el día quince de marzo del año dos 
mil dieciocho del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, del día ocho de mayo del año dos mil dieciocho 
al día siete de mayo del año dos mil veintidós y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número cincuenta y 
ocho del día cuatro de abril del año dos mil dieciocho y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con cédula 

de personería jurídica número 2-03007084001-001-001, domiciliado en Sabana Sur 300 metros este de la 
Contraloría General de la Republica, contiguo a la Librería Universal, provincia de San José, denominada en 
lo sucesivo como “La UNGL”, representada por la Directora Ejecutiva, Karen Porras Arguedas, mayor, casada, 
portadora de la cédula de identidad dos-cero cuatrocientos sesenta y seis-cero doscientos uno, Administradora 
de Empresas, vecina de Atenas, Alajuela, Costa Rica, teniendo a juicio de las partes la capacidad legal para el 
otorgamiento del presente convenio. 

MANIFIESTAN: 

1. Que el ICODER reconoce en otras instituciones del Estado costarricense y demás entes públicos, aliados 
natos para iniciar procesos de cooperación interinstitucional que potencialicen sus esfuerzos por impulsar 
políticas públicas a nivel de deporte y recreación. 

2. Que el ICODER es una institución semiautónoma del Estado costarricense, con personería jurídica propia 
e independencia administrativa. El fin primordial que persigue es la promoción, el apoyo y el estímulo de 
la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad 
considerada de interés público por estar comprometida la salud integral. 

3. Que el ICODER concibe al deporte y la recreación como herramientas de transformación social, económica 
e instrumentos para garantizar la paz social en nuestras comunidades. 

4. Que el ICODER reconoce en los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, actores fundamentales 
para el desarrollo integral y democratización del acceso al deporte y la recreación en todo el territorio 
nacional. 

5. Que el ICODER y la UNGL reconocen la necesidad de fortalecer los Comités Cantonales de Deporte y 
Recreación, con el fin de maximizar los beneficios del deporte y la recreación en la población nacional. 

POR TANTO: 

Se conviene en realizar el presente Convenio Marco, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETIVO  

Fortalecer la cooperación interinstitucional entre la UNGL y el ICODER, con el fin de fortalecer los Comités 
Cantonales de Deporte y Recreación del país. 

SEGUNDA: COMPROMISOS DE AMBAS PARTES 

A) El ICODER y la UNGL se comprometen a crear una Agenda de Cooperación Anual, en la cual se plasme 
una planificación de todos los proyectos conjuntos que se desarrollarán en el marco de este convenio. 

B) El ICODER y la UNGL se comprometen según sus posibilidades y a partir de un estudio previo, a compartir 
el uso de instalaciones para el desarrollo de actividades de interés mutuo. 



34 

 

C) El ICODER y la UNGL se comprometen según sus posibilidades y a partir de un estudio previo a aportar 
el personal técnico y profesional capacitado, para desarrollar los proyectos conjuntos que se desprendan 
en el marco de este convenio. 

TERCERA: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

1. La ejecución y evaluación del convenio, por parte de la UNGL estará a cargo de las instancias internas 
correspondientes dependiendo la naturaleza de cada iniciativa. En el caso del ICODER, el presente 
convenio se ejecutará por medio de las dependencias implicadas en los proyectos, programas e iniciativas 
que se desarrollen en colaboración entre las partes. 

2. La evaluación del presente convenio por parte del ICODER se realizará por medio del Departamento de 
Planificación por la persona encargada de Cooperación del ICODER, el cual solicitará la información 
requerida a cada una de las partes, en el momento que este considere oportuno para desarrollar el control 
y evaluación del acuerdo. 

3. CUARTA: INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en el presente convenio por alguna de las partes, la 
parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes (30 
días) para que corrija lo que corresponda. La inobservancia de esta prevención posibilita a la parte afectada el 
dar por terminado el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa comprobación del incumplimiento, con 
plena garantía del debido proceso para la otra parte. 

QUINTA: VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de su firma. Se podrá prorrogar 
por un periodo igual, previa evaluación y presentación de informes, si ninguna de las partes comunica a la otra 
por escrito, con al menos dos (2) meses de antelación a su vencimiento, su decisión de modificarlo o darlo por 
terminado. 

En cualquier momento el presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, mediante 
la suscripción de addendum, respetando los procedimientos internos que existan al efecto. 

En caso de que el presente convenio sea modificado, así como en el caso de finalización del convenio por 
vencimiento del plazo, los proyectos y actividades que se estén ejecutando podrán continuar hasta su normal 
finalización, si las partes por mutuo acuerdo por escrito no disponen lo contrario. 

 
SEXTA: Notificaciones: El ICODER podrá ser notificado a través del email asesorialegal@icoder.go.cr y en el 

Estadio Nacional, cuarto piso, sector suroeste, oficina número tres. La UNGL señala como medio para recibir 

notificaciones a través del correo electrónico info@ungl.or.cr y lvargas@ungl.or.cr. Las partes se comprometen 
a notificar oportunamente cualquier cambio en el lugar o medio señalado para recibir notificaciones. 
 
SEXTA: RELACION FINANCIERA.  El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional es de 

naturaleza administrativa, y no crea ninguna relación financiera entre la UNGL e ICODER. En prueba de 
conformidad, las personas representantes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto en la ciudad 
de San José el día…………….. del mes de………………..del año 2018. 

MBA. Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva 
UNGL 
 
Lic. Alba Quesada Rodríguez 
Directora Nacional 
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
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17.- Don Gilberth Jiménez, que se incluyan los subcomités de deportes porque a veces los comités 

de deportes no tienen esa visión. 

 

18.- Don Rolando Rodríguez, quiero ver si se puede agregar una cláusula, los comités cantonales de 

deporte no pueden ser vistos solamente desde la óptica de deporte, al fin y al cabo administran 

recursos, normalmente hacen muchas otras cosas donde fallan, meten futbolistas, meten gente en las 

diferentes áreas pero lo menos que meten es el soporte administrativo donde más se encuentra la 

Contraloría General de la República fallas es en ese sentido creo que este convenio debería de ir o 

tal vez una cláusula nueva  de tal manera buscar que el ICODER también ayude a dar capacitaciones 

en presupuestos, la parte administrativa como contratación administrativa; en Cartago han sufrido 

algunos problemas porque es gente que llega y no tiene la capacitación debida y comete muchos 

errores. No sé si queda muy bien plasmado ahí Luis Eduardo? 

 

19.- Luis Eduardo Araya responde que habría que agregarlo. 

 

20.- Don Rolando Rodríguez, yo solicitaría que se agregara porque me parece que en el fondo sería 

lo más importante. La parte deportiva pero también la administrativa. Hay mucho pronunciamiento 

de la Contraloría General de la República. Yo pediría que si es de esa manera. 

 

21.- Luis Araya, sería entonces dos cláusulas las que hay que agregar, los subcomités cantonales y 

la cláusula de don Rolando con enfoque en la capacitación en temas administrativos para el 

funcionamiento.   Lo traeríamos para próxima sesión. 

 

22.- Doña Karen menciona que tenemos un taller para las municipalidades: 

 
 

23.- Don Rolando Rodríguez, que se toma nota. Yo quisiera, no sé si a ustedes les sucede a los 

alcaldes nos llegan muchas invitaciones y al fin y al cabo si nosotros fuéramos a todo o nuestro 

personal fuera a todo no pasa. Yo no sé si hay alguna manera, en algunos momentos hay funcionarios 

que no pueden o deben salir como cuando se están haciendo los presupuestos, cierres de final de año, 

que se tomen en cuenta esas cosas. Me parece muy valioso y que se tome en cuenta el esfuerzo. 

 

24.- Doña Karen agrega que hoy en conjunto con el alcalde de Desamparados inauguramos un taller 

con la RECIM sobre Gestión Cultural para Funcionarios de las Oficinas de Cultura Municipal, donde 

estarán dos días, financiados por nosotros y con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud 

buscando no solamente capacitación sino también intercambiando experiencias municipales. 

También para informarles que vamos a tener una actividad final de todas las redes, para conocer cuál 

ha sido el apoyo, un poco el  retroalimentarnos del trabajo del año con todas las redes que tenemos, 

Marcelo y sus chicos hicieron un análisis de las redes y queremos hacer un planteamiento. 

 

ARTÍCULO VIII 

Informe de Directores 

No hay 



36 

 

ARTÍCULO IX 

Asuntos varios 

 

1.- Don Juan Pablo solicita se vea el proyecto sobre  reforma a la ley 7509 de Bienes Inmuebles, 

comenta que no se ha aprobado, no lo hemos discutido, por alguna razón cuando lo ven ese día no 

estoy porque soy el más interesado en el tema. 

 

2.- Luis Araya explica el proyecto. 
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3.- Don Juan Pablo Barquero, cuando yo trato de hacer un convenio con una institución pública para 

que nos deduzcan, si yo trato de hacerlo con el sistema actual para esas municipalidades grandes que 

tienen un sistema un poquito mejor que les permite sin embargo las pequeñas que tenemos, vamos a 

hacer un convenio con una institución pública, nos dice, perfecto el banco nos rebaja mensualmente 

el tema, lo que sucede es que el banco no lo puede retener ese dinero, inmediatamente debe de 

trasladárselo a la municipalidad, pero nosotros con el sistema que tenemos  nosotros no podemos 

hacer el cobro mensual, tenemos que hacerlo trimestralmente, entonces que es lo que hacen algunas 

municipalidades grandes, en el sistema agarran el recurso y lo mantienen y el sistema posterior puede 

hacer manual. Lo que sucede es que cuando usted hace un convenio con una institución como ANEP 

por ejemplo, vas a tener no sé cuántos funcionarios del MEP para que te deduzcan ese monto, la 

municipalidad colapsa al hacerlo manualmente, entonces si la ley nos lo permitiera  la deducción  

que podemos hacer con los bancos lo hacemos a nivel de la municipalidad. Ejemplo, usted tiene que 

pagar treinta mil colones trimestralmente, para todas las personas de a pie no es lo mismo y todos lo 

sabemos si nos van a hacer una deducción usted y yo tenemos que guardar diez mil colones 

mensuales y eso es mentira, pero si se lo deducen mensualmente como hacen los créditos de los 

bancos es muchísimo más fácil y nosotros bajamos un poquito la morosidad.  

 

4.- Don Rolando Rodríguez, por qué no tratamos de meter un gol, usted doña Rosemary que trabaja 

en la Asamblea y Luis Eduardo, de que las otras dependencia, así como lo hace la CCSS que no le 

aprueba a nadie préstamos si se está en deuda con la municipalidad, lo podemos tratar de proponer 

que ninguna institución  pueda aprobar préstamos, etc,  si se está en deuda con los bienes inmuebles 

 

5.- Don Luis Fernando Mendoza, con respecto al pago mensual suena bien si todos fueran puntuales, 

pero como normalmente no es puntual en éste momento la gestión del cobro y cobro judicial se hace 

sobre el trimestre pasado, en éste caso sería sobre mes atrasado, eso va a generar dentro del municipio  

una duplicación de la gestión de cobro porque en éste momento, digamos, si el municipio es eficiente 

se pasa la fecha y ya está cobrando o en el segundo trimestre se está cobrando, a veces pasan diez 

años y no cobran nunca. Pero en éste caso la gestión de cobro la notificación ya es mensual.  
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6.- Doña Rosemary Artavia dice que no es obligatorio porque es opcional, se abre la posibilidad 

 

7.- Don Rolando Rodríguez dice que tiene razón don Luis Fernando, eso es correcto en el panorama 

que todo el mundo esté al día que sea responsable, si no es así va a duplicar el trabajo, desde esa 

perspectiva al principio sí vamos a tener mucho más trabajo pero la idea es poder darle a las personas 

la opción en algún momento de llevarla al día. Que vamos a tener una distorsión al principio, pues 

claro, va a haber gente que no vamos a tener capacidad por la cantidad pero la idea es normalizarla 

y llevarla. 

 

8.- Doña Rosemary Artavia, no afecta en nada porque no es obligatoria, yo si quiero ir a pagar hoy 

los impuestos de octubre los pago, lógicamente si yo no pago después del trimestre se viene el cobro 

de que estoy morosa, no se va a duplicar la notificación de morosidad. Si yo tengo una platita que 

me sobra al mes y puedo pagar los impuestos. A mí me parece que está bien 

 

9.- Don Luis Fernando Mendoza, vamos a ver si a mí me dicen  que es abrirle la opción para mí está 

bien. 

 

10.- Doña Lissette Fernández, que se pueda cobrar mensualmente pero que la mora sea al trimestre, 

así sí. 

 

Acuerdo 153-2018 

Se acuerda aprobar la propuesta de Reforma y Modificación a la Ley de Bienes Inmuebles N°7509 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

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

 

 

 

          ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES                       KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                                         DIRECTOR EJECUTIVO 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 

 


