
 

Sesión Extraordinaria 420-2014. 30 de octubre de 2014. 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 420-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos veinte, dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves treinta de octubre de dos mil 
catorce, dando inicio a las trece horas con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                               Gabriela León Jara         
Juan Vicente Barboza Mena                                                            Grettel León Jiménez                                                                          
Mildre Aravena Zúñiga                                                                     José Patricio Briceño Salazar 
Margarita Bejarano Ramírez                                                            
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal 
 
 
 AUSENTES  
   
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN A PERSONEROS DE LA UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 13:05 horas del jueves 30 
de octubre de 2014 se da inicio a la presente Sesión, con base en lo acordado en la Sesión 
Ordinaria No. 410-2014, Acuerdo No. 02, Artículo VI, Mociones. 
 
Al no haberse presentado ningún personero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a la hora 
acordada, el Sr. Presidente Osvaldo Zárate Monge da un receso de quince minutos para dar 
tiempo a que se apersonen. 
 
Habiendo concluido el receso de quince minutos y contando con la presencia de los personeros 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales se da inicio a la Sesión. 
 
 
Asunto 01. La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales:  
 
“Buenas tardes a todos y a todas, un saludo cordial y un agradecimiento Sr. Presidente primero por la invitación 
que hicieron a celebrar los sesenta y seis años de creación del cantón, hoy la Junta Directiva que sesionó hace un 
rato, tomó el acuerdo de hacer extensiva una felicitación para todos los Quepeños en estos sesenta y seis años. 
Ahora se van a incorporar el Alcalde de Santa Cruz, el Alcalde de San Isidro, la Vice Alcaldesa de Santa Bárbara, 
el Presidente Municipal de Turrialba, y una serie de compañeros que representan a todo el país, que ahora van a 
incorporarse a la sesión, con la venia de ustedes. Un saludo cordial a Regidores, Regidoras, Síndicos, Síndicas, al 
Sr. Alcalde en ejercicio el Sr. Vice Alcalde, y también agradeceríamos que ustedes hagan extensivo un saludo a la 
Sra. Alcaldesa.  
 
Nosotros estamos aprovechando para venirles a contar qué hacemos en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
para venirles a explicar y a rendir cuentas por qué no, en qué andamos, nosotros tenemos varios programas, 
nosotros trabajos mucho la incidencia política y a veces el tema de incidencia es complicado porque no es palpable, 
no es un producto concreto, pero yo tana más quiero decirles que nosotros estamos seguros que los ingresos que se 
van a recaudar con la Ley de licores, que fue una Ley que nosotros impulsamos, no solamente en la Asamblea 
Legislativa, porque ahí propusimos cambios, reformas, pero sobre todo, hemos hecho un acompañamiento, no los 
hemos dejado solos, porque aquí se sacan leyes y de repente una Ley tiene ochenta y un criterios diferentes. El 
criterio de ustedes es muy parecido al de nosotros, porque ustedes tienen un asesor que está por allá también en la 
Unión de Gobiernos Locales, y al que todos respetamos mucho como profesional. No solamente en el tema de la Ley 
de Licores hacemos acompañamiento, sino que la Sala en su Voto estableció que había que hacer una reforma, y 
estoy muy satisfecha porque los compañeros de la Unión Nacional de Gobiernos Locales D. Randall Marín y D. 
Leonardo Campos están trabajando en una propuesta para que nazca del seno del régimen municipal esa reforma. 
 
 
A continuación se presentan los siguientes miembros de la Unión Nacional de Gobiernos Locales: 
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-Lilliana Chaves Arrieta. 
-Rosalba Espinoza Chavarría Regidora. 
-Arturo Rodríguez Morales. 
-Silene Montero Valerio. 
-Nidia Rodríguez Cordero. 
-Fernando Campos Castillo. 
-Ma. Lorena Vargas. 
-Jairo Ponce. 
-Melvin Villalobos. 
-Jorge E. Chavarría. 
-Seidy Morales Pérez. 
 
Seguidamente se presentan todos los miembros del Concejo Municipal de Aguirre. 
 
La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
realiza la siguiente presentación: 
 
 
 

Consejo Municipal de Aguirre 

Octubre 2014

UNGL
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CONTENIDO

• UNGL

– Origen, naturaleza

– Representatividad 

– Funciones

• Desarrollo del Régimen Municipal

– Logros Recientes

• Agenda Legislativa Pendiente

– Temas nacionales

– Énfasis en lo regional

• Temas Nacionales + Enfoques Regionales

 
 
 

1940: I Congreso Nacional de Municipalidades

1957: III Congreso se plantearon lineamientos para legislación futura

1970: Promulgación Código Municipal

1976: IV Congreso Nacional de Municipalidades, se propone 

conformar institución que asocie municipios del país

1977: 28 de agosto se realiza Asamblea Constitutiva de UNGL, 

aprobación de Estatutos e integración de primer Consejo Directivo.

ORÍGEN
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Entidad de derecho público, representativa de carácter

nacional, con personería jurídica otorgada por Ley No. 5119 del

20 de noviembre de 1972.

Con plena capacidad para ejercer derechos y contraer

obligaciones de acuerdo con la legislación vigente.

Con patrimonio propio y libre administración de sus bienes

NATURALEZA 

 
 
 

La Asamblea Nacional de Municipalidades es el máximo

órgano, con participación de alcaldes, alcaldesas, regidores y

regidoras de todos los municipios y federaciones afiliadas.

Los asambleístas nombran la Junta Directiva, con miembros

de las siete provincias.

Afiliados (73):

• 64 Gobiernos Locales y Consejos Municipales de Distrito

• 9 Federaciones de Gobiernos Locales

REPRESENTACIÓN DEL 

RÉGIMEN
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UNGL: Representación e Incidencia en 

órganos colegiados

 
 
 

– Fortalecer la autonomía política, administrativa,
financiera e institucional de los Gobiernos
Locales, para convertirlos en promotores del
bienestar económico y desarrollo social de sus
territorios

MISIÓN
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• Impulsar la descentralización política y administrativa
del Estado

• Fortalecer los GL mediante políticas y legislación que
fortalezcan su autonomía

• Desarrollar acciones que mejoren la gestión municipal
sobre principios de equidad, transparencia y eficiencia

OBJETIVOS

 
 
 

FUNCIONES 

Incidencia Política

CAM

Comunicación

Unidad Planificación

Cooperación y Representación 
Internacional

Coordinación Interinstitucional

Asesoría Legal

Trabajo Institucional
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Desarrollo reciente del 
Régimen Municipal

 
 
 

1998: Código Municipal vigente (Alcalde elección popular)

2001: Reforma Constitucional Art. 170

2008: Creación Comisión Especial Permanente de
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo

2010: Ley Marco de Transferencia de Competencias

2011: “Agenda Municipal Costarricense 2011-2016”

Evolución del Régimen
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– Ley que reforma integración Junta Directiva del IFAM

– Ley Reguladora de la actividad de las Sociedades públicas

de Economía Mixta

– Ley 9047 de Regulación y Comercialización de Bebidas con

Contenido Alcohólico

– Reforma de la Ley general de Concejos Municipales de

Distrito (nueva Ley 9208)

Logros Recientes

 
 
 

– Ley de Tránsito: Inspectores Municipales de Tránsito

– Ley de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

– Autorizaciones municipales y modificación de

patentes municipales

• 1/3 de la legislación promulgada por la Asamblea Legislativa

en los últimos tres años tiene que ver con materia municipal

Logros Recientes
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Agenda Legislativa 

Pendiente

 
 
 

– Primera Ley de Transferencia de Competencias: atención

plena y exclusiva de la red vial cantonal (Expediente N 

18.001)

– Régimen especial de Contratación Administrativa

Municipal (Expediente N 19.148)

Qué se requiere impulsar
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– Reforma del artículo 8 del Código Municipal para

exonerar de impuestos a las federaciones,

confederaciones y ligas de municipalidades

(Expediente N 18.694)

– Reforma al artículo 11 de la Ley 5394 para exonerar

del pago de publicaciones en la imprenta nacional

(Expediente N 18.506)

– Creación del Código de Normas y Procedimientos

tributarios Municipales (Expediente N 17.421)

Qué se requiere impulsar: Plenario

 
 
 

– Revisión de Normativas Conexas: Ley 9047 para cumplir 

disposición Sala IV.

– Reformar la distribución de los recursos de la Ley 8114.

– Autorización para que las municipalidades aprueben sus

tributos sin autorización legislativa previa.

• Reforma Constitucional (Art. 121 inciso 13) vía

Expediente N° 14.038.

– Ordenamiento Territorial: Alinear injerencia de instituciones con 

plazos y competencias específicas a cumplir.

– Revisión Integral del Código Municipal.

Qué se requiere impulsar
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Temas Nacionales 
+ Enfoque Regional

 
 
 

– Afiliadas Directas

– Canal de acercamiento y coordinación con todas las 

municipalidades del país

– Incorporar visión de cada región para una política 

nacional inclusiva del desarrollo desde lo local

– Federaciones: FEMETRON, CAPROBA, FEDEMSUR, 

FAMUGUA, FEDEHEREDIA, FEDOMA, FeCFN, 

FEMUPAC, FEDEMUCARTAGO.

Federaciones
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• Ley de Integración Normativa de Ordenamiento Territorial

• Modificación del Código Municipal. Artículos 13,17,18, 20, 

32, 74, 79. Fortalecer figura del Alcalde.

• Mejora Regulatoria de la Instalación de la Comunicación 

Visual Exterior

Recoger iniciativas de autoridades locales del país para mejorar gestión 

municipal, en especial ordenamiento territorial y gestión pública local

1. FEMETROM

 
 
 

2. CAPROBA: Proyectos Priorizados

1. Alcanzar el pago del 100 % de los recursos del impuesto al 

banano en beneficio de las municipalidades, actualmente se 

deposita $ 0,04 y no los $ 0,08 establecidos mediante Ley 7313.

2. Aprobación del proyecto de ley que destina 1 % de los ingresos 

ordinarios de RECOPE; distribuidos en los cantones de la 

provincia de Limón. Expediente. 18.500.

3. Aprobación del proyecto de reforma de FODELI (Fondo de 

Desarrollo de Limón). Expediente 17.990

4. Proyecto Expediente 18.694: Exoneración Federaciones

1. Impulso del proyecto de diseño, ampliación y rehabilitación de la 

ruta 32. Expediente 18.945.
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3. FEDEMSUR: Proyectos Priorizados

1. Planta de asfalto Región Brunca
a. Actores:  MOPT, ICE Proyecto Diquís y Municipalidades

2. Vertederos Municipales: Proyecto ante FEDEMSUR por 

amenaza de cierres
a. Aval otorgado por Salud para el proyecto

b. Acuerdos municipales que aprueban que FEDEMSUR sea el ejecutor del 

proyecto ante JUDESUR.

c. Requisitos para proyectos no reembolsable según reglamento de 

financiamiento de JUDESUR.

d. Perfil del Proyecto (201.6 millones)

e. Vertederos Municipales: Proyecto ante FEDEMSUR por amenaza de 

cierres

3. Aeropuerto Internacional en SUR-SUR

4. Rehabilitar Pto. Golfito con fines turísticos

5. Proyecto de mercado de abasto regional

6. Ejecución del proyecto BID-MOPT

 
 
 

4. FEMUGUA: Proyectos Priorizados

1. Proyecto Expediente 18.694: Exoneración Federaciones

2. Trasladar en administración la Península de Papagayo a las 

Municipalidades de Liberia y Carrillo

3. Impuesto de salida por fronteras terrestres, que complemente 

apoyo a la región y el del aeropuerto.

4. Revisar Impuesto para cantones productores de electricidad.

5. Modificar Ley de Tajos y su complejidad para explotación, 

facilitando a su vez trámites de SETENA

6. Revisión del impuesto al cemento 

7. Apoyar Carretera Interamericana Norte desde Puntarenas hasta 

Peñas Blancas
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5. FEDEHEREDIA: Proyectos Priorizados

1. Fortalecer enfoque regional y las coordinaciones con las 

instituciones encargadas del fortalecimiento de la 

gestión de los Gobiernos Locales de Heredia.

 Mejorar la capacidad de las municipalidades

 
 
 

6. FEDOMA: Proyectos Priorizados

1. Proyecto Expediente 18.694: Exoneración Federaciones

2. Reforma Ley 8114.

3. Revisar la Ley IBI

4. Impuesto salida aeropuertos para ingreso de 

Federaciones

5. Lograr el apoyo a construcción de la Carretera San 

Ramón

6. Aplicación Art. 84 y Art. 85 (timbres y certificaciones)

I. Impulsan iniciativa

7. Operación planta asfáltica Colima
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7. FeCFN: Proyectos Priorizados

1. Proyectos para el manejo de los desechos sólidos y aguas 

servidas.

2. Proyectos estratégicos de migración.

3. Creación proyecto de acueducto de Los Chiles.

4. Aeropuertos con fines turísticos y desarrollo económico 

territorial.

5. Proyecto Expediente 18.694: Exoneración Federaciones

6. Fomentar proyectos de desarrollo institucional.

7. Modificar Ley de Tajos y su complejidad para explotación, 

facilitando a su vez trámites de SETENA

8. Fortalecer enfoque territorial 

 
 
 

7. FeCFN: Proyectos Priorizados

9. Intervención en rutas 138 y 139.

10. Adquisición de permisos para explotación de tajo y 

adquisición de Quebrador para Los Chiles.

11. Implementación de la CAM en la Federación y municipios.

12. Proyectos de recuperación de humedales y medios de la agenda 

ambiental.

13. Fortalecimiento de la plataforma salud, educación, migración, 

acueductos y otros.

14. Elaborar propuestas de atracción a empresas.

15. Refortalecimiento y consenso interinstitucional de la Federación 

para afianzar su sostenibilidad y  el empoderamiento de los 

municipios federados.
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8. FEDEMUCARTAGO: Proyectos 
priorizados

• Proyecto Expediente 18.694: Exoneración 

Federaciones

• Crear Capítulo en el Código Municipal sobre 

las Federaciones: creación, organización y 

estabilidad financiero. Esta Federación ya tiene 

propuesta elaborada.

 
 
 

9. FEMUPAC: Proyectos priorizados

• Proyecto Expediente 18.694: Exoneración 

Federaciones

• Propuesta para ampliar los beneficios de los 

impuestos que genera el Puerto Caldera, para 

las demás municipalidades, que sea a nivel 

regional (actualmente sólo reciben Caldera y 

Esparza). 

• Desarrollar un Plan de Desarrollo Costero 

(desarrollo local y ordenamiento de la zona 

marítima).

 
 
 



- 18 - 

Sesión Extraordinaria 420-2014. 30 de octubre de 2014. 

• Representantes formal y legítimo desde 1977, con base en Ley 5119

• Ejercemos un liderazgo en el régimen en procura del fortalecimiento 

de los gobiernos locales.

• Nuestros afiliados son los Gobiernos Locales (representados por 

Alcaldes y Regidores) y las Federaciones de Municipalidades del país.

• Impulsamos una agenda nacional, acompañados por el trabajo de las 

federaciones y su visión regional.

– Agenda con Gobierno

– Agenda con Asamblea Legislativa

– Agenda a lo interno del Régimen Municipal

– Agenda con instituciones afines, ONGs, academia, organismos cooperantes, 

entre otros.

CONCLUSIONES

 
 
 

¡Gracias!

MBA. Karen Porras Arguedas

Teléfonos: 2225-0435, 2280-3095

Correo: kporras@ungl.or.cr

Ungl Costa Rica

@UNGL_CR

 
 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados, asimismo agradecerle a 
personeros de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por su asistencia. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos veinte- 
dos mil catorce, del jueves treinta de octubre de dos mil catorce, al ser las catorce horas con 
cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Osvaldo Zárate Monge    
       Secretaria  Municipal                                                                           Presidente Municipal 
     
 


