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SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2020 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 25-2020 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales el jueves 1 de octubre de 2020, a las 10:00 a.m. en forma virtual y con la presencia de los 

siguientes directores: 

 

PROPIETARIO SUPLENTE 
Gilbert Jiménez Siles               Marta Elena Fernández Soto      
Humberto Soto Herrera              Alejandra Valverde Alfaro                     
Lissette Fernández Quirós      Carlos Ramírez Sánchez                  
Verny Valerio Hernández        Marlen Alfaro Jiménez 
José Rojas Méndez                  Yorleny Medina Trejos             

Jhonny Gutiérrez Molina Ana Gabriela Umaña Centeno           

Néstor Mattis Williams        Rosibel Marchena Serrano            
Johnny Araya Monge     Quien Preside Mariana Muñiz Mora 

Juan Pablo Barquero Sánchez Walter Céspedes Salazar 

Nixon Ureña Guillén Aura Yamileth López Obregón 

Fabio José López Chacón        Guiselle Castillo Vargas            
 

Con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Karla Rojas de Cooperación Internacional, Luis Carlos Vargas, 

Asistente de Dirección Ejecutiva Luis Araya, Asesor Legal y Xenia Donato Monge, Secretaria de Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum 
 

      
     SESIÓN ORDINARIA N° 25-2020 

                                                                             JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020, 10:00 A.M. 

                                                                                                    ORDEN DEL DÍA 

 

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTE ACTA: 

        SESIÓN ORDINARIA 23-2020         

          SESIÓN EXTRAORDINARIA 24-2020                  

3. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

4. ATENCIÓN DE VISITAS (10:30 a.m.) 

A) Congregación Mariana Trinitaria 

B) Presentación Propuesta de Reactivación Económica 

Mauricio González 

5. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

6. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Incidencia Política 

7. INFORME DE DIRECTORES      

8. ASUNTOS VARIOS 

 

ARTÍCULO II 

Lectura y Aprobación de la siguiente acta: 

1.- Se da lectura al acta 23-2020 de la Sesión Ordinaria 23-2020 del 17 de setiembre de 2020.  

 

Acuerdo 142-2020 

Se acuerda que, luego de leída y al no haber comentarios dar por aprobada el acta N°23-2020 de la Sesión 

Ordinaria 23-2020 del 17 de setiembre de 2020. 
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2.- Se da lectura al acta 24-2020 de la Sesión Extraordinaria 24-2020 del 24 de setiembre de 2020 

 

Acuerdo 143-2020 

Se acuerda que, luego de leída y al no haber comentarios dar por aprobada el acta N°24-2020 de la Sesión 

Extraordinaria 24-2020 del 24 de setiembre de 2020. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

 

ARTÍCULO III 

Lectura, Análisis y Resolución de Correspondencia 

1.- Se da lectura al oficio 01-09-2020 enviada por la Comisión de Investigación Preliminar de Contrataciones 

Directas 2020CD-000050-UNGL y 2020CD-000051-UNGL. 

 

Acuerdo 144-2020 

Se acuerda que, según nota aclaratoria, en el folio 75 mediante el oficio Prv2020-09-0228 del 21 de setiembre 2020 

del expediente en estudio, que se corrija ya que se trata de la contratación 2020CD-000051 y no la 2020CD-000052, 

quedando entonces conformada correctamente la Comisión Investigadora Preliminar de las Contrataciones Directas 

de los Expedientes 2020CD-000050 y 2020CD-000051. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

2.- Se da lectura al oficio 03-09-2020 enviada por la Comisión de Investigación Preliminar de Contrataciones 

Directas 2020CD-000050-UNGL y 2020CD-000051-UNGL. 

 

3.- Don Verny Valerio. Lo que estamos pidiendo son 10 días hábiles adicionales para poder terminar la investigación 

de la forma más correcta posible, aunque yo firmé la nota es un acuerdo de toda la comisión. 

Ayer terminamos las entrevistas de los testigos y estuvo todo muy bien pero sí nos vamos a tomar algunos días para 

revisar la información. Nos vamos a reunir la próxima semana en forma presencial, Juan Pablo, doña Marlen y yo 

con el agravante de que Juan Pablo está en cuarentena, entonces hay que darle unos cuantos días también para que 

pueda terminar su cuarentena y poder reunirnos. Con el respeto que la Junta Directiva se merece, y en un acto de 

responsabilidad para terminar bien el trabajo es que hacemos esta solicitud. 

 

Acuerdo 145-2020 

Se acuerda dar a la Comisión de Investigación Preliminar de Contrataciones Directas 2020CD-000050-UNGL y 

2020CD-000051-UNGL una ampliación del plazo de entrega del informe de 10 días hábiles a partir de la finalización 

del plazo original. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

 

4.- Se da lectura al Oficio MO-SCM-0916-2020 del Concejo Municipal de Oreamuno, asunto: Desafiliación a partir 

de enero 2021. 
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5.- Doña Lissette Fernández, yo estuve en los últimos días veintidós días un mes, conversando con el señor alcalde, 

había ambiente para que la Municipalidad se quedara, incluso hablamos para que fuera el representante de junta 

pero el martes tomaron el acuerdo. Dice el alcalde que él no estaba de acuerdo pero que fue por mayoría del concejo. 

 

6.- Doña Karen Porras presenta la nota de renuncia al Consejo Directivo del Alcalde de Paraíso, don Carlos Ramírez. 

 

7.- Don Carlos Ramírez, al igual que le pasó, me despido, presento mi renuncia de forma formal, les agradezco 

mucho el apoyo y fue un honor para mí, voy a luchar para que el próximo año retomar el tema de la Unión, no 

podemos salirnos, no podemos trabajar independientemente, tenemos que trabajar unidos. Como se lo he dicho a 

don Johnny y doña Karen, quedo acá a disposición, hay un proyecto muy importante de residuos sólidos, sigo a la 

disposición de poder trabajar por otros mecanismos. Me despido de ustedes y que sea de mucho provecho para el 

Régimen todo lo que se haga en estos años que vienen. 

 

8.- Don Johnny Araya, apreciamos sus palabras y su buena voluntad, sabemos que usted se ha identificado con la 

UNGL, no hace falta decirle y recojo el sentimiento de esta Junta Directiva de que quedan los espacios abiertos para 

seguir apoyándole a usted en su gestión como alcalde en todo lo que podamos ayudarle y ojalá que esta decisión 

equivocada pueda el año entrante revertirse. Lo seguimos considerando amigo y parte de este equipo. Muchas 

gracias, Carlos. 

 

 

ARTÍCULO IV 
Atención de Visitas 

A) Congregación Mariana Trinitaria 

B) Presentación Propuesta de Reactivación Económica 

Mauricio González 

 

1.- Doña Karen Porras, la Congregación Mariana Trinitaria, ellos va a explicar qué están haciendo y qué le ofrecen 

a las municipalidades, han identificado cuatro municipalidades y ellos hoy le presenten a ustedes cuál es la 

propuesta. Nos acompaña doña Viridiana Villareal, Karime Jiménez y Alba Gutiérrez. 

 

2.- Don Johnny Araya, buenos días y bienvenida doña Viridiana a la Junta Directiva de la UNGL. 

 

3.- Doña Viridiana Villarreal, es un gusto conocerles aunque sea por este medio, inicia una presentación, la 

congregación es una asociación civil, sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, somos una donataria autorizada a 

nivel nacional o internacional, lo cual nos permite contar con un capital propio, capital que destinamos a la salud, 

pero desde un punto de vista integral como lo hace la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica que no 

es solamente la ausencia de las enfermedades, sino que estamos hablando de un completo bienestar físico, mental y 

social, por lo tanto la Congregación Mariana Tributaria puede hacer aportes en diversos temas que se encuentran en 

nuestro ecosistema de bienestar, podemos hacer aportaciones siempre y cuando sean en especie en materia 

alimentaria, de salud, vivienda, educación, ambiente, arte, seguridad, etc, en cualquiera de nuestras once cadenas de 

bienestar. Es una institución Guajaqueña, Mexicana. En México, tenemos presencia los 32 Estados de la República, 

estamos colaborando con más de mil gobiernos municipales, tenemos suma de esfuerzos con la federación de 

gobernadores ya que la CMT opera a través de la ventanilla de acción, aperturamos con otras instituciones para 

hacer sinergias, esfuerzo para sumar voluntades con el objetivo de llevar bienestar a cada uno de los municipios en 

México. Hemos realizado acciones con migrantes en Estados Unidos y Canadá. Tenemos una oficina en Madrid, 

España, porque nos interesa también cómo podemos hacer sinergias con la Unión Europea y este año queremos 

aperturar otras opciones en países de Centroamérica, Latinoamérica para poder replicar estas buenas prácticas que 

hemos logrado con otros gobiernos aquí en México. 
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La congregación abrió varias invitaciones a municipalidades de Costa Rica pero aquí este contacto con la UNGL, 

que nos pareció atractivo poder sumar sinergias con ustedes porque ya hay varias municipalidades que quieren 

beneficiarse de los recursos de esta donataria autorizada, sin embargo un acompañamiento estaría ideal para que 

podamos construir propuestas específicas de políticas públicas que lleven un impacto social con el conocimiento 

que ya ustedes tienen, así como están ayudando a varias de las municipalidades también nos puede ayudar a liberar 

esos recursos de esta donataria autorizada de manera transparente sin afectar las legislaciones ni la normativa que 

tiene el país que representa. En México todo lo hemos ido caminando de la mano de las contralorías, de jurídicos, 

de administrativo de cada uno de los gobiernos de nuestro país con quienes trabajamos para que todo esto vaya 

caminando de manera transparente sin afectar las reglas de operación de los gobiernos y las de CMT al ser una 

donataria autorizada. 

Nuestros recursos se gestionan a través de dos vertientes, podemos aportar recursos en educación, dependiendo de 

la demanda de qué queremos impulsar, la congregación dice, podemos tener un convenio contigo, ese convenio se 

puede ejecutar a través de dos vertientes de gestión, una primera vertiente a través de una ventanilla vinculante a 

través de la organización de la sociedad, podemos juntos identificar las necesidades de estas familias y la 

congregación aportarles un subsidio que va desde un 10 hasta un 60% para los bienes que requiere tal población 

objetivo. Todo por medio de organizar a esta sociedad y definir cuál será el subsidio que requiera esta organización. 

La CMT no recibe fondos de ningún gobierno. Recibimos recursos de donaciones de privados y de un espectro 

satelital, un tema de comunicaciones que tenemos concesionado y que tenemos que destinar estos recursos a materia 

de desarrollo social  

La ciudadanía y la CMT aportan su recurso directamente a los proveedores que son los que entregan el beneficio a 

las familias, de tal manera caminar en aras de la transparencia y que bien hablando de políticas públicas podemos ir 

construyendo a través de las mecánicas de ustedes y nuestras programas que nos vayan a garantizar el bueno uso de 

los recursos que la organización vaya a darles. 

Sumar esfuerzos para darle una mejor asesoría a las municipalidades que están interesados en detonar estas acciones 

de la mano de CMT quien está interesado en llevar bienestar también a las familias en Costa Rica.  
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3.- Don Johnny Araya, abrimos espacio para comentarios, agradecemos mucho la propuesta y el ofrecimiento que 

se nos hace, supongo que hay algo escrito para poder circularlo entre los miembros de esta junta para que lo 

analicemos y podamos tomar algún acuerdo en una sesión próxima para establecer una suerte de alianza con ustedes. 

 

4.- Don Gilberth Jiménez, quisiera saber si tienen alguna formalidad para poder establecer esta alianza, si es vía 

convenios, cómo se participa a nivel privado. Quién hace la vinculación, ustedes o nosotros. 

En el tema de convenios en las municipalidades, estos deben ser aprobados por los concejos municipales. Quisiera 

conocer si ya tienen algún convenio con alguno de los gobiernos locales de nuestro país. Estamos en la mejor 

disposición de abrir ese mecanismo. Yo soy el alcalde de la Municipalidad de Desamparados, una de las más grandes 

del país y más necesitadas. Si existe en ustedes algún tipo de ayuda o depende de las necesidades del cantón. 

 

5- Doña Viridiana Villareal, existen instrumentos jurídicos, se pueden firmar con toda aquella organización seria 

que cuente con esa personalidad jurídica con esa atribución para poder llevar a cabo el convenio, en el caso de la 

UNGL es un convenio vinculante el que se está proponiendo para que la Unión aperture una ventanilla de asesoría 

en apoyo a todas las instituciones en Costa Rica que vayan a ser ejecutores de acciones en materia de desarrollo 

social, obviamente en el objetivo de ir cubriendo las necesidades locales en la medida de lo posible y ahí es donde 

vamos a tener que hacer mesas de trabajo con cada una de las municipalidades para decir, es esta la necesidad. 

En la Municipalidad de La Cruz ya tenemos un programa de infraestructura social básica, el padrón de beneficiarios 

son mil familias pero necesitamos ampliar para otras mil familias, perfecto entonces para La Cruz apoyaremos un 

programa de infraestructura social básica. 

Va a depender de esas mesas de trabajo y ustedes como alcaldes tendrán que tener un convenio marco de 

colaboración que también es un instrumento jurídico que de la apertura a la CMT para las necesidades de la 

municipalidad. Aquí con el grupo de trabajo, que si se da esta colaboración con la UNGL, pues ellos tengan los 

entregables de qué tienen que hacer las municipalidades, qué tiene que hacer un regidor, qué tiene que hacer un 

diputado, las figuras que se vayan a estar acercando que representen para que les puedan ir ayudando de manera 

física a atender su convenio y nosotros a darles el acompañamiento a larga distancia. De esta manera estaría 

funcionando. 

 

6.- Don Johnny Araya, lo que aconsejo ante esta propuesta de apoyo, de alianza, que circulemos Karen, la 

información para poder tomar un acuerdo en próxima sesión, para conocer un poquito más. Por lo pronto les 

agradecemos muchísimo esta oferta de apoyo que personalmente considero valioso, pero estaríamos entonces 

circulando el documento de ustedes para que cada quien pueda conocer un poquito más de qué se trata la 

organización que representan y todo el marco de acción y apoyo que podemos tener con ustedes y tener un acuerdo 

formal en una junta directiva. 

 

Acuerdo 146-2020 

Se acuerda pasar la propuesta de convenio con la Congregación Mariana Trinitaria para próxima sesión y circular 

entre los directores toda la información para conocer un poco más del tema antes de votarlo. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

7.- Doña Viridiana Villarreal, ya le había comentado de la asesoría jurídica y ahí avanzamos con la asesoría jurídica 

y Karen, nos enviaron un convenio, una propuesta que se ajusta y nuestro jurídico también ya lo tiene validado, 

entonces como UNGL lo que falta es que se firme el convenio que se puede llevar a cabo por medio de un protocolo 

virtual y también comentábamos con Karen que una vez que la UNGL seleccione el equipo ya oficial tener las 

sesiones de trabajo con las municipalidades ya en conjunto, o la persona que vaya a ser su representante y nosotros 

para ir atendiendo municipalidad por municipalidad con base en esas necesidades. Esa sería la ruta que nosotros 

proponemos. 
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8.- Don Johnny Araya. Dejaríamos como punto de agenda una propuesta de convenio y que se circule en breve a 

esta Junta Directiva. Por lo pronto reiterarles el agradecimiento y esperamos tenerles noticias muy pronto. 

 

Continuamos con la presentación de Mauricio Gonzáles. 

 

9.- Don Johnny Araya, con este tema de la pandemia hemos empezando a hablar más allá del esfuerzo de las 

municipalidades que estamos en la línea uno, nos sentimos muy orgullosos del trabajo, de cada aporte que ha hecho 

cada uno en sus cantones y que seguimos haciendo. Creo que ha habido un proceso de aprendizaje de cómo abordar 

una crisis como esta. Los protagonistas principales son los gobiernos locales. 

En medio de la crisis, parte de las consecuencias va más allá de la afectación de la salud de nuestra población, ha 

tenido nefastas consecuencias sociales y económicas, pues se inició una discusión de cómo desde lo local podemos 

ayudar a la reactivación económica, las municipalidades, al menos en Costa Rica, no estamos acostumbrados a lidiar 

con temas de desarrollo económico, poco a poco hemos ido ampliando las agendas de ser una agenda prestada a 

hacer servicios públicos, poco a poco las municipalidades hemos ido ampliando las agendas en temas de seguridad 

ciudadana, en temas de cultura, en temas sociales, en temas ambientales, pero me parece que uno de los temas en 

que menos hemos incursionado es el tema del desarrollo económico local, la crisis nos está obligando a ser actores, 

a ser factores positivos para la reactivación económica. Hemos tenido muchos foros entre municipalidades, con el 

IFAM, el Ministerio de Economía, con las cámaras empresariales y ya hay una suerte de concepto, un desarrollo 

conceptual de cuál debe que ser la participación de las municipalidades en el tema de reactivación económica. 

Le damos la palabra a Mauricio González que desde la Municipalidad de San José ha estado trabajando en éste tema 

para que comparta con todos los miembros de la Junta Directiva una presentación. 

 

10.- Don Mauricio González, buenos días señor Presidente, miembros de esta Junta Directiva de la UNGL primero 

agradecer la oportunidad de compartir esta experiencia. Como dice don Johnny, es un esfuerzo que les voy a narrar 

rápidamente cómo se construyó. 

Desde que inició la emergencia en marzo, la primera emoción sentida fue de arrobamiento, de parálisis y nos 

quedamos esperando unas dos semanas para ver qué dice el mundo. 

Nosotros empezamos las primeras sesiones de trabajo, el equipo municipal que venía encargándose inicialmente de 

temas económicos y fuimos haciendo un trabajo muy participativo a lo interno de la municipalidad para intentar 

tener una agenda país, en el transcurso de estos esfuerzos nos encontramos con la UNGL desde su Dirección 

Ejecutiva y sus especialistas tratando de responder algunas preguntas. De pronto apareció el IFAM, el Ministerio de 

Economía, el Sistema de Banca para el Desarrollo, la banca social del Banco Popular que querían sumarse a esta 

reflexión y han aportado mucho en el transcurso de estos meses. 

Por nuestra cuenta habíamos acordado hablar con las cámaras empresariales de todos los tamaños, cámara de 

comercio, de industria, construcción, pequeños comerciantes, etc. 

Lo que nos quedó claro es que hay cosas que podemos hacer solos desde el nivel institucional local, otras unidos 

con los gobiernos locales y otras con las cámaras empresariales como alianzas público privadas. Todas están muy 

atentas, nosotros hemos querido impulsar desde la municipalidad lo que nos toca, lógicamente. 

Antes de empezar a hablar con otras municipalidades quisimos compartirles primero a ustedes esta propuesta y que 

se empiece a conversar y discutir y a difundir. No es una receta, son herramientas que cada quien puede usar como 

quiera, unas como decía muy locales y otras van a tener que ser nacionales. No es un dogma, es una caja de 

herramientas para poder trabajar. 

El concepto que hemos querido utilizar es el de recuperación económica, que es tanto para hablar de la previa de la 

pandemia, como la radicalización de las condiciones por la pandemia y que implican mucha innovación en muchos 

aspectos. Por la crisis esto se aceleró sobre todo en la economía digital y de medios de comunicación muchísimo 

más modernos. 

Hablamos de una reactivación económica desde una perspectiva local 
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Hablamos de recuperación económica, aquí hemos planteado el decálogo: 

 

Moratoria de impuestos municipales y suspensión de patentes. Comprende varias acciones para apoyar al 

contribuyente en el aspecto tributario: i) moratoria de por tres trimestres del pago de impuestos de bienes inmuebles, 

tasas de servicios urbanos, así como precios, cánones y tarifas de mercados. Igualmente, incluye la posibilidad de 

los arreglos de pago hasta por 24 meses para todos los anteriores. 
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Continuidad de actividades económicas con participación local. 

En las negociaciones de agosto con la participación de la UNGL, permitieron llegar a un equilibrio interesante de 

esta reactivación mezclada con medidas sanitarias y ahí los municipios hemos implementado interesantes estrategias 

de preservación de las salud de las personas con la continuidad de los negocios y algunos hemos impulsado sellos 

municipales que le permiten al usuario entrar en un negocio seguro y a nosotros certificar que el negocio es seguro 

y darle continuidad a la actividad. 

 
Proyecto de ley de incentivos para la reactivación económica: la semana pasada terminamos una discusión como 

equipo técnico de la Municipalidad de San José con el equipo técnico de la Cámara de Comercio, trabajando una 

propuesta que está todavía en borrador y quisiéramos compartir para que se nos facilite a las municipalidades, más 

allá de la moratoria de impuestos, facilidades de incentivos fiscales y no fiscales para tener control sobre la 

reactivación económica. Para recuperar autonomía y no estar preguntando al ejecutivo cada vez que necesitamos 

tomar decisiones económicas a nivel local. 

 

Avales municipales y acceso a capital de trabajo. Hemos descubierto que nuestras bases de datos con las que 

cobramos impuestos son fuentes valiosísimas para hacer inteligencia comercial y nos hemos dado cuenta que son 

minas de información que no estamos explotando adecuadamente. Es manejar los datos de inteligencia comercial 

que tenemos en términos de saber cuáles son las limitaciones de mercado que tenemos, cuál es el tamaño real de las 

empresas que tenemos, pero además el registro de buena paga que tenemos de muchos patentados nuestros que 

podrían ser personas pre calificadas para capital de trabajo o hacer arreglos de pago con los bancos, etc. 

Ya el sistema de Banca para el Desarrollo y el Banco Popular nos han dicho que si tenemos capacidad de avalar 

nuestros patentados, esa gente podría ser pre calificada para hacer algún arreglo de pago o capital de trabajo. 

 

Simplificación y digitalización de trámites. Se está trabajando fuertemente en esto y necesitamos trabajar de una 

manera más simple. Tenemos experiencias diversas, nosotros tenemos experiencia con la ventanilla única de 

inversiones. Aquí sería muy valioso que la UNGL hiciera un esfuerzo de sistematizar todas esas experiencias, de 

hecho tenemos toda la información de ellas, y pedirle al Gobierno y al IFAM una voz única, porque a nosotros nos 

convocan diferentes instituciones y todas tienen una forma diferente para la simplificación de trámites. Pese a eso 

tenemos experiencias en simplificación de trámites que ya podemos compartir a otras municipalidades. 

 

Facilidades para la formalización de negocios. En la propuesta de proyecto de ley, se está recuperando parte de 

un proyecto de ley de Roberto Thompson que tiene un artículo de patentes previas, que es autorizar una patente y 

dar a la gente tiempo de formalizar los trámites y durante ese tiempo ayudar al comercio a formalizarse. Algunas 

municipalidades estamos armando reglamentos para ver si podemos adelantar esta formalización de negocios. 

Además, como acción paralela a la ampliación de la formalización se encuentra el combate a comercio ilícito desde 

cada uno de los gobiernos locales. Este tipo de comercio no solo genera una competencia desleal para el comercio 

lícito; sino que le hacen un daño a la dinámica social y económica del cantón. 

 

Hay dos proyectos importantes, uno es el de Acceso a vivienda social y el de Hogares productivos. 

Hay una gran parte de la población clase media baja que están fuera de los proyectos de vivienda y en estos 

momentos hay recursos que los tenemos identificados donde podrían generarse proyectos de vivienda, incluso para 

el alquiler, sobre eso podemos accesar con los proyectos identificados con banca y este de Hogares Productivos que 

tiene que ver con el anterior de formalización de negocios donde hay recursos ya en línea y los bancos no están 
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sabiendo cómo colocarlos. Las municipalidades nos estamos convirtiendo en un canal privilegiado para poder 

identificar posibilidades de colocar recursos bancarios, inclusive de algunos fondos no reembolsables para incentivar 

la salida de la crisis de una manera económica y no solamente asistencial. 

El centro de todo esto es el Salvamento del micro, pequeño y mediano emprendimiento productivo. 

El parque empresarial del país es el 80% al 90% de micro, pequeños y medianos emprendimientos creo que muchas 

municipalidades como la de San José el 20% de nuestros contribuyentes nos dan el 80% de nuestros ingresos, pero 

el otro 80% que nos da solo el 20% nos garantiza la paz social, es la gente que hace que la ciudad camine y que nos 

evitemos situaciones de violencia porque generan empleo y generan consumo. 

Cuando decimos lo propio, es lo que podemos hacer nosotros desde cada una de las municipalidades, cuando 

hablamos de lo nuestro es lo que deberíamos de hacer en conjunto, por ejemplo San José y San Pedro impulsando 

proyectos juntos con la Banca Popular y Banca para el Desarrollo. Y por últimos cuando hablamos de lo de todos, 

hay proyectos que tenemos que impulsar entre todos que pasan por proyectos de ley para facilitar negocios o que 

las municipalidades tengan en sus manos la posibilidad de tener incentivos fiscales. 

Finalmente la gobernanza que depende en muchos aspectos de cada municipalidad y estas dependen de 

organizaciones como la UNGL y la ANAI pero también tiene que ver con el impulso de Consejos de Desarrollo 

Económico Local. Desde cada municipio, dirigida por cada alcalde, el sector empresarial, de emprendimientos y a 

partir de ahí tomar medidas de este tipo y ponerse a impulsarlas o generar acciones conjuntas con otros gobiernos 

locales. Por eso nos parece que un Consejo Económico Local no estaría mal para cada municipio y que en futuro 

puedan ser tomados en cuenta por MIDEPLAN para hacer la planificación nacional. 

 

11.- Don Johnny Araya, muchas gracias Mauricio, este es un tema complejo porque no estamos acostumbrados a 

lidiar con estos temas, pero algo si algo importante que tienen las crisis es que nos obligan a hacer cosas que nunca 

antes habíamos hecho. 

 

12.- Don José Rojas, felicitarlos a quienes estuvieron detrás de esta presentación, el gobierno local no debe ser ajena 

al DEL, somos los pequeños gobiernos y tenemos que dedicarnos no solo a construir calles o caminos, aceras y 

puentes, sino al desarrollo económico de nuestro cantón, desarrollar estrategias y si queremos ver crecimiento en 

nuestros cantones somos nosotros los llamados a hacerlo. 

En Buenos Aires hemos creado una oficina de DEL, estamos trabajando con la Embajada de Japón para promover 

el emprendedurismo, hemos participado en la negociación de nuestros productores locales para que coloquen sus 

productos a empresas, a cadenas de empresas, etc., porque creemos que es nuestra responsabilidad como gobierno 

local. 

A mí en lo personal me gustaría mucho ponerme en contacto con ustedes, para que podamos tener esta presentación 

me parece la necesidad de que nosotros tengamos propuestas de desarrollo local, me llama la atención cuando usted 

habla de banca de desarrollo y mucha gente no la conoce. Le hemos ayudado a mucha gente para que puedan 

fortalecer sus emprendimientos. 

 

13.- Don Johnny Araya, la idea es por medio de la UNGL podamos utilizarlo como una plataforma para poder 

socializar esta propuesta ya sea en término a los documentos que tenemos o bien de facilitar algún tipo de encuentro 

con el propio Mauricio para que podamos tener encuentros directamente con alguna municipalidad que así lo 

requiera.  

Vamos a compartir los documentos que tenemos de recuperación económica que han venido siendo elaborados de 

manera conjunta de muchos actores. 

 

14.- Don Nëstor Mattis, quiero presentar una moción de orden, cuando vienen presentaciones así que no vienen 

amarradas a las municipalidades sino que vienen al seno de la Junta Directiva de la UNGL a mí me parece excelente. 

El problema es cuando vienen este tipo de presentaciones y vienen amarradas, entonces para qué traerlos, que 
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proyectos como este que saquemos un acuerdo para que la administración presente a la Junta Directiva en una sesión, 

cómo se va a ejecutar. Que no quede esto en el aire. 

 

15.- Don Johnny Araya, se te escuchaba un poco mal, te entiendo es que te parece que este tipo de presentaciones 

deben de ser acompañadas de algunos acuerdos para ver qué seguimiento les podemos dar, cómo se van a ejecutar. 

Por ejemplo con respecto a la primera presentación, yo desconocía la propuesta de esta organización mejicana, ya 

quedamos con un acuerdo de que se va a circular entre los miembros de Junta Directiva para que en próxima sesión 

podamos resolver si podemos hacer esa alianza. 

Esta, en concreto era compartir lo que hasta ahora hemos avanzado como una propuesta, una serie de medidas, de 

acciones que podríamos tomar los municipios en aras de la recuperación económica 

De cara a lo que se ha propuesto, si alguno de ustedes quiere ir más allá, proponer alguna cosa más en concreto el 

espacio está abierto para eso. 

 

16.- Don Néstor Mattis, la idea es que la UNGL ofrezca la posibilidad a los municipios de conocer los proyectos 

que se presentan. 

 

17.- Doña Karen Porras, les adelanto que hemos quedado con Mauricio que les vamos a hacer una socialización de 

esta propuesta con las municipalidades el próximo 8 de octubre donde además los representantes de las cámaras nos 

van a acompañar, va a estar el IFAM, la ANAI y nosotros. 

Solo quería que ustedes tuvieran de primera mano la propuesta que hemos construido, más la Municipalidad de San 

José, para tener el aval de ustedes, empezar a socializar y después armar ese plan para trabajar de acuerdo a ver lo 

que las municipalidades van a plantear. Tenemos una fecha y vamos a ver cuántas participan a ver si planteamos 

otra fecha más. 

 

18.- Don Johnny Araya, no sé Néstor, me parece que esto va en la dirección que vos decías. 

 

19.- Don Néstor Mattis, así es, que se socialice, que la Junta Directiva te autorice a bajarlo a otros espacios y que 

todos sepan lo que estamos haciendo. 

 

20.- Don Johnny Araya, sobre el primer proyecto es que la Junta Directiva, en próxima si se aprueba el convenio, 

habrá que socializar con las municipalidades afiliadas lo que nos ofrece esta asociación. 

Lo que presentó Mauricio es para que podamos socializar, va a depender de cada municipalidad como la asuma, 

nosotros queremos darle una caja de herramientas a las municipalidades y el papel de la Unión es de socializarla y 

ponerla del conocimiento de todas las municipalidades. 

 

21.- Don José Rojas, totalmente de acuerdo con Néstor, es muy importante no perderle el hilo a esto, ponerle todos 

venimos a junta y ahorita estamos en reunión y estamos poniendo atención a estos temas pero cuando regresamos a 

la municipalidad tenemos muchas cosas que atender y si no les damos seguimiento se nos quedan rezagados, hay 

que darles seguimiento, que nos ayuden desde la Unión y nos estén ayudando en este tema. 

 

22.- Don Johnny Araya, agradecemos a Mauricio, eso poco a poco lo tenemos que ir convirtiéndolo en un tema de 

agenda municipal. Muchas gracias Mauricio. 

 

ARTÍCULO V 

Informe de la Presidencia. 

1.- Don Johnny Araya. En primer lugar quisiera decirles que el lunes se aprobó en primer debate el proyecto 21.217, 

proyecto de ley que ha gestionado de manera muy fuerte la UNGL para que las municipalidades no tengan que 
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trasladar el 3% del superávit libre a la CNE y que sea invertido por las municipalidades en prevención y atención 

de las emergencias, fortalecimiento de las oficinas municipales de emergencias, etc., y condona además lo adeudado. 

Este tipo de iniciativas es la que justifica por mucho que existan organizaciones como la nuestra, son leyes que si el 

concurso de la UNGL no se hubiera aprobado, estoy seguro de esto. Tengo que agradecerle a la Comisión de 

Municipales de la Asamblea Legislativa la apertura que tuvieron, nos convocaron apenas nombrada la nueva Junta 

Directiva, escucharon nuestros argumentos y ese mismo día aprobó por unanimidad el dictamen, el lunes en primer 

debate y hoy quedará en segundo debate. 

Decirles que el viernes estuvimos en el cantón de Puntarenas, el alcalde me había invitado a hacer una visita para 

conversar con los funcionarios de la municipalidad que están pasando por una situación difícil que se está viviendo 

a lo interno esta municipalidad, además se convocaron a las demás municipalidades de Puntarenas para terminar el 

video con la Embajada de USA. 

Tuvimos una reunión en la noche muy extensa con el concejo municipal, hablando de la UNGL y esa reunión logró 

evacuar una serie de dudas que había en algunos miembros del concejo y la municipalidad de Puntarenas se mantiene 

en la UNGL. 

Aun cuando ya se terminó de atender estos temas que habían de discusión en los concejos municipales sobre posibles 

salidas de la Unión, porque ya prácticamente todas las municipalidades aprobaron sus presupuestos y la inmensa 

mayoría se mantiene en la UNGL, hemos considerado importante terminar las visitas a las regiones periféricas, 

iniciaremos con Limón y también iremos a Guanacaste. 

Karen mencionará en su informe, se me había invitado en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa para hablar del proyecto de reelección de los alcaldes, no quise aceptar la invitación de ayer y creo se 

pasa para el otro miércoles, me gustaría refrescar la opinión de ustedes con respecto a este tema, no quiero ir si nos 

es con el criterio de la Junta Directiva de la UNGL. 

 

2.- Don Gilberth Jiménez, quisiera primero felicitar y agradecer a don Johnny quien desde el primer momento tuvo 

su disposición para acompañarnos y fue también motor, fue importantísimo su apoyo y naturalmente a doña Karen 

y los funcionarios de la Unión y yo quisiera que si lo tienen a bien, que hagamos un comunicado, en el momento en 

que esté aprobado, que gracias a la iniciativa y acción de la UNGL se está aprobando el proyecto de ley 21675 sobre 

el traslado del 3% a la CNE. Determinar, enseñar y demostrar lo importante que es para los municipios por cuanto 

se les eximió de deudas que teníamos, que nos estaba cobrando la CNE, en nuestro caso eran ciento cincuenta 

millones, pero había otras municipalidades debían montos muy cuantiosos, que ya no los tienen porque están 

ejecutados, ya hoy estamos imposibilitados, más en esta situación de pandemia, también para que vean el aporte que 

han hecho a los gobiernos locales para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, muchas gracias y una 

satisfacción de que ya se logró esta lucha, por mi parte muy agradecido y complacido por toda la gestión llevada a 

cabo y para todos muchas felicidades tanto a la parte técnica como política, gracias a todos. 

 

3.- Doña Lissette Fernández, agradecer a usted y doña Karen por todo el esfuerzo que han hecho en todas las visitas 

de Puntarenas, me agrada mucho y eso es lo que tenemos que hacer llegar más no solo a los alcaldes sino a los 

concejos municipales. Agradecerles el esfuerzo que están realizando y desde luego la aprobación de la ley. 

 

4.- Don José Rojas, agradecerle Johnny y doña Karen por el trabajo que hacen en la provincia de Puntarenas 

Es necesario e importante, quería aprovechar para apoyar la moción de Gilberth, creo que se le envíe un informe 

detallado de todo el proceso que llevó esta lucha y de lo que le va a permitir a las municipalidades seguir invirtiendo 

en la prevención del riesgo y sigo insistiendo en la necesidad de un plan estratégico para los concejos municipales 

A nivel nacional, sigo insistiendo en la necesidad de esta estrategia y que ellos en la lectura de correspondencia en 

los concejos tengan la información a primera mano. 

 

Acuerdo 147-2020 
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Se acuerda que la administración genere, en cuanto se apruebe en su segundo debate, una comunicación a todas las 

municipalidades informándoles de la aprobación de esta ley que elimina el traslado del 3% a la CNE y condona la 

deuda, la ventaja de las municipalidades de poder invertir en prevención del riesgo, atención de las emergencias, 

fortalecimiento de las oficinas municipales de emergencias, etc., detallando a todos los municipios el esfuerzo y 

protagonismo de la UNGL en el logro de esta ley. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

5.- Don Johnny Araya. Ahora que estuvimos viendo las fechas, yo el 15 de octubre por una situación particular no 

puedo estar, serían dos opciones que la podamos adelantar al 14 o que se haga el 15 y la presida Lissette. 

 

Acuerdo 148-2020 

Se acuerda trasladar la sesión ordinaria 27-2020 programada para el jueves 15 de octubre del 2020, a las 10 a.m., 

para el miércoles 14 de octubre a las 10 a.m. de manera virtual. 

Que se proceda a la publicación de este acuerdo. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

 

5.- Walter Céspedes, me gustaría saber antes de dar mi opinión qué fue lo que aprobó la anterior junta con respecto 

a éste tema. 

 

ARTÍCULO VI 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1.- Doña Karen Porras, Luis Araya va a leer tres convenios, el primero es con la Congregación Mariana,  

 

2.- Luis Araya, este primer convenio es con la Congregación Marina Trinitaria, convenio Marco de Colaboración. 

(Se adjunta documentación al archivo en físico) La UNGL sería el ente interlocutor. 

 

3.- Don Johnny Araya, por un lado hoy no lo vamos a aprobar, debemos circularlo en esta junta directiva y que nos 

envíen los antecedentes de esta organización que me parece importante para conocerlos. 

 

4.- Doña Karen Porras, nos comunicamos con la FENAM en México y ellos nos están buscando más detalles. En 

efecto han estado trabajando, yo hablé con Sergio, mi homólogo, ellos los están contactando para revisar. 

Revisamos y están en el servicio de administración tributaria que es propiamente de la Secretaría de Hacienda 

 

5.- Don Johnny Araya, hay que prepararse un pequeño perfil de lo que ustedes están investigando, lo pasamos al 

chat. 

 

6.- Doña Karen Porras, necesitaría ver la posibilidad de una extraordinaria porque tenemos muchos temas. 

Nos acaba de llegar hoy el convenio del COSEVI, de este ya tenemos proyectos de las municipalidades que nos los 

han dado y ese viene y va, le hicieron un último cambio que nos lo pasaron para que lo viéramos y ese es un convenio 

que significa plata que les va a dar COSEVI para que las municipalidades puedan hacer aceras. 

 

7.- Luis Araya. Convenio, acuerdo de consorcio con INTERLACE. Al revisar el acuerdo me generan ciertas dudas. 

Se remite un documento y de este se genera el siguiente documento. (Se adjunta documentación al archivo en físico 
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8.- Doña Eida Arce presenta el proyecto INTERLACE, es un proyecto con la Unión Europea, se trabaja, en el caso 

de Costa Rica el que participa es el corredor del Río María Aguilar (Se adjunta documentación al archivo en físico 

El convenio está propuesto por un conglomerado de entidades de investigación de Europa y de Costa Rica, y por 

varias ciudades que trabajan en soluciones basadas en la naturaleza. Son tres ciudades en Europa y en el caso de 

Costa Rica quien participa es el corredor biológico del río María Aguilar. Las municipalidades que participan son: 

San José, La Unión, Curridabat, Alajuelita y Montes de Oca y a nivel técnico participa la Universidad Nacional 

(UNA) 

El rol de la UNGL, FLACMA y CGLU es facilitar la difusión de los productos del proyecto y favorecer 

el intercambio de experiencias entre gobiernos locales. El papel de la UNGL es establecer espacios de 

intercambio de experiencias, espacios de presentación de los productos que genere el proyecto INTERLACE para 

aprovechamiento de las municipalidades que no son beneficiarias directas del proyecto. 

Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando de una serie de herramientas, unas 

guías, un atlas de soluciones basadas en la naturaleza que quiere decir: Propuestas de recuperación de las zonas de 

protección de los ríos. 

La UNGL es una de 15 entidades que forman parte del consorcio para ejecutar fondos de la UE en un proyecto de 

soluciones basadas en la naturaleza, el papel de la UNGL es de conectar el proyecto con el quehacer de los 

municipios, hacer intercambio de experiencias, divulgar los resultados del proyecto y establecer un acelerador de 

esta propuesta para los municipios de la Región y que puedan aprovechar al máximo toda la producción que tenga 

el proyecto. 

 

9.- Don Johnny Araya, este es un proyecto que tiene su complejidad dadas las objeciones que se plantearon, no 

pudimos escuchar la explicación más amplia de Karla, yo sugeriría que pasemos a la junta directiva la propuesta ya 

que en este momento no es conveniente aprobarlo. 

 

10.- Doña Karen Porras. Este consorcio nos lo enviaron hace más de quince días, nosotros somos los únicos que no 

lo hemos firmado, don Luis lo tenía desde hace una semana para su análisis, como venía en inglés ha sido un poco 

complejo 

Poder revisar o tener un día para poder decirle a la UE cuándo va a probarse ese convenio.  

 

11.- Don Johnny Araya, quería ver si en una extraordinaria de hoy en ocho pero como a las 4 o 5 de la tarde en una 

extraordinaria, hablaste algo del CONAVI. Es importante, sobre todo cuando se está haciendo una investigación de 

otro proyecto que tiene que ver con la UE, esto genera suspicacias, creo que es importante que todos los miembros 

de la Junta Directiva absoluta claridad, aunque sean fondos no reembolsables, siempre hay que estar abiertos a este 

tipo de colaboraciones, más si son recursos no reembolsables pero que haya absoluta claridad entre los miembros 

de la Junta Directiva de cuáles son los alcances de un consorcio como este que se está proponiendo. 

 

12.- Don Gilberth Jiménez, si nos hacen una exposición resumida pero detallada de los pro y contras, o usted necesita 

información complementaria. 

 

13.- Don Johnny Araya, no, yo estoy pensando en todos los miembros de la Junta Directiva que habrá algunos que 

no tienen la información suficiente. 

 

14.- Don Walter Céspedes, totalmente de acuerdo con vos, no podemos forzar los convenios, hay que tener prudencia 

aunque sea plata regalada. Hasta ahorita me estoy enterando de esto. Si algo no se puede hacer porque no hay el 

tiempo prudente para conocerlo, se pierde, cuál es el problema. Debe ser consensuado y aclarado para poder votarlo. 
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15.- Johnny Araya, no sé qué hacer, yo la única opción sería el martes a las 9 de la mañana. No sé ustedes. 

 

16.- Doña Lissette Fernández, yo sé la necesidad de hacer ese tipo de convenio, yo lo que pediría es que cuando 

vamos a tener ese tipo de temas que nos pasen unos días antes para analizarlas y socializarlas un poquito antes y si 

hay problemas o alguna duda aclararla. Considero y ahora que Luis Eduardo lo estaba exponiendo, esto es para doña 

Karen y que quede en actas, yo considero que Luis Eduardo está haciendo un excelente trabajo, porque está siendo 

abogado de la junta, de la Unión como organización, de la Dirección Ejecutiva y hasta de las municipalidades porque 

a mí me ayuda un montón. 

Aquí aparte de un tema de convenios hay que pensar en un tema de que un abogado para tanto que hay en la UNGL 

en temas de contrataciones y convenio, para Luis Eduardo es mucho. Por lo menos para pensarlo y tomarlo en 

cuenta. 

Que lo pasen, lo veamos y hacer una extraordinaria la semana entrante lo antes posible. 

 

17.- Do Johnny Araya, tenemos ese inconveniente de que debe de aprobarse entre lunes y martes, la única opción 

en mi caso es el martes a las 9 de la mañana si pudiéramos hacer una reunión extraordinaria estaría yo dispuesto a 

hacerla. Debe ser de no más de hora y media. 

 

18.- Doña Karen Porras, entonces si gusta dejamos el otro convenio y lo vemos el martes porque nos urge ver los 

temas de incidencia política. 

 

Acuerdo 149-2020 

Se acuerda aprobar sesión extraordinaria para el martes 6 de octubre a las 9 de la mañana de manera virtual y que 

sean enviados todos los documentos a los directivos para su estudio previo. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado.  

 

19.- Doña Karen Porras, Jéssica ha hecho una matriz y la va a proyectar con una serie de proyectos que nos están 

consultando.  

 

20.- Doña Jéssica Zeledón, buenos días a todos, en el tema de proyectos de ley de reelección, entre estos proyectos 

tenemos el 21.431 LEY PARA ELIMINAR LA REELECCIÓN INDEFINIDA EN TODOS LOS CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR A NIVEL MUNICIPAL de Carmen Chan que reforma el art 14: […] y podrán ser 

reelegidos sucesivamente por un solo período adicional. Limita la reelección por un periodo adicional, o sea 8 años 

en total. Aplica para todas las autoridades locales. En diciembre pasado la junta directiva tomó un acuerdo para 

manifestar su total oposición al proyecto. 

Tenemos cuatro proyectos más: 

El 21.257 REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794.(Ley que limita la 

reelección indefinida de las autoridades locales), reforma el art 14: [...]Tomarán posesión de sus cargos el día 1º de 

mayo del mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser reelegidos en el mismo puesto un 

máximo de dos veces, sin menoscabo de su derecho para ser electos en cualquiera de los otros cargos en iguales 

condiciones. Este es de la diputada María Inés Solís. Serían por 12 años en el cargo. 

21.805 LEY PARA FIJAR LÍMITE A LA REELECCIÓN EN ALCALDÍAS, REGIDURIAS Y CONCEJALIAS. 

Reforma el art 14: […] y podrán ser reelegidos en el mismo puesto un máximo de ocho años, sin menoscabo de su 

derecho para ser electos en cualquiera de los otros cargos en iguales condiciones. 

Los candidatos alcaldes que se postulan para la reelección, deberán renunciar a sus cargos todo el tiempo que dure 

la campaña electoral. Durante ese período el puesto deberá ser ocupado por el primer(a) vice alcalde. Es del Partido 

Restauración Nacional, la diputada Floria Segreda.  
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En esta si la papeleta de reelección viene completa con los vicealcaldes, aquí habría un vacío porque no quedaría 

nadie en la alcaldía, tendría que asumir el presidente del concejo. 

21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS. art 14: […] y podrán 

ser reelegidos en el mismo puesto, de forma sucesiva, por un período, sin menoscabo de su derecho para ser electos 

en cualquiera de los otros cargos en iguales condiciones. De la diputada María Inés Solís. Firmada por 41 diputados 

y presentado este año. Plantea lo mismo, un periodo de reelección, 8 años en el cargo. 

 

22.025 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY PARA REGULAR LA 

REELECCIÓN EN LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES. art 14: […] Tomarán posesión de sus cargos el día 1° de 

mayo del mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán reelegirse para un único período de 

forma consecutiva. Del diputado José María Villalta. Plantea lo mismo del anterior, redactado de manera distinta. 

Un periodo de reelección, por un total de 8 años en el cargo. 

 

Los cinco proyectos lo que hacen es limitar esa oportunidad democrática que tenemos los costarricenses de elegir a 

los candidatos que queramos cuantas veces queramos y les ponen un tope a la cantidad de veces que se quieran 

reelegir en puestos municipales. 

 

21.- Don Johnny Araya, con relación a estos proyectos de ley, a mí me gustaría conocer un poquito tener claro la 

opinión sobre estos proyectos. 

 

22.- Don José Rojas, quisiera decirle que en el tema de reelección de los alcaldes quien lo define es el pueblo, si 

considera un trabajo bueno lo reelige y si no ha hecho bien el trabajo no lo hace, es la voluntad soberana de un 

pueblo que no debe estar en manos de los diputados. 

 

23.- Don Gilberth Jiménez, hace bastante tiempo cuando se comenzó con el tema, recuerdo una reunión con Víctor 

Morales que en ese entonces estaba en la Asamblea Legislativa y era jefe de fracción, algunos compañeros se 

molestaron porque yo dije que los diputados estaban buscando como entorpecer el desarrollo, el bienestar y el 

progreso de los cantones. Deberían de estar ocupados en proyectos que le den al país la sostenibilidad, la capacidad 

que tanto necesitamos.  

Aquí tenemos estrellas de alcaldes que han estado electos y el progreso se ha visto en sus ciudades, o en su cantón. 

Tenemos el ejemplo en Europa y otros países latinoamericanos, donde sin duda alguna el desarrollo que han tenido 

estos cantones gracias a la reelección es incuantificable. Los pasos gigantescos que pueden darse de tener 

capacidades, de tener una buena gestión, pero sobre todo de poder unir los esfuerzos hacen que los cantones y las 

comunidades y por supuesto el país progrese. 

El tener estas leyes que llevan al retroceso, que llevan a una ambición política y no a un interés nacional, no a un 

interés público hace que perdamos el norte, por eso don Johnny, creo que no cabe duda que nuestra posición es 

totalmente en contra de todas esas iniciativas, que no vienen a coadyuvar no están basadas en argumentos científicos, 

ni técnicos, ni mucho menos de valor agregado que le demuestren a los ciudadanos y ciudadanas que esa no la línea 

ni es el rumbo ya que no dan mayor beneficio, ni mucho menos a dar desarrollo. Es retroceder en el campo de acción 

política, en el campo de las capacidades y como decía don José, el pueblo es el que tiene el mando, si hay una mala 

gestión, una mala administración el pueblo no va a permitir que continúe esto, ha costado mucho la cultura política 

de nuestro país y seguimos politiqueando y politizando procesos. Los diputados lo que buscan es que algunos 

partidos emergentes tengan la potencialidad de llegar a tener alcaldías y creo que estamos equivocando el rumbo. 

Perdemos a personas talentosas, capacidades y por sobre todo de tener a esas personas al frente de Gobiernos Locales 

dando su mayor esfuerzo por el desarrollo de nuestro país. Esta es una posición de toda la junta directiva y es nuestra 

total oposición y manifestarnos con un acuerdo unánime de esta Junta Directiva oponiéndonos a este tipo de 

proyectos. 
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24.- Don Walter Céspedes, yo que estuve afuera cuando fui diputado, viendo los toros desde otra barrera, sé cómo 

es ese tipo de opinión, que yo la comparta es otra cosa, cuando uno está afuera y va a competir con un alcalde bueno 

o malo, el tema que siempre se ha discutido si el alcalde debe de permanecer en su puesto cuando se abre por medio 

del TSE la campaña, porque el tema de más peso es la competencia y no hay igualdad con el resto de los candidatos 

a alcaldes que no tienen ese músculo que tiene el alcalde. 

Qué tan conveniente para que haya mayor transparencia que los alcaldes que desean reelegirse renuncien o se les 

otorgue un permiso desde inicio de la campaña hasta inicio de las elecciones.. 

Yo sé lo difícil que es competir con un alcalde con todo el músculo político que tiene en la municipalidad ya que 

tiene la maquinaria y el que no está actuando tiene esa deficiencia o tiene todo eso en contra. 

La parte positiva sería que el alcalde que se quiera reelegir se reelija infinitamente, las veces que quiera pero para 

efectos de transparencia que se le otorgue un permiso sin goce de salario desde el inicio de la campaña hasta el día 

de la elección.  

 

25.- Doña Lissette Fernández, comparto lo que dice don Gilberth y don José. Con respecto a lo que está diciendo 

don Walter, yo no podría sobrevivir sin mi salario o con un permiso sin goce de salario desde octubre porque no 

todos tenemos la misma capacidad económica. Yo por voluntad propia saco el mes de enero sin goce de salario, ya 

este es mi tercer periodo y yo no podría sobrevivir yéndome desde octubre sin goce de salario. 

 

26.- Don Johnny Araya, tengo un problema y me tengo que retirar, pareciera que el criterio es de oposición a este 

proyecto de limitar la reelección de los alcaldes, esa es una limitación que debe imponer el propio electorado. 

 

27.- Don Gilberth Jiménez, muy respetable la posición de don Walter, pero no es compartida, primero porque echa 

leña a la trampa, si uno se va siempre queda la gerencia, si hay alguna situación va a estar el control, si es desde ese 

punto de vista, me parece absurdo, por otro lado cuando una persona se va sin salario si no tiene las condiciones, 

cómo va a sobrevivir. Estamos dejando que una persona con su capacidad, con sus conocimientos y experiencia 

lleva a retroceso a los gobiernos locales. 

Tenemos que ir en una posición de estar en total desacuerdo. Tal vez don Walter hoy no me va a dar la razón, pero 

se va a dar cuenta que una reelección no está solamente por partido, tenemos como ejemplo a don Néstor y a don 

Johnny y muchos compañeros que han estado en uno o en otro partido político, no porque han querido, sino por 

situaciones especiales y han demostrado su liderazgo y capacidad y el pueblo así lo elige. 

Hay que fundamentarse en los hechos, en la historia y también veamos el desarrollo que tienen países europeos y 

latinoamericanos en donde la reelección es fundamental en el desarrollo de los pueblos. 

El retroceso en países como Costa Rica obedece a políticas, a leyes que no conllevan nada a poder tener una mayor 

participación democrática. 

Es lastimoso ver que los gobiernos locales, la participación democrática en los procesos es tan poca y con estas 

acciones más bien las llevan a que sea cada vez más afectado el gobierno local y menos beneficiado el pueblo. 

 

28.- Don Johnny Araya, creo que es unánime que estamos en contra de ponerle límites a la reelección, evidentemente 

en la Asamblea Legislativa tendrán que analizar las diferentes opciones, pero en lo que podríamos estar de acuerdo 

todos es en expresar una oposición a la limitación de reelección por las razones que ya se han externado. 

Si les parece va a ser ahí el manejo que le vamos a dar por lo menos para esta audiencia por un tema que tenemos 

tan polémico como es este. 

 

Tomemos el acuerdo 

 

Acuerdo 150-2020 
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Se acuerda que el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales mantiene su oposición al proyecto 

“21.431 Ley para eliminar la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular a nivel Municipal”, que 

limita la reelección de los alcaldes, esa es una limitación que debe imponer el propio electorado democráticamente.. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

29.- Doña Karen Porras, nos quedan varios proyectos por ver que son un poco complejos. 

 

30.- Don Johnny Araya, recuerde que el martes vamos a tener hora y media. Los tenemos que dejar para luego. 

 

31.- Doña Lissette Fernández, que nos lo pasen por favor para irlos viendo y si tenemos tiempo el martes los vemos. 

 

32.- Don Johnny Araya, son dos mociones que deben conocerse mañana en asamblea, para que se condone la deuda 

de las municipalidades que tienen deudas pendientes con la UNGL y la otra es que tomemos un en aras de invitar a 

las municipalidades que se desafiliaron o que no están afiliadas, que se afilien y que no se les cobre en el primer 

semestre del 2021 

 

33.- Doña Karen Porras, Moción de rechazo, si lo tienen a bien presentarla mañana en Asamblea Nacional. 

 

Acuerdo 151-2020 

Se acuerda aprobar la presentación de las siguientes mociones: TRANSITORIO V. “Para evitar la desafiliación 

de municipalidades que tienen cuentas por pagar por concepto de cuotas de afiliación que correspondan a 

los ejercicios económicos del año 2019 y años anteriores podrán solicitar la condonación de la deuda  por 

el total de la deuda existente, a partir de la de la publicación del presente transitorio y hasta por 3 meses 

posteriores a dicho acto de publicación, por lo que la Unión Nacional de Gobiernos Locales no condonará 

deudas de oficio sino que se procederá a solicitud de parte interesada respaldado el acto administrativo 

mediante un acuerdo municipal del Concejo Municipal del Municipio solicitante”. TRANSITORIO VI  

“Como mecanismo de incentivo a las Municipalidades que no forman parte de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y deciden afiliarse no se les cobrara el primer semestre del año 2021 por lo que pagarán 

únicamente el 50% de la cuota de afiliación correspondiente para el ejercicio económico 2021”.  

Aprobar además la presentación de una Moción de Rechazo para el Incremento del Impuesto a los Bienes Inmuebles 

en la Asamblea Nacional Extraordinaria de mañana 2 de octubre del 2020. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

34.- Doña Guiselle Castillo, en varias sesiones no hemos tenido espacio para un informe de directores y yo vengo 

con un tema 

 

35.- Don Johnny Araya. En la próxima ordinaria se invierta el orden e iniciamos con iniciativas de Directores. 

 

ARTÍCULO VII 

Informe de Directores 

No hay 

 

 



18 

 

ARTÍCULO VIII 

Asuntos Varios 

 

 

 

 

Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser las 12:45 p.m. 

 

 

 

            JOHNNY ARAYA MONGE                                      KAREN PORRAS ARGUEDAS 

      PRESIDENTE                                               DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

  SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


