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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16-2019 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 16-2019 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el miércoles 24 de julio de 2019, en Tilarán Guanacaste  a 

las 14:00 p.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles  Ausente     Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós Ausente                           Ronald Araya Solís        

Rolando Rodríguez Brenes Ausente                      Catalina Coghi Ulloa Ausente        

Verny Valerio Hernández      Tomás Azofeifa Villalobos Ausente        

Juan P. Barquero Sánchez  Quien preside   María W. Acosta Gutiérrez Ausente      

José Rojas Méndez                 Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente  

Néstor Mattis Williams Ausente              Candy Cubillo González  Ausente        

Luis F. Mendoza Jiménez  Ausente    Mangel McLean Villalobos   

Cinthya Rodríguez Quesada                Juan Luis Chaves Vargas Ausente 

Modesto Alpízar Luna  Ausente                       Lissette Fernández Quirós  Ausente 

Marvin Gustavo Castillo Morales Ausente  Guiselle Vargas Castillo  

 

  

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; Luis Carlos Vargas 

Zamora, Asiste Dirección Ejecutiva, y Ana Marcela Villegas González, Secretaria a.i. del Consejo 

Directivo, Karla Rojas Cooperación Internacional. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 

Gracias por darnos la oportunidad de poder participar con ustedes en nuestro Cantón estamos 

tratando de hacer esfuerzos importantes  para promover el turismo, la llegada de ustedes contribuye 

con nosotros para promocionar un poco de los atractivos que ustedes han podido conocer. 

Hoy para la sesión extra ordinaria tenemos el siguiente orden del día:  

  
                  SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 16-2019 

JUEVES 24 DE JULIO DE 2019, 03: 00 P.M 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. INFORME DE LA PRESIDENCIA   

3-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 Incidencia Política 
 Asesoría Legal 

4-. ATENCIÓN A CARLA ORTEGA Y MITSSY ROVIRA, 

 REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

4-. INFORME DE DIRECTORES 

88465654wo 

Le damos la palabra a Doña Cinthya para que nos ayude con la oración de este día. 

  

ARTÍCULO II 

INFORME DE LA PRESIDENCIA  

 

Además de la presencia de las señoras de la Embajada de Estados Unidos, también tenemos la 

presencia de los señores y señoras Regidoras del Concejo Municipal de Tilarán, a quien les vamos 

a dar la oportunidad de que se presenten. 

 

Don Carlos Enrique Ulloa Rojas,  Presidente del Concejo Municipal y me acompañan  tres  

regidores más que lo acompañan Lorena Segura Regidora Propietaria, Kattia Arias Regidora 

Suplente,  Jose Efrén Ulloa Regidor Suplente,  de parte del Concejo Municipal  agradecidos por la 
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presencia de ustedes hoy en día en nuestro Cantón le damos una cordial bienvenida y esperamos 

que no sea la primera vez.  

 

Lorena Segura regidora propietaria,  mucho gusto recibirlos acá en nuestro cantón les damos  la 

bienvenida al Cantón de Tilarán y estamos para servirles. 

 

Katia Arias regidora suplente,  un placer tenernos aquí en el cantón de Tilarán.  

 

Jose Efrén Ulloa regidor propietario,  agradezco la presencia de ustedes y decirles que Tilarán es su 

casa cuando tengan gusto de venir serán bien recibidos. 

 

Juan Pablo Barquero, compañeros aprovechando los  195 años de la anexión del partido de Nicoya  

a Costa Rica, para nosotros es sumamente  importante que la UNGL sesione en la Provincia de 

Guanacaste al igual que todas las demás provincias nosotros hemos aportado nuestro granito de 

arena para no solamente la cultura sino  dinamizar la economía  de nuestro país y para nosotros es 

trascendental que al menos durante un mes se recuerde cada una de las comunidades y cada una de 

las  provincia que cada una de ustedes representa esta bella Provincia de Guanacaste, tenemos 

muchos retos por afrontar sabemos que hay muchas cosas por hacer, hay muchas deficiencias,  pero 

creo que son más las bendiciones que tenemos, los atractivos y todos los procesos que llevamos.  

 

En el marco de esta celebración  decidimos  invitarlos a esta sesión tan importante en la Provincia 

de Guanacaste para sesionar y gracias por aceptar la invitación de que  fuera en el Cantón de 

Tilarán.  

 

Quiero darles la oportunidad a cada uno de ustedes para que se presenten y se refieran un poco al 

tema dentro del informe mío no hay ningún inconveniente para contarles un poco más,  porque creo 

que es importante de que cada uno de ustedes se presenten con los compañeros del Concejo 

Municipal de Tilarán.   

 

Mangel McLean Villalobos, buena tardes a todos y todas un gusto conocerlos soy  alcalde del 

Catón de  Siquirres,  Juan Pablo además  de ser un colega  es un amigo compañeros de lucha en 

algunos momentos  y me da mucho gusto por  Juan Pablo un joven de acá Tilaranences esté al 

frente del municipio acompañado  con personas con tanta experiencia como lo son ustedes,   no es 

la primera vez que estoy por acá he estado en otras ocasiones y conozco la visión que el alcalde 

quiere que sea Tilarán ustedes tienen muchas fortalezas impresionantes ciertamente  hay que pulir 

algunas, pero aquí estamos para apoyarlos  en lo que nosotros podamos y por supuesto  llevar a 

nuestros  Cantones y a otras personas la linda experiencia que estamos viviendo el día de hoy aquí 

en Tilarán. Así que de parte del  Cantón de Siquirres nosotros  les damos las felicitaciones a la 

Provincia de Guanacaste por la celebración del día de mañana y estamos acá para colaborar y 

apoyarlos en el proceso que ustedes consideren que podamos aportar. 

 

José Rojas Méndez  Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires, perteneciente a la Provincia de 

Puntarenas pero estamos en la Zona Sur del país somos el Cantón indígena del país,  de las ocho 

etnias del país indígena nosotros tenemos cinco de las cuatro hablantes en el catón hay tres y 

venimos allá desde el Sur,  hace ya más de un años nos hemos incorporado a la  UNGL, y ahora 

apoyamos  esta postulación  de Juan Pablo para que fuera nuestro Director en la UNGL. Ustedes 

tienen un cantón precioso con mucho recurso turístico, mucho   potencial para seguirlo  

desarrollando, yo espero que puedan seguir apoyando el trabajo que ha vivido haciendo la alcaldía 

y no solamente como presidente ustedes lo han visto exponiendo  en el   proyectos de 

emprendurismo que tiene la Municipalidad y eso es muy importante de verdad que es un honor  y 

los felicito. 

 

Cinthya Rodríguez buenas tardes  soy la intendenta del Concejo Municipal  de Distrito de Cobano  

agradecida con dios estar hoy aquí ustedes tienen un gran alcalde un apersona muy sabia y prudente 
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a pesar de la edad, felicitarlos por todos los logros que ha tenido Juan Pablo, y agradecerles porque 

nos han dado un excelente miembro en la Junta Directiva de la UNGL.  

 

Ronald Araya Zarcero, alcalde del Cantón más lindo que tiene Costa Rica Zarcero,  buenas tardes 

agradecerles  por recibirnos hoy aquí,  ojala estas prácticas  se sigan haciendo más seguido porque 

Don Jose quiere que vallamos a Buenos Aires y Mangel a Siquirres lástima que solo se da una vez 

al año gracias por recibirnos, hoy  me acompaña Jose Alejandro asesor legal de la alcaldía muchas 

gracias a Juan Pablo y los compañeros por la invitación.  

 

Veny Valerio Hernández alcalde de la Municipalidad de San Rafael agradece  la acogida y 

bienvenida de este Cantón tan bonito,  tenemos tantas cosas bonitas en nuestro país que a veces 

perdemos la capacidad de poderlas ver,  el otro día yo les decía a mis compañeros Juan Pablo y 

Mangel qué bonito sería tener tiempo uno para poder disfrutar las bellezas y poder interiorizar estar 

cosas tan bonitas que tiene nuestro país, anduvimos en bicicleta aquí en Tilarán y me gusto tanto 

que en un momento le dije a Juan Pablo que algún día me compro una propiedad  por aquí es un 

lugar precioso y ojala que este proyecto turístico llegue a buen término, estoy seguro que con la 

visión del alcaldes y el apoyo de los compañeros regidores lo van a lograr y si nosotros desde algún 

punto de vista podemos ayudar en algo estamos aquí para colaborar, nosotros como país  tenemos 

mucho que dar en el área  turístico este lugar tienen todo el potencial para hacerlo, así que  ojala 

que el proyecto se haga todo una realidad esperemos que Juan Pablo se quede en la alcaldía por 

muchos años más todavía le queda mucho que dar con mucha visión esto no para beneficio del 

alcalde sino para la Municipalidad esto para poder generar riqueza y poder repartir riqueza a los 

habitantes de este Cantón, muchas gracias por la invitación.  

 

Karen Porras Arguedas buenas tardes muchas gracias  por atendernos hoy nosotros en la UNGL  

somos como una familia el poder estar acá hoy es muy importante para nosotros, comentarles el día 

de ayer estuvimos en Santa Cruz y además  aprovechar con ustedes  el 195 aniversario de la 

anexión de Guanacaste a Costa Rica,  felicitarlos por el hermoso cantón que tienen agradecerle 

muchísimo a nuestro presidente porque ayer en la sesión que tuvimos una muy buena presentación  

y además nos informaron que el martes si Dios quiere toman el cuerdo de afiliación ya que es el 

único Cantón de la Provincia que no está afiliado a la UNGL y le dijeron que no puede haber un 

cantón de Guanacaste que no esté afiliado en la presidencia,  muchas gracias por la invitación.  

 

Guiselle Vargas Castillo yo soy sindica de Peñas Blancas vecinos de ustedes, para mí es un placer 

estar aquí es la primera vez que vengo a Tilarán y me ha encantado muchas gracias. 

 

Rosemary Artavia soy regidora de la Municipalidad de Goicoechea estoy encantada de estar con 

ustedes, tienen un cantón maravilloso agradezco la solidaridad que han tenido con nosotros. 

 

Juan Pablo Barquero dentro de los folder se les está entregando una pequeña revista con la historia 

de nuestro  cantón de Tilarán somos un cantón joven  de 95 años de historia, sin embargo son 95 

años donde se ha trabajado en conjunto con todos los diferentes  partidos políticos y líderes 

comunales y han logrado concretar un cantón del cual todos estamos sumamente orgullosos y 

agradecerles por todo el apoyo.   

 

Contarles la buena noticia de la Municipalidad de Santa Cruz para nosotros es muy importante que 

estará próxima a afiliarse   hoy estuvimos inaugurando también el PIMA que es un proyecto 

sumamente importante que se ha venido gestando desde una década para acá y gracias a Dios ya 

hoy es una realidad, desde cada una de los cantones de la Provincia de Guanacaste estamos 

tratando de organizar a los productores para que los productos se vendan en el mercado regional no 

tengan la necesidad de ir hasta SENADA y luego regresar al precio de SENADA y produciéndose 

aquí mismo desde la Provincia de Guanacaste y eso para nosotros es muy importante y aparte de 

eso celebramos muchísimo más porque la UNGL como ustedes lo saben somos miembros de Juna 

Directiva del PIMA. Otro de los temas que tenemos para todos ustedes es un proyecto convenio en 

el cual hemos venido conversando en Junta Directiva acerca de un convenio marco de cooperación 
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interinstitucional  entre las municipalidades de la Provincia de Guanacaste se ha venido 

conversando con alguno de ellos y si quisiéramos leer y hacer entrega oficial en representación de 

la Provincia de Guanacaste al señor presidente del Consejo Municipal de Tilarán para que este 

convenio comience a gestarse en cada uno de los municipios y que los Concejos Municipales ojalá 

lo puedan aprobar.   Se lee convenio marco  
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Juan Pablo Barquero Para nosotros es de suma importancia este tipo de convenio tal y como lo 

hemos conversado creo que hay algunos cantones que afrontamos algunas situaciones difíciles en 

algunos momentos  y que es trascendental el apoyo  en de otras municipalidades  vecinas y que con 

este convenio estaríamos facilitando específicamente esos apoyos no solamente en la parte de 

maquinaria sino también en algunos temas técnicos en algunos temas de conocimiento que 

pudiéramos solventarlo de esta forma, quisiera en este momento de hacer la entrega oficial al señor 

presidente del Concejo Municipal de Tilarán Don Carlos Ulloa en representación de las 

municipalidades de la Provincia de Guanacaste a quienes se les estaremos haciendo llegar este 

convenio para el estudio de cada uno de los Concejos. 

 

Carlos Ulloa agradece al señor alcalde y presidente Juan Pablo Barquero y le indica que  en la 

próxima sesión lo van  a conocer. 

 

Le damos la palabra a señor Veny Valerio yo quiero referirme muy brevemente a este tipo de 

iniciativas felicitar a usted señor presidente por el cargo de liderazgo que ha tomado en este tema 

específico y felicitar también al compañero Mangel que ha sido bastante visionario pensando en 

convenios  no solo aquí en la Provincia de Guanacaste sino que ha pensado en que las 

municipalidades de las diferente regiones tenemos que unirnos para poder que entre todos solventar 

las necesidades que tenemos, los Cantones no somos islas las divisiones territoriales solo son una 

línea imaginaria y los problemas son comunes y la solución de los problemas también es común  

así que yo los felicito ambos  agradecerles que tengan este tipo de iniciativas estas iniciativas son 

las que verdaderamente fortalecen al régimen municipal, desde ya pedirle a la UNGL que 

empecemos a replicarlas en las diferentes zonas y sectores, algunas municipalidades tenemos 

algunos convenios unas con otras pero me parece que en el momento que lo formalicemos y 

logremos tecnificar a las municipalidades y logremos ese verdadero hermanamiento muchas de las 

situaciones que diariamente afrontamos las pudiéramos solucionar a veces una vagoneta un 
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backhoe  una niveladora hace la diferencia y a veces la de la municipalidad de la par esta 

estacionada y nadie la usa esas cosas nosotros tenemos que entender y ayudarnos para apoyarnos 

mutuamente mucha gracias presidente muchas gracias Mangel, muchas gracias compañeros de la 

UNGL por la iniciativa.  Don Carlos ojala que muy pronto este convenio se apruebe por todos los 

concejos municipales para que los alcaldes estén firmando el documento como tal. 

 

Felicitar a Juan Pablo y Mangel por la iniciativa tenemos que unirnos agradecerle porque por este 

tipo de iniciativas enriquece el  Régimen Municipal apoyarnos mutuamente ojala Don Carlos 

agradecer para que se extienda en toda la provincia  

 

José Rojas igual compañeros  desde que Mangel ha venido impulsando esto lo hemos escuchado 

también en FEDOMA lo ha venido haciendo nosotros también hemos estado interesados en la 

Región ya les comente a los compañeros de la Federaciones de Municipalidades del Sur, están  

esperando el convenio para poder verlo para poderlo revisarlo y poder ponerlo en práctica ya 

contextualizado desde nuestra región  entonces en  la medida de lo posible no sé cómo lo vamos a 

manejar para poder tenerlo nosotros.  

 

Juan Pablo ya casi tomamos ese acuerdo.  

 

Ronald Araya felicitarlos porque sé que este es un acto muy interesante informarles que nosotros 

en  Occidente ya lo estamos aplicando el apoyo que decía Verny cuando a mi me falte equipo se lo 

pido a San Ramón o si San Ramón necesita me lo pide a mi o a Grecia entonces esa hermandad 

hace que lo proyectos salgan y por medio de un documento como este no tenemos ninguna 

denuncia que nos pueda hacer daño   es una herramienta importantísima. 

 

Mangel yo quisiera más bien además de agradecer las felicitaciones por esto, nosotros estamos aquí 

porque debemos producir para el beneficio del  régimen municipal a i me parece que tenemos que 

hacer una planificación de cómo hacer   esto porque hay que sacarle punta, tal vez aquí estamos 

nosotros conocedores del tema pero ahí afuera no,  lo que yo pienso es que esto debiéramos 

liderarlo nosotros como UNGL  y publicarlo Municipalidades de Guanacaste cuando tengamos 

todos los Concejos hacer un acto simbólico y se publica  porque esto significa retiro de 

credenciales para muchos alcaldes,  tiene mucho impacto debiera de salir más bien  de una 

modificación  del Código Municipal, no debiéramos de estar haciendo estos convenios pero la 

cobija jurídica no nos ayuda en esta línea entonces yo creo que UNGL debe manejarlo con el 

impacto que esto realmente podría tener, ahora en la Provincia de Limón iniciamos con el mes de 

celebración de  la afro descendiente hay que estar en toda la Provincia podíamos valorar sesionar 

en algún Cantón allá en agosto y debido a eso tal vez Karen podía dirigir algún  funcionario para 

que pueda sacar los acuerdos y ojalá hacer un acto y decirle a los medios de comunicación que la 

provincia de Limón a firmado un convenio y explicarle a los medios de que se trata esto, se trata de 

poder ayudarnos sin tener que salir en la noticias diciendo que estamos malversando fondos cuando 

prestamos equipo o profesionales  a otros municipios y yo aplaudo que esto se de en la Provincia de 

Guanacaste pero estamos solamente en  Tilarán pero faltan los 11 cantones de la Provincia he 

intendencias que deberán incluirse, esto es oportuno pero que no se quede aquí en día de hoy que 

eso trascienda y se valla  a los medios de comunicación y que diga Guanacaste da un paso de 

hermandad entre municipios para  ayudarse en la gestión municipal. Yo me pongo a la disposición  

del equipo que Karen designa para poder ayudar en lo que corresponda en la Provincia de Limón.    

 

 

Acuerdo 126-2019 

Se traslada el “Convenio marco de cooperación intermunicipal entre las municipalidades de cada 

provincia de Costa Rica” a la administración para que nos establezca el cronograma  y verifique 

cual es el  mecanismos   adecuado para cada Provincia, que la UNGL sea quien lidere el proyecto y 

para el mes de agosto poder presentar  el Convenio en  la Provincia de Limón.   

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 
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ARTÍCULO III 

INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Karen Porras; el día de hoy les presentamos oficio que nos envía  la Tesorería Nacional del Ministerio 

de Hacienda oficio N° TN-1081-2019, en respuesta al Oficio DE-E-231-07-2019,  enviando por la 

UNGL con  respecto a los recursos de la  ley 9329,  la cual  ya la  habíamos  conocido en la sesión 

pasada pero no satisfechos con  la respuesta enviamos un nuevo  Oficio DE-E-250-07-2019 con fecha 

del  23 julio 2019 a la tesorera nacional del Ministerio de Hacienda,  Martha Eugenia Cubillo donde 

les solicitamos respuesta a  varias preguntas . 
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Recuerden que esto tenía un propósito y estamos recabando información para nuestra acción de 

inconstitucionalidad, pero además  le enviamos a las municipalidades una circular informándoles las 

acciones que estamos realizando y pidiéndole a las municipalidades que nos ayuden y apoyen 

tomando acuerdos en ese sentido, procedemos a leer Circular DE-04-07-2019.    
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Esta circular la estamos envinado todas las municipalidades y queríamos solicitarles la autorización 

de ustedes para tomar el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo 127-2019 

 

Se acuerda comunicar a todas la municipalidades del país he intendencias la Circular DE-04-07-2019 

de la Dirección Ejecutiva de la UNGL, he instar a todas las corporaciones municipales y 

organizaciones del sector municipal, a recurrir ante la sala constitucional y presentar las 

coadyuvancias ante las posible acciones de inconstitucionalidad que presenten las distintas 

municipalidades del país en defensa de nuestro régimen municipal. 

Que se adjunte el expediente 19-013074-0007CO, con la Acción de Inconstitucionalidad que tramita 

en la Sala Constitucional a la Circular presentada.   

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado  
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Karen Porra informa que ya  el equipo de Mangel y la UNGL revisamos y ya en estos días se presento 

la acción para la regla fiscal, presentamos la otro hoy que la presento la Municipalidad de Aserrí, que 

era para el  tema del acueductos Municipal. El próximo  lunes estaría lista esta para defender el tema 

de la 9329, Grecia ya tomaron el acuerdo para presentar   otra muy similar a la que presento Aserrí 

FEDOMA ya la presentó  para defender la autonomía municipal.  

 

Acuerdo 128-2019 

 

Trasladar a la Administración para que converse con  la municipalidad de Puntarenas acerca del  tema 

de la Circular DE-04-07-2019  e instruir en lo que corresponda.  

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO IV 

ATENCIÓN A CARLA ORTEGA Y MITSSY ROVIRA, 

REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

Juan Pablo Barquero; Agradecerles la visita a nuestro Cantón Tilarán y nuevamente a participar de 

una sesión de la UNGL.  

 

Mitsy Rovira  

 

Buena tardes muchísimas gracias por invitarnos para nosotros es un gusto poder venir y ver la 

maravilla de cantón que tienen  ustedes y así hemos sido recorriendo todo el país, es una belleza de 

verdad lo que tenemos en este país. Les vamos a comentar un poquito de los proyectos que estanos 

trabajando nosotras desde la parte de seguridad ciudadana y lo que a mí me  corresponde en esta parte 

es todo lo que tenga que ver con genero, en la Provincia de Guanacaste, Puntarenas y Limón hemos 

estado trabajando un proyecto que se llama “hacerte  escuchar” es con   jóvenes de 12 a 18 años este 

proyecto ha sido muy exitoso ha tenido ya 2 años que se  ha trabajando en 9 Cantones uno de ellos es 

Siquirres nosotros hemos estamos pensando trabajar en Cobano también lo tuvimos que hacer en 

Puntarenas en relación con lo que la Fuerza Publica  también nos dice que es necesario trabajar y se 

hacen las intervenciones, pero  ha sido tan exitoso que  lo vamos a extender 2 años más. La idea es 

que a partir de octubre de este año poder ir a todo el país y vamos a poder darles a ustedes las 

metodologías que se están utilizado con las comunidades para que las puedan utilizar en sus 

Cantones, la idea de nosotros es darles la mayor parte de herramientas que hemos desarrollando para 

que ustedes las utilice ya que sonde ustedes. 

 

El otro proyecto que estamos trabajando del mismo tema Sembrando Seguridad es un proyecto que 

tiene que ver con emprendedurismo en este proyecto no estamos volviendo otra vez con los mismos 

temas que ya son recurrentes, sino que estamos tratando de ver como impulsamos la economía local, 

que es lo que real mente en el cantón funciona por medio de un estudios de mercado podemos ver 

realmente cuales son los negocios que de verdad funcionan. Estos son los dos proyectos que yo 

trabajo por ahora si tienen alguna consulta con mucho gusto estamos para servirles. 

 

También hemos hecho donaciones de equipo para la OFIM (Oficina de la Mujer) o  las oficinas 

sociales de los Cantones puedan ir proyectarse más hacia la comunidad. 

Son proyectos que se han trabajado de la mano  con ustedes y estamos aquí para los necesiten y 

podamos colaborar con mucho gusto.   

 

Karla ORTEGAS  

 

Muchas gracias por invitarnos encargada de los Proyectos de Seguridad Ciudadana para el 

departamento anti narcóticos en la Embajada Estados Unidos, tengo a cargo muchos de proyectos con 

las municipalidades quería contarles que  con la UNGL estamos arrancando  políticas locales de 

juventud en tres Cantones y autorizamos hoy para  20 más, esto viene siendo una inversión de cien 
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mil dólares y es con la Unión directamente,  venimos de una participación en un encuentro mundial 

de coaliciones comunitarias en la cual participo por primera vez juventud de fuera de los Estados 

Unidos y fue  un miembro de la UNGL y un miembro de la juventud de  Desamparados, estamos con 

la UNGL con proyectos de Policía Municipal, rescate de espacios públicos, casa de juventud, bandas 

municipales, tenemos proyecto de  caninos, que estamos ahorita capacitando a San Rafael,  este años 

tuvimos la particularidad creemos en el régimen municipal y este año quisimos llevar a los alcaldes a 

Boston a la Universidad de Harvard a una capacitación,  los tuvimos que dividir ya que son 82 

municipalidades y lo vamos a estar repitiendo el año entrante.   

 

Estamos trabajando con la Unión de Gobiernos Locales para cuando estén nombradas ya otra vez las 

nuevas autoridades locales hacer una capacitación con todos para que todos reciban lo mismo y todos 

estén igual y no estar por sectores.  

 

También comentarles que con las casas de juventud,  con alguno de ustedes tenemos esos programas 

vamos a enviarles una invitación para ver un modelo en los Estados Unidos de los para que podamos 

ir a  traer ideas e ver cómo se pueden  implementar en lo que ustedes requieran. Régimen municipal 

es el mayor aliado que nosotros tenemos, es un reto que nosotros  tenemos la señora Sharon Day lo 

sabe. 

 

Vamos a donde nos inviten con muchas ganas de colaborarles a todos ustedes. 

 

Doña Rosmery pregunta si Goicoechea está incorporado en los proyectos. 

 

Doña Karla Ortega informa que Goicoechea es un Cantón de Sembremos Seguridad también  el cual  

está dentro de todos los proyectos. 

 

Invitarlos el próximo 7 agosto en el estadio nacional,  para un tema de un nuevo proyecto que vamos 

a lanzar es un Proyecto País ojala todos estén ahí porque estamos tratando de contratar Harvard  y a la 

universidad de Eafit,  para que haga planes urbanos integrales no solo que los venga hacer sino que 

deje planes integrados en las municipalidades y yo quisiera dejar un equipo capacitado en la UNGL 

para que después sean los que repliquen esto como las políticas locales de juventud todos están 

invitados 9:00 am en el Estadio Nacional.  

 

Y el 8 agosto en el Centro Cívico por la paz es el aniversario de Sembremos Seguridad,   y la 

embajadora les tiene un mensaje muy bonito con respecto al trabajo que se hace con las 

municipalidades y queremos posicionarlas porque sembremos seguridad es local y  es de ustedes. 

 

Nosotros estamos haciendo un convenio con el ICODER le acabamos de equipar una sala para 200 

personas con todo lo necesario es una inversión de ciento cincuenta mil dólares,  la Embajada lo 

financia con la términos de que tiene que prestarse a las municipalidades para eventos de las 

municipalidades, es solamente de ponerse de acuerdo con Doña Alba, para que realicen un convenio 

con el ICODER ahí lo tienen a disposición de todos ustedes.   

 

Karla Ortega propone capacitar a una persona de la UNGL para implementar las políticas públicas de 

juventud y así sea un recurso que la UNGL tiene para poder realizar.  

 

Muchas gracias y estamos para lo que ustedes necesiten.  

 

Juan Pablo Barquero nota importante en el mes de la anexión es el tema de que más municipalidades 

de la Provincia de Guanacaste se van a poder incorporar en el tema de Sembremos Seguridad 

posteriormente Karla Ortega va entregar el cronogramas de actividades y proyectos. 

 

Agradecer por todos esos beneficios ya que son trascendentales en todas las comunidades de nuestro 

país.   
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ARTÍCULO V 

INFORME DE DIRECTORES 

 

No hay. 

  

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las  5:03 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO  BARQUERO SÁNCHEZ                      KAREN PORRAS ARGUEDAS 

         PRESIDENTE                                                 DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

                                       ANA MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 


