
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº01-2022 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº01-2022 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales el jueves 6 de enero de 2022, a las 10:00 a.m. de manera virtual y con la presencia 

de los siguientes directores: 

 
PROPIETARIO SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles               Ausente Marta Elena Fernández Soto      

Humberto Soto Herrera           Ausente con Justificación Alejandra Valverde Alfaro                

Lissette Fernández Quirós       Ausente con Justificación Víctor Arias Richmond            

Verny Valerio Hernández       Marlen Alfaro Jiménez                  

José Rojas Méndez                   Yorleny Medina Trejos               

Jhonny Gutiérrez Molina         Ana Gabriela Umaña Centeno   

Néstor Mattis Williams           Quien Preside Rosibel Marchena Serrano             

Johnny Araya Monge              Ausente con Justificación Mariana Muñiz Mora 

Juan Pablo Barquero Sánchez Ausente Walter Céspedes Salazar               Ausente 

Nixon Ureña Guillén                Ausente Aura Yamileth López Obregón     Ausente 

Fabio José López Chacón      Ausente Guiselle Castillo Vargas                 

 

Con la presencia de doña Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Luis Araya, Asesor Legal, Raúl Jiménez y José 

Carlos Ruíz, Asesores de Incidencia Política, y Xenia Donato Monge, Secretaria de Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum  

 

 

   

     SESIÓN ORDINARIA N°01-2022 

JUEVES 6 DE ENERO DE 2022, 10:00 A.M. 

                                                                                              ORDEN DEL DÍA 

 

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE ACTA: 

                         SESIÓN ORDINARIA 37-2021   

       SESIÓN EXTRAORDINARIA 38-2021 

3. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

4. INFORME AUDITORÍA INTERNA 

5. INFORME DE PRESIDENCIA 

6. INFORME DE 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 37-2021 de la Sesión Ordinaria 37-2021 del 16 de diciembre de 2021. 

                                                

Acuerdo 01-2022 

Se acuerda que luego de leída y al no haber comentarios, dar por aprobada el acta 37-2021 de la Sesión 

Ordinaria 37-2021 del 16 de diciembre de 2021 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobada. 
 



 

 

2.- Se da lectura al acta 38-2021 de la Sesión Extraordinaria 38-2021 del 17 de diciembre de 2021. 

                                                

Acuerdo 02-2022 

Se acuerda que luego de leída y al no haber comentarios, dar por aprobada el acta 38-2021 de la Sesión 

Extraordinaria 38-2021 del 17 de diciembre de 2021. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobada. 
 

 

ARTÍCULO III 

LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

1.- Se da lectura al oficio enviado por FLACMA donde se informa que el señor Gian Carlo Gerometta 

Burbano, alcalde de Mosquera, Colombia, fue designado como Presidente Interino de FLAGMA. 

 

2.- Don Néstor Mattis, se da por recibida. 

 

3.- Doña Karen Porras presenta el oficio MSR-CM-AC-122-06-11-2021 enviado por la Secretaria del 

Concejo Municipal de San Ramón donde se notifica que la Municipalidad de San Ramón se desafilia de la 

UNGL. 

 

4.- Don Néstor Mattis, consulta si se conversó con ellos para analizar el problema. 

 

5.- Doña Karen Porras, comenta que no fue presupuestado por ellos, además podríamos hacer una propuesta 

para conversar con los regidores para tener un poco más de conocimiento. 

 

6.- Mariana Muñiz, está de acuerdo con la propuesta de doña Karen de que se reúna con los regidores para 

ver si se puede hacer algo, de lo contrario que se informe y se tome nota. 

 

7.- Don Néstor Mattis. Somete a votación la moción de doña Mariana. Que la organización se siente a 

conversar con la alcaldía y el Concejo Municipal de San Ramón 

 

Acuerdo 03-2022 

Se acuerda aprobar la moción presentada por la directora doña Mariana Muñiz para que se instruya a la 

organización que se siente a conversar sobre esta desafiliación con la alcaldía y el Concejo Municipal de 

San Ramón y se informe a este Consejo Directivo sobre los resultados. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobada. 

 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DE AUDITORÍA 
1.- Don Jorge Carvajal hace su presentación. (Se adjunta documentación al archivo físico) 

 
2.- Don Verny Valerio, manifiesta agradecimiento al auditor por la deferencia de venir a la primera sesión 

del año para presentar este plan de trabajo y así seguir manteniendo la buena comunicación de la auditoría 

interna con este Consejo Directivo para seguir garantizando el buen funcionamiento de la Institución. 

 

3.- Don Néstor Mattis, agradece al auditor, se da por recibido el informe y se somete a votación el plan de 

trabajo 

 



 

 

Acuerdo 04-2022 

Se acuerda dar por aprobado el plan de acciones de la auditoría interna para el año 2022 presentado por la 

Auditoría Interna de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobada. 

 

ARTÍCULO V 

INFORME PRESIDENCIA 

No hay 

 

 

ARTÍCULO VI 

INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

1.- Doña Karen Porras, le cede el espacio a Incidencia Política para que realice un informe con lo trabajado 

con respecto a los proyectos que se encuentran en la corriente legislativa. 

 

2.- José Carlos Ruíz, hace su presentación iniciando con el estado del proyecto de ley con el expediente 

21.810, Proyecto de ley de Reelección autoridades municipales. (Se adjunta documentación al archivo 

físico 

 

3.- Don Verny Valerio consulta cuál es la estrategia a seguir. 

 

4.- Doña Karen Porras, responde que nosotros debemos esperar cómo continúa el proyecto. 

 

5.- Don Néstor Mattis, consulta si la UNGL tiene alguna iniciativa con respecto al proyecto. 

 

6.- Doña Karen Porras, estamos a la espera de el texto final para que lo conozcan ustedes. 

 

7.- Don Néstor Mattis, hace una solicitud para Incidencia Política, el expediente 22.673, “Autorización 

municipal para promover la disminución de la morosidad de los contribuyentes y facilitar la recaudación”, 

del diputado David Gourzong, le dé seguimiento. 

 

8.-Don Néstor Mattis, plantea la siguiente moción: 

Que incidencia política acompañe al diputado y que nos informe del avance de este proyecto. 

 

9.- Don Verny Valerio, solicita se agregue a la moción que haya un estudio técnico previo al arreglo de 

pago y que apoya la moción. 

 

10.- Don Néstor Mattis, agradece y menciona que esa es la idea, eso es lo que necesita que haga incidencia 

el trabajo de acompañar y revisar y hacer sugerencias como la de don Verny para que cada municipio haga 

su estudio técnico previo, financiero contable para determinar inclusive cuándo se hace o cuándo no,  que 

está contemplado en el proyecto de ley. 

 

Acuerdo 05-2022 

Se acuerda apoyar la moción presentada por don Néstor Mattis para que incidencia política le dé 

acompañamiento al Diputado David Gourzong para revisar y hacer sugerencias al texto del proyecto, 

incluyendo la observación de don Verny Valerio para que se incluya que cada municipio haga un estudio 

técnico, financiero contable antes de aprobar o no el arreglo de pago, según el expediente 22.673. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobada. 



 

 

 

 

11.- Raúl Jiménez comenta las acciones realizadas durante el 2021 y que se prolongarán al 2022. 

 

12.- Don Néstor Mattis, comenta que el proyecto de zona marítimo terrestre, tenía el problema de que 

afectaba mucho a los afrodescendientes en la zona de Talamanca, qué bueno que se decidió retirarlo. 

 

13.- Don Víctor Arias, solicita una copia del proyecto de fortalecimiento de las federaciones de 

municipalidades. 

 

14.- Doña Karen Porras, solicita la autorización para sesionar extraordinariamente de hoy en ocho días para 

ver temas importantes administrativos. 

 

15.- Don Néstor Mattis. Solicita que se haga en esa sesión extraordinaria un informe del expediente 22.673 

por parte de Incidencia Política. 

 

16.- Yorleny Medina, menciona que desde el año pasado había solicitado que se hicieran algunas reuniones 

después de las cuatro de la tarde ya que se le dificulta en horas de la mañana por motivos laborales. 

 

17.- Don Néstor Mattis, comenta que las sesiones ordinarias ya están establecidas, pero al ser extraordinaria 

se apoya la moción presentada por doña Yorleny para hacer la sesión extraordinaria del jueves 13 de enero 

a las 4:00 de la tarde. 

 

Acuerdo 06-2022 

Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva para convocar a una sesión extraordinaria el jueves 13 de 

enero del presente a las 4 p.m., con el propósito de ver temas administrativos y que los compañeros de 

Incidencia Política presente un informe del expediente 22.673. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

ARTÍCULO VII 

INFORME DE DIRECTORES 

No hay 

 

ARTÍCULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

No hay 

 

 

Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser las 11:05 a.m. 

 

 

 

 

NESTOR MATTIS WILLIAMS KAREN PORRAS ARGUEDAS 

PRESIDENTE a.i. DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

              XENIA DONATO MONGE 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 



 

 

 


