SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18-2020
Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 18-2020 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional
de Gobiernos Locales el miércoles 05 de agosto de 2020, desde la sala de sesiones de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, a las 11:30 a.m. en el Hotel Crown Corobicí y con la presencia de los siguientes directores:
PROPIETARIO

SUPLENTE

Gilbert Jiménez Siles
Humberto Soto Herrera
Lissette Fernández Quirós
Verny Valerio Hernández
José Rojas Méndez

Marta Elena Fernández Soto
Alejandra Valverde Alfaro
Carlos Ramírez Sánchez
Marlen Jiménez Alfaro

Jhonny Gutiérrez Molina
Néstor Mattis Williams

Ana Gabriela Umaña Centeno
Rosibel Marchena Serrano

Johnny Araya Monge Quien Preside
Juan Pablo Barquero Sánchez
Nixon Ureña Guillén
Fabio José López Chacón

Mariana Muñiz Mora
Walter Céspedes Salazar
Aura Yamileth López Obregón
Guiselle Castillo Vargas

Yorleny Medina Trejos

Ausente con justificación

Con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Luis Araya, Asesor Legal, Carlos Andrés Rodríguez,
Director de Incidencia Política y Comunicación y Xenia Donato Monge, Secretaria de Consejo Directivo.

ARTÍCULO I
Apertura y comprobación del quórum
1.- Abre la sesión don Johnny Araya Monge al ser el Director Propietario de mayor edad.
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18-2020
MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020, 11:300 A.M.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
ASUNTOS VARIOS

Acuerdo 114-2020
Se acuerda dar por aprobado el Orden del día
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado
ARTÍCULO II
Conformación del directorio.
1.- Don Humberto Soto, soy el Alcalde de Alajuela y Presidente de FEDOMA. Muy contento de estar aquí, un
gusto. Un honor ser parte de este cuerpo directivo, ser municipalista, dirigente comunal, como se dijo al
principio, que Dios guíe los pasos de esta organización por el bien del régimen municipal y sobre todo por el
bien de Costa Rica.
Yo no dudaría que cada uno de los que estamos acá nos costó llegar, hubo todo un proceso en cada provincia,
en cada organización, si estamos aquí es por méritos propios, por experiencia, por el pueblo, el compromiso, por
el bagaje. Cualquiera de nosotros podría ocupar la presidencia de esta organización, no lo dudo.
Quisiera presentar para el criterio de esta honorable asamblea, el nombre de un compañero, un alcalde que tiene
una amplia experiencia, un gran conocimiento, que ha estado en la silla de la alcaldía muchas veces que también
preside una de las municipalidades más importantes del país, claro, yo no menos precio a ningún municipio. Ese
compañero tiene esa experiencia, ese conocimiento, ese temperamento que todos le conocemos de muchos años
y yo quisiera con todo respeto y humildad ante esta asamblea presentarles para la elección a Johnny Araya
1

Monge para Presidente de la UNGL, que dicho sea de paso le tocó, no de manera casual, Dios lo decidió, presidir
esta asamblea.
2.- Don Johnny Araya. Es un honor para mí aceptar la postulación al cargo de Presidente.
3.- Don Nixon Ureña, en el marco de lo que acaba de decir don Humberto y dadas las circunstancias que vive el
país con las alertas naranja, la dificultad que vivimos todos por el tema del comercio, cómo hemos sufrido con
el tema de la ley 8114 y demás proyectos que se han venido en cascada.
Esto es el escenario que vamos a enfrentar, que vamos a vivir y de aquí en adelante vamos a enfrentar y como
régimen municipal sería bastante importante y ayudaría a legitimar que de este órgano salga una aprobación por
aclamación. Demostremos que nos podemos poner de acuerdo y daremos un paso positivo hacia lo que vamos
a enfrentar.
4.- Don Humberto Soto, hice una omisión en el saludo a la parte administrativa de la Unión y a doña Karen
Porras.
Quisiera destacar el trabajo de quien ocupara esta silla, el Presidente compañero de Tilarán quiero destacar en
esta asamblea el poquito tiempo que tengo de conocer a Juan Pablo he visto en el que es un gran compañero, un
gran alcalde, un gran municipalista que presidió de manera extraordinaria esta organización. Merece nuestro
reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestro aplauso.
5.- Don José Rojas, quisiera hacer mías las palabras de Humberto sobre el trabajo que ha hecho en la presidencia
Juan Pablo durante la administración, durante un año que trabajamos juntos. y también estoy de acuerdo en que
hay que establecer liderazgos y sobre todo buscar consensos como gobiernos locales. Nosotros somos los que
ahorita menos nos tenemos que dividir. Como dijo Nixon, si hay alguien más sería bueno verlo y analizarlo
antes de ir a una votación para que esta votación el día de hoy se vea eso que hemos ido mostrando estos últimos
días con esa solidificación del Régimen Municipal a favor de nuestros cantones.
6.- Doña Guiselle Castillo, buenos días, a mí me gustaría escuchar a Juan Pablo antes de ir a una votación porque
él ha sido un gran presidente y si él está de acuerdo en seguir me gustaría escucharlo.
7.- Juan Pablo Barquero, muchísimas gracias doña Guiselle, don José, don Humberto por sus palabras; este año
que recién finaliza ha sido un año bastante complejo para el régimen municipal, hemos tenido retos muy
importantes y se ha logrado consolidar algunos de esos temas con la unión hemos podido manifestar a nivel del
régimen municipal.
Creo que en todo este proceso que se ha venido desarrollando no solo ha estado la presidencia y en la palestra
llevando cada uno de los temas con una junta directiva muy comprometida, muy unida, cada uno de los
representantes que están hoy y han sido miembros de esta junta directiva quiero agradecerles a cada uno de
ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando que ha sido íntegro de todos y cada uno de los miembros y
ese ha sido un brazo político muy importante para poder desarrollar los temas de junta directiva.
Uno de los temas que considero importante y he venido a conversarlo con Johnny, ya hemos conversado ese
tema es visibilizar un poco la zona rural del país, es una de las fortalezas que ha tenido la UNGL de contrarrestar
un poco las deficiencias que se han tenido a través de la historia de nuestro país de una desigualdad muy grande
entre las zonas costeras y el Gran Área Metropolitana.
Ha sido trascendental buscar un equilibrio para que la zona rural, eso no quiere decir que la GAM no pueda
seguir desarrollando proyectos de impacto, sino también buscar ese equilibrio para que las zonas rurales de este
país de este país puedan también tener esa gran oportunidad que tienen el GAM de poder aspirar a una
reactivación económica, al comercio, al establecimiento de propuestas, proyectos en conjunto para que el
régimen municipal se consolide el desarrollo integral de cada uno de nuestros territorios.
Hemos hablado de esos temas y Johnny se ha comprometido a darle continuidad cada uno de estos temas y que
con el afán específico de ver la posibilidad en el régimen municipal de seguir unidos he desistido de postular mi
nombre para esta junta directiva en este nuevo periodo.
Otro de los temas que hemos conversado con Johnny, es ver la posibilidad de continuar buscando unificar
criterios en materia de las diferentes organizaciones del régimen municipal que tenemos, la única posibilidad de
poder enfrentar esta situación y los diferentes retos que vamos a tener por delante todo el régimen municipal va
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a ser unidos: la ANAI, sabemos que la UNGL representa todo el régimen municipal como un todo consolidado,
pero además de eso es ver la posibilidad de que la ANAI se consolide también en las propuestas que estamos
dando con el único propósito de seguir adelante como régimen municipal.
Decirles a todos, tal como lo hemos venido manifestando los compañeros de junta directiva de consolidarnos de
forma unánime, con una sola propuesta, con don Johnny para la presidencia de la UNGL, para continuar
consolidando nuestro trabajo.
Agradecerle a doña Karen por el trabajo realizado y a cada uno de los funcionarios de la UNGL, con algunos
tuvimos unos pequeños enfrentamientos pero fue algo más ideológico pero esta organización tiene magníficos
técnicos de los cuales podríamos sacar mucho provecho, todas las municipalidades aquí representadas y los
territorios.
El agradecimiento para todos y solicitarles el apoyo para don Johnny.
8.- Don Johnny Araya, muchas gracias Juan Pablo.
Se somete a votación la elección de Presidente de la UNGL.
Acuerdo 115-2020

Se acuerda nombrar al Director don Johnny Araya Monge, Alcalde de la Municipalidad de San José
como Presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado.

9.- Don Gilberth Jiménez, buenos días, felicitaciones para don Johnny y para Juan Pablo también un gran trabajo
en equipo y unir esfuerzos
Quiero referirme hoy a una campeona, proponer a una gran líder, una persona que trabajó por 26 años en la
CCSS, imagínense cómo un funcionario público trabaja esa cantidad de años. No sólo esto, sino su labor honesta,
honrada. Llega a sumir la vice alcaldía en el 2011 y luego la alcaldía en el cantón de Jiménez y hoy la tenemos
representando la provincia de Cartago y dentro de la Junta Directiva de la ANAI y demuestra un liderazgo,
muestra vocación, muestra interés y sensibilidad humana como especialista que es en Recursos Humanos.
Por eso a doña Lissette Fernández Quirós quiero presentarla ante ustedes para que sea nuestra próxima
vicepresidenta. Como decía Juan Pablo, darle participación a esa parte rural
Si vamos a tener a don Johnny con doña Lissette como cabeza de esta organización, estoy seguro que estaríamos
muy bien representados.
Es un honor, un placer y un orgullo para mí presentar a esta gran líder de Jiménez, doña Lissette Fernández
Quirós para la vicepresidencia de esta Unión de Gobiernos Locales.
10.- Don Johnny Araya consulta si hay alguna propuesta más.
Se somete a votación la elección para la Vicepresidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Acuerdo 116-2020

Se acuerda nombrar a doña Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez como
la Vicepresidenta del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado.
.11.- Don Johnny Araya, agradecerles la confianza que han depositado en mí para asumir la Presidencia de la
UNGL en un momento extremadamente complejo para este país y extremadamente complejo para cada uno de
los Gobiernos Locales que todos nosotros representamos.
Reconozco la dimensión del reto que ustedes me están planteando y lo asumo con mucha ilusión, humildad de
poner al servicio de esta organización la experiencia que he acumulado en todos estos años que he estado
vinculado a la municipalidad de San José, así que verdad muchas gracias.
Sobre todo agradecerle a Juan Pablo su gesto de nobleza de anteponer la unidad de esta organización para buscar
una salida de consenso. Realmente con Juan Pablo, no tenía el gusto de tener relación como la tengo con algunos
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de ustedes y lo he conocido como presidente de la UNGL y también me sumo al reconocimiento del
extraordinario papel como Presidente de esta organización.
Le agradecí que me acompañara a una Cumbre Mundial de Ciudades en Durba, donde logramos se me eligiera
para representar a los municipios del Continente Americano en la CGLU a pesar de que estábamos en pleno
proceso electoral, Juan Pablo como Presidente de esta UNGL me acompañó y tuvo un papel muy importante
para que se diera esa elección y pudiéramos ocupar un puesto muy relevante en la Organización Mundial de
Ciudades.
Aquí están representados no solo alcaldes, alcaldesas, aquí hay regidores, regidoras, hay un intendente y yo
quiero representar a todas las municipalidades de este país.
Fui muy claro en entender el mensaje de Juan Pablo y creo es el mensaje de muchos de ustedes de tener presente
los Gobiernos Locales pequeños y de las zonas rurales que son los que más dificultades tienen.
José Rojas me lo dijo con mucha claridad y quiero decirles que he interiorizado ese mensaje de manera sincera,
yo quiero representar a todos los gobiernos locales.
Me parece muy bien lo que se ha definido hoy no solo en género sino que una municipalidad como la de San
José con una como la de Jiménez. Me honra mucho ser acompañado por una alcaldesa que ha demostrado durante
muchos años liderazgo y sé que vamos a hacer buen equipo.
Esta organización tiene que ser fiel expresión del multipartidismo político, esta organización no puede asumir
posiciones sectarias desde el punto de vista político. Aquí dichosamente hay representantes de la mayoría de
partidos de este país, representantes de partidos cantonales, aquí no hay banderas políticas. Tenemos que ser
respetuosos de todas las ideologías políticas que están representadas en esta junta directiva y a lo largo y ancho
del territorio nacional. Mi espíritu es ser respetuoso del multipartidismo presente en la junta directiva y en
nuestra organización.
En este momento los alcaldes, las autoridades locales en general estamos jugando un protagonismo muy
importante, somos parte importante del engranaje de este país, lo hemos sido siempre, pero ahora que estamos
en pandemia es todavía más evidente el papel que cumplen las municipalidades, el papel que cumplimos las
autoridades, sin nosotros no estaría funcionando todo lo que se está implementando por medio de la Comisión
Nacional de Emergencias (CNE) y del Ministerio de Salud
Es evidente que existe un nivel de malestar de los Gobiernos locales porque no hemos sido suficientemente
considerados en muchas de las decisiones que se están tomando y que afectan nuestros cantones.
El día de ayer, al igual que lo hicieron otros colegas, envié una carta al Ministro de Salud y la CNE haciéndoles
un llamado para que existe un equilibrio entre las medidas sanitarias que se están tomando para proteger la salud
de nuestra población y la necesidad de mantener abiertas actividades económicas generadoras de empleo. Todos
nosotros somos testigos de la gente que no tiene trabajo ni pueden mantener sus necesidades mínimas de
alimentación. Ese clamor debe ser representado por las autoridades locales.
Me parece que en virtud de las manifestaciones que están haciendo los alcaldes como los de Mora, Santa Ana y
Escazú que deberíamos de promover en la UNGL en conjunto con la ANAI y sabiendo que aquí hay algunos
representantes de la propia junta directiva de la ANAI y en eso también capto el mensaje de Juan Pablo que
debemos buscar actuar de manera más unificada entre las dos organizaciones. Debemos construir una propuesta
de agenda nacional desde las autoridades locales y hacer un planteamiento unificado al país, al Gobierno, así
que quisiera trabajar con el equipo administrativo de la UNGL y con la vicepresidenta y las sugerencias que
todos ustedes nos puedan dar para presentar la propuesta a la ANAI y que podamos hacerla pública, en el menor
plazo posible, y ya no es la voz aislada de unos municipios sino la voz de todos los municipios del país que le
hacen un planteamiento al Gobierno de cómo creemos nosotros que se puede manejar la apertura porque creo
debemos luchar por una apertura controlada y responsable. No puede ser un cierre que nos está llevando a la
devastación de nuestra economía. Esta es una de las prioridades que tengo al asumir la Presidencia de la UNGL.
Le pido a Dios que nos ilumine, a todos los que conformamos esta junta directiva, a doña Lissette, a mí para que
podamos actuar con sabiduría, que podamos hacer lo correcto en este momento difícil y podamos seguir
trabajando para engrandecer la UNGL.
12.- Doña Lissette Fernández, muchas gracias, compañeros y compañeras, bien lo dijo don Gilberth y Juan
Pablo, desde mi representación como vicepresidenta vamos a estar siempre pendientes y atentos a todo el
Régimen Municipal pero muy especialmente a las zonas rurales, no puedo generalizar que todas somos
pequeñas, pero la gran mayoría somos pequeñas.
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Será un gran reto que tendremos junto con el personal de la Unión y con doña Karen que han hecho cosas
grandiosas en las zonas rurales y creo vamos a continuar con esto.
En este momento somos dos directivos de la ANAI representados en esta junta directiva, el alcalde de San
Ramón y mi persona y creo que es importantísimo que las dos organizaciones trabajemos unidas. Si no lo
hacemos unidos, la verdad es que no vamos a lograr nada. Si nos ven unidos nos van a respetar, si no nos ven
unidos, no nos van a respetar. Es el momento oportuno para llevar este mensaje a la ANAI, Nixon y yo lo
haremos y creo estaremos haciendo un gran trabajo.
Agradezco a todos el apoyo y la confianza, espero no defraudarlos y espero Dios nos acompañe. Muchísimas
gracias a todos.
13.- Don Humberto Soto, como miembro propietario de mayor edad procede a juramentar al Presidente y la
señora Vicepresidenta.
ARTÍCULO III
Asuntos Varios
1.- Doña Karen Porras hace una presentación sobre las gestiones que se han hecho desde la UNGL con respecto
a la lay 8114. Le hemos estado dando seguimiento a los desembolsos. Recuerden que el tercer tracto está
pendiente debería de haberse depositado ya. (Se adjunta documentación al expediente físico)
El 20 de julio de 2020 enviamos el oficioDE-E-236-07-2020 al Subtesorero Nacional, Mauricio Arroyo
Rivera, con el fin de que nos indicara de manera formal la fecha de pago a las Municipalidades del tercer
tracto 2020 correspondiente a los recursos de la Ley N°8114.
El 23 de julio de 2020 recibimos respuesta del Subtesorero Nacional, señor Arroyo, mediante oficio TN-010662020, donde nos informa que“esta Tesorería Nacional mantiene las fechas previstas en el calendario de pagos
de acuerdo a la circular CIR-TN-002-2020, “Tractos para transferencias Ley8114 y 9329”. Cabe indicar, que
los montos de las transferencias se ajustaran con los montos que se establezcan en el Presupuesto
Extraordinario de la República en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa, así como la recaudación
efectiva real que se refleje en dicho impuesto”.
En situaciones normales, el depósito debería haberse realizado a más tardar el 28 de julio.
El 30 de julio de 2020 enviamos el oficio DE-E-243-07-2020 al Subtesorero Nacional, Mauricio Arroyo Rivera,
con el fin de solicitar nos informara “sobre cómo van a proceder con la aplicación de las rebajas a los
desembolsos que se transfieren a las municipalidades correspondientes a la Ley 8114, según el Segundo
Presupuesto Extraordinario de la República, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 28 de julio. Favor
detallar si la rebaja se aplicará en los últimos tractos o en todos los tractos restantes”.
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
El 4 de agosto respondieron que no se había recaudado lo suficiente para poder hacer el pago.
Al día de hoy no han depositado nada.
Enviamos una nota a don Roberto Thompson para que nos ayude con el tema de control político en la Asamblea
El 4 de agosto le enviamos un correo a las municipalidades para informarles.
Lo más importante es que debería este consejo tomar un acuerdo para solicitarle cuántos recursos hay, dividan
eso, paguen lo que se pueda ahora y que el resto venga en el otro tracto, porque si nos esperamos a que esté toda
la plata ustedes van a estar súper demorados con los recursos. Pedir que se nos informe cuánto es el monto.
2.- Don Gilberth Jiménez, gracias doña Karen, hemos visto una acción de parte de la UNGL y de la ANAI en
solicitar el depósito de esos recursos. Creo que al igual que todas las municipalidades, hoy tenemos pagos
pendientes, no tenemos flujo de caja y se nos ha hecho imposible de cancelar las facturas de empresas de trabajos
hechos.

5

Yo llamé al Tesorero Nacional y está en una situación muy difícil pero un desastre en la administración de las
finanzas públicas. Esperan a recaudar todos los fondos.
Es reprochable que Hacienda diga que está esperando tener todos los fondos, para nadie es un secreto que
Hacienda se financia con recursos de préstamos y puede hacer ciertos apalancamientos.
Si bien es cierto que los recursos son importantes pero no son todos los recursos que debe cancelar.
Esto es un golpe adicional a lo que nos tiene al borde a los gobiernos locales, a la red vial cantonal, a la
centralización.
Un colón en los gobiernos locales hace cuatro o cinco colones mientras un Gobierno Central de un colón hace
el 50%.
Tenemos que decir a Hacienda que tenemos un cronograma que se había establecido con la UNGL y con las
Alcaldías y el MOPT que en su momento dimos una lucha, que lo respeten.
Sabemos que tenemos un recorte, sabemos los desembolsos que nos quedan no deberíamos tener este problema
Presento una moción de orden para solicitarle al Ministerio de Hacienda con firmeza que nos indique las fechas
programadas y montos que se estarán giran en los próximos tractos conforme la ley 8114 / 9329 para los
diferentes Gobiernos Locales.
3.- Don Nixon Ureña, voy a coincidir con Gilberth, en muchos cantones el no giro de la 8114 nos está haciendo
una afectación bastante compleja, no solo porque no nos llegan los dineros sino porque nos están haciendo
agarrar recursos de donde no debemos para poder pagar planillas, todos saben cómo se llama eso, a la vuelta de
la esquina tenemos a la Contraloría y a la fiscalía y nadie nos va a defender de que por qué cogimos dinero de
otro lado para pagar planillas de 8114. Con el fondo de dos giros nos hemos sostenido 7 meses.
Le hemos dado largas, tantas que nos quitaron 22 mil millones de los cuales no recibimos ayuda de la Asamblea
Legislativa.
El escenario de conversar se terminó.
No solo una nota enérgica sino más bien la recomendación de que cada una de las ochenta y dos alcaldías y ocho
intendencias, entablen los procesos judiciales ya para asegurar los fondos.
Yo creo que ya es suficiente, vámonos a la parte de la legalidad, asesoremos a las alcaldías y vamos a donde
debe de ser, donde nos respaldemos con la parte legal.
Mi propuesta está orientada hacia la de don Gilberth pero va más allá con el marco legal y ser más enérgicos en
esa parte definiendo la forma legal para que no haya dudas.
4.- Don Johnny Araya, por un lado este planteamiento es parte del que tenemos que incorporar en esa propuesta
de agenda nacional que debemos empezar a construir, el tema de las transferencias a las municipalidades
inclusive la UNGL y las alcaldías, la ANAI dimos la pelea para que no se nos rebajaran esos 22 mil millones de
la 8114, algunos diputados me hablaron de que ellos estarían dispuestos en alguno de estos empréstitos que le
están aprobando al Gobierno solicitarle el reintegro de esos recursos a las municipalidades y creo que debemos
incluir este planteamiento en esa propuesta que vamos a empezar a trabajar de inmediato.
Vamos a hacer una nota inmediatamente al Ministro de Hacienda, informándole del nuevo Directorio y
solicitando con mucha vehemencia que se pongan al día con este tema.
Con relación a lo que ha planteado Nixon, que los abogados de la UNGL le giren una orientación legal a todas
las municipalidades de cómo proceder al hacer los reclamos de cada municipalidad.
5.- Don Verny Valerio, totalmente de acuerdo, una orientación es que les enviemos un machote.
6.- Don Johnny Araya, voy a interrumpir para hacer una cosa que debimos de haber hecho al principio
7.- Don Gilberth Jiménez, que se incluya cuál es la fecha real y los montos a girar.
8.- Don Johnny Araya. Karen por favor tomar nota de esto.
Les decía que hay algo que debimos haber hecho desde el inicio y que es que hagamos una auto presentación,
muchos no nos conocemos y creo que es importante.
Me alegra muchísimo que de los 22 que formamos parte de la Junta Directiva, solo hay una compañera que no
está que es la regidora de la Municipalidad de Puntarenas.
Los felicito por haber acudido a esta reunión y por favor que cada uno se presente.
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Los directores proceden a presentarse.

9.- Doña Karen Porras. Les traemos una propuesta de la nota con respecto a las medidas por la pandemia del
COVID-19 y da lectura a la misma. (Se adjunta documentación al expediente físico)
Si ustedes a bien lo tienen, sería enviar esta nota al Presidente de la República con las sugerencias de don Nixon.
10.- Doña Yamileth López, con respecto a esa nota, me parece excelente, la coordinación entre el Gobierno
Central y las municipalidades no se está dando; en el cantón de Upala tenemos la alerta amarilla, tuvimos que
luchar para que la bajaran porque Upala no tiene casos activos en este momento, por ser cantón fronterizo nos
tiene con la restricción de cinco a cinco, quiero alzar la voz por Upala, hemos enviado notas y no nos han dado
las respuestas, queremos que si tenemos bajos los índices del COVID, que nos permitan circular hasta las 10 de
la noche. Que por favor nos colaboren.
11.- Don Walter Céspedes, tal vez por mi formación que es más dura, es importante saber cómo tomar decisiones
en este país.
En ese sentido el tratamiento que debe seguir la UNGL es un tratamiento individualizado de los cantones, no
todos tienen el mismo problema.
Yo estuve en Talamanca, en playa Manzanillo, una de las más bellas del país, abandonada, llena de monte, pude
ver cómo estamos enterrando las comunidades. Los tratamientos que deben tener las partes turísticas son muy
diferentes a los de otros cantones.
No se puede partir de que alguien es naranja y alguien es amarillo, para poner según la categoría a todos por
igual y no es así. No sabemos qué pasa que quieren enterrar a este país económicamente.
Por otro lado nos quitan los recursos a las municipalidades, estas necesitan que el comercio se levante para poder
recuperarse.
Las municipalidades deberíamos de golpear más duro la mesa. Si no tomamos decisiones más enérgicas, a la
hora de tomar esas medidas y protocolo que se tome en cuenta la participación de las municipalidades. Nosotros
somos los que tenemos que ver en los cantones cómo aplicamos las medidas, cómo coordinamos y no se nos
toma en cuenta la opinión. Dónde está la opinión de nosotros para la toma de decisiones.
Es la CNE o el Ministerio de Salud quien sabe la situación real del país?, esto es lo que me preocupa.
El cantón de Matina es el mayor productor de banano, hay una gran diferencia con el cantón de Limón, porque
el 90% de la mano de obra y del empleo es de banano, el comercio en mi cantón es muy pequeño y el Ministerio
de Salud la ha emprendido contra el comercio y les ha metido multas. Están liquidando a los negocios.
Ahí la gente da fiado y cuando reciben el pago van y cancelan porque es cuando pagan las bananeras, pero si el
negocio está cerrado la gente se va con la plata.
No debemos dejar solos a los alcaldes que han alzado la voz y a los que han tenido más acceso a los medios.
Debe haber un pronunciamiento fuerte apoyando estos alcaldes.
Necesitamos ser más enérgicos.
12.- Don Johnny Araya, comparto el espíritu de la intervención de Walter Céspedes, precisamente esa es la
propuesta que yo hice. Acaba de escribirme el Presidente de la ANAI felicitándonos y al mismo tiempo
poniéndose de acuerdo para trabajar juntos con la idea de que este espíritu de lo que Walter ha planteado lo
expresemos en esa propuesta de agenda nacional que vamos a hacer los alcaldes
Podemos darle curso a la carta con las correcciones que Nixon le ha hecho y trabajar esa propuesta que me
comprometo empezar a trabajar con las sugerencias que quieran expresar, tomo nota de la vehemencia con que
Walter ha planteado, es la vehemencia que estamos teniendo todos los alcaldes frente a esta situación.
13.- Don José Rojas, Buenos Aires, aparecemos con un reporte de 11 casos. A nivel de salud tenemos que solo
ha habido tres casos atendidos por el área de salud, de esos tres casos, dos ya fueron recuperados y solo uno
activo y hoy aparecemos con una alerta temprana para declararnos en alerta naranja. Ese es el desconocimiento
de la realidad local y comparto con don Walter. Creo que habemos alcaldes que ya nos atrevimos a tirarnos a la
calle, no hace mucho estuvimos ahí en la Asamblea Legislativa, agradezco mucho a los que estuvimos ahí y
sacamos ese rato.
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Hay temas del municipalismo que son prioridad sobre toda prioridad y esos temas tenemos que sacarlos juntos
y es importante verlos apretados y acompañados. Espero que cuando tengamos esas luchas veamos a todo este
directorio apoyando las acciones que hacemos en ese tema..
Esa carta le falta un poco de carnita y también como tomar las decisiones más concretas.
14.- Juan Pablo Barquero, en el tema de la comunicación, no sé si le pasa a todos los que estamos aquí, nosotros
nos damos cuenta de las decisiones que se toman hasta la conferencia de prensa y si estamos en una reunión y
no podemos ver la conferencia de prensa estamos jodidos, porque si después nos llama un comerciante, no
sabemos qué decirle y tenemos que decirles que espere que me pasen el resumen de la conferencia de prensa,
qué vergüenza. Esa es la comunicación que tenemos con el Gobierno.
Se debe incluir en esa nota es ver la posibilidad de tener presencia de Salud, los fines de semana el Ministerio
de Salud no se aparece, los que andan en la calle son solo fuerza pública con los inspectores municipales. Cuando
les dan horas extras son tres y deben venir o un sábado o un domingo, no puede ser posible.
15.- Don Johnny Araya. Tomamos nota de las sugerencias que se han hecho. Le damos curso a la nota con las
observaciones y cambios que Nixon le hizo. De nuevo muchas gracias, estaremos en contacto.

Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser las 1:17 p.m.

JOHNNY ARAYA MONGE
PRESIDENTE

KAREN PORRAS ARGUEDAS
DIRECTORA EJECUTIVA

XENIA DONATO MONGE
SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO
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