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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 21-2020 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 21-2020 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales el miércoles 01 de setiembre de 2020,  a las 10:00 a.m. de 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                 Ausente 
Verny Valerio Hernández        Marlen Jiménez Alfaro        
José Rojas Méndez                  Yorleny Medina Trejos            Ausente con justificación 
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, José Carlos Chaves, Director Administrativo Financiero, Luis 

Araya, Asesor Legal, y Xenia Donato Monge, Secretaria de Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 21-2020 
                                                                             JUEVES 01 DE SETIEMBRE DE 2020, 10:00 A.M. 
                                                                                                    ORDEN DEL DÍA 

 
1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNGL 

 

 
 

 
 

ARTÍCULO II 
Análisis de la situación actual de la UNGL. 

1.- Don Johnny Araya, hemos convocado a una sesión extraordinaria de urgencia de cara a la situación que está 

viviendo la UNGL provocada por la desafiliación de una cantidad preocupante de municipalidades coincidiendo 
con una campaña mediática en donde algunos medios de manera sistemática han estado transmitiendo noticias 

negativas de la UNGL, cuestionando su papel, su necesidad y su funcionamiento. Hay algunos medios que se han 

especializado en golpear a la UNGL y tenemos coincidiendo dos temas que me parece son parte de un mismo 

fenómeno, la situación mediática de las noticias, coincidiendo con la desafiliación de varias municipalidades que 
realmente nos ponen y tenemos que ser realistas y pragmáticos para reconocer que nos ponen en una situación de 

crisis que debe ser afrontada de manera inmediata con medidas extraordinarias que nos permitan recuperar la 

credibilidad de nuestra organización. 
Quiero decirles, como lo dije en la sesión en que me eligieron presidente, asumí este cargo con muchísima ilusión 

y con muchísimo optimismo. Jamás me imaginé que nos iba a tocar enfrentarnos a pocos días de esa elección y de 

esa gran Asamblea que tuvo la UNGL a unas circunstancias como la que estamos viviendo. 
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Sabemos que todo este proceso fue detonado por la desafiliación de Cartago y que detrás de esa desafiliación yo 

pienso que hay un operativo político dirigido más allá de desprestigiar la Unión, casi de destruir a la UNGL. 
Me parece que esta es una situación preocupante porque si hay algo que se ha convertido en tendencia mundial es 

el reconocimiento de las asociaciones que representan a los Gobiernos Locales en todos los países del mundo, son 

asociaciones fuertes porque se ha reconocido la necesidad de que en cada país haya una organización como la nuestra 

que sea el interlocutor de los Gobiernos Locales ante todas las instancias. Lo hemos vivido en los últimos tiempos 
de manera muy importante con la interlocución que nos ha correspondido hacer por un lado con la Asamblea 

Legislativa con resultados muy positivos y por otro lado con el Poder Ejecutivo en donde también hemos tenido una 

actividad muy intensa en las últimas semanas, de manera que estamos aquí para escuchar, yo creo que todos sabemos 
lo que está pasando, hay una lista importante de municipalidades que en los últimos días han aprobado acuerdos de 

desafiliación y para escuchar cómo colectivamente construimos una respuesta efectiva a esta crisis que estamos 

viviendo. Definitivamente es urgente que tomemos medidas, yo he venido conversando con algunos de ustedes los 

últimos días, compartiendo esta información y dándole vuelta a algunas medidas que debemos tomar y yo pienso 
que se requiere un esfuerzo colectivo de esta Junta Directiva para ver cómo sacamos a flote, cómo salvamos a la 

UNGL. 

Esa es la introducción que yo quiero hacerles y empezamos a ceder el uso de la palabra conforme me lo vayan 
solicitando.  

 

2.- Don Verny Valerio. Buenos días a todos y gracias por la prontitud en que se convocó esta sesión, me parece que 
todos estamos igual de preocupados y hasta un poco asustados de lo que sucede, porque si bien es cierto todos hemos 

visto en algún momento de la historia algo así de algunas personas que deciden salirse de la UNGL por algunas 

circunstancias, lo que estamos afrontando en este momento yo nunca lo había visto y me parece que es un 

movimiento que se ha venido gestando, que ha venido tomando fuerza y además que ha venido siendo alimentado 
por la prensa. 

Me parece que sí tenemos que analizar de forma concienzuda, responsable los acontecimientos planteados porque 

me parece que no es solo el tema de la desafiliación que en un principio Cartago justificó en temas de costos, sino 
que además venimos y no podemos cerrar los ojos y hacernos de la vista gorda a raíz de los cuestionamientos que 

se están haciendo a lo interno de la institución, los cuales de una vez aclaro, no los creo, no los comparto pero sí 

tenemos que analizarlos para ver qué es lo que está pasando porque a mí me preocupan dos cosas, primero, tenemos 
que planear la estrategia para ver cómo hacemos para detener la estampida de desafiliaciones, eso es lo primero que 

tenemos que hacer y lo segundo es que tenemos que aclarar los cuestionamientos, porque si no los aclaramos van a 

seguir golpeándonos y creo que en este momento en que nos encontramos nosotros, el momento en que está el país 

y estamos las municipalidades, lo peor que podemos hacer es debilitar el Régimen Municipal. 
Yo soy profesor en la Universidad y doy un curso de derecho bancario, y yo le digo a los estudiantes que cuando 

una institución bancaria se desmorona se da lo que es el pánico bancario, ese pánico puede ser alimentado hasta por 

un rumor y se da un efecto dominó, cuando se da un efecto dominó, dicen algunos autores que las consecuencias 
son las mismas que cuando sucede un accidente de aviación, son consecuencias fatales, terribles. Si nosotros 

dejamos que el Régimen Municipal se nos desarme las consecuencias para este país pueden ser fatales y terribles, 

así que tenemos que detener ese rumor, ese pánico y detener los efectos tan perjudiciales para todos pero 

principalmente para el Régimen Municipal porque yo creo que nos hemos lerdeado y que una u otra forma, un golpe 
tras otro que si no lo frenamos en este momento podríamos tener una estampida; yo lo logré frenar aquí en San 

Rafael, haciendo de tripas corazón, honestamente se los digo, yo pensé que ayer San Rafael quedaba desafiliada, lo 

logré contener para ver hasta dónde puede aguantar, pero ya vi que San Pablo se desafilió aunque el alcalde está en 
contra, hay otras municipalidades, Santo Domingo está en planes. Yo estaba tratando con el alcalde de Barba para 

que se afilien y me dijo, así ni lo presentés. 

Las dos propuestas es contener o detener la estampida y analizar lo que suceda a lo interno para que esos rumores 
sean aclarados, yo sí quiero hacer una observación, me parece que la parte administrativa de la Unión debería de 

tener un vocero oficial que diga lo que tenga que decir, yo a don Mario Corrales no lo conozco, pero la entrevista 
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fue desastrosa, no tenía información, no sabía qué decir y eso nos golpeó absolutamente a todos. Por lo menos en 

este momento lo digo con el afán de construir y de buscar soluciones. 
 

3.- Don Walter Céspedes, no cabe la menor duda de que algunos de los que están interviniendo, promoviendo la 

desafiliación es porque lo están manejando políticamente, les adelanto que próximamente salen haciendo otra Unión 

con la gente que está desertando, y les adelanto que van a decir que en esa otra Unión Nacional van a construir 
convenios, van a gastar menos, van a ofrecer otras cosas de las que hoy están criticando, en otra instancia, los que 

defiendan en los medios a la UNGL tiene que estar muy bien documentado, muy bien preparados de manera que la 

Unión quede bien defendida, además de eso deben inicialmente, llegarle a todas las municipalidades más 
específicamente, es decir señalar uno, dos, tres, cuatro puntos de las acciones concretas de la lucha que dio la UNGL 

hace unos días con las rebajas que pretendía hacer el Gobierno de la República con la 8114, en particular los de 

Limón también estamos muy agradecidos con la defensa que se hizo con la ley 9313 que es la ley del impuesto al 

banano. 
Yo no digo que estén pretendiendo hacer una campaña basados en que la Unión no funcione, mi valoración obedece 

más que todo a que quieren hacer otro movimiento adversando y criticando que normalmente la UNGL está en 

manos de Liberación Nacional, hay una realidad que reconocer aquí, la mayoría de los alcaldes de este país 
pertenecen por una razón u otra a Liberación Nacional y eso no se puede obviar, es una realidad, el pueblo votó por 

él. Hay que decir las cosas como son, el pueblo es el que nombra. 

Conozco bien a Mario y él tiene pretensiones presidenciales y él lo ha manifestado. Hay que decirle y si yo tengo 
que decirle se lo digo, que si lo que quiere es usar el movimiento municipal para pretender después hacer un 

lanzamiento de candidatura a la Presidencia pues está muy equivocado porque no es así como se gana el apoyo de 

los cantones. En mi caso si sabe contar que no cuente conmigo porque no es haciendo este tipo de cosas como usted 

puede corregir, si es que hay que corregir algunas acciones que está haciendo la UNGL, si yo tengo que manifestar 
algunas cosas que no me gustan en una reunión, yo las digo pero lo hago a lo interno para tratar de corregir, no de 

Me gustaría saber cuánto ha invertido el alcalde de Cartago en la parte administrativa, cuántos asesores tiene. 

La prensa aprovecha para írsele encima al Régimen Municipal que pretendieron golpear con la regla fiscal y la 8114 
y se habían dado cuenta de que este movimiento es muy fuerte y cuando da una pelea no es posible quitarla. 

 

4.- Don Néstor Mattis, tengo tres puntos, tenemos que leer estos tiempos. El primer punto es que han llegado algunos 
regidores y regidoras nuevas y unos pocos alcaldes nuevos y veo que algunos vienen con otro tipo de interés, ya don 

Walter lo dijo claramente con respecto al alcalde de Cartago. 

También tiene que ver con la explicación que le dieron algunos funcionarios de la UNGL a la regidora de Guápiles.  

No perdamos el tiempo en explicarle a gente que no quiere escuchar de todas maneras. 
Tenemos que entender que son nuevos tiempo, que ha llegado gente más joven que tiene otra filosofía, que 

consideraron que pudieron llegar a secuestrar a la UNGL y como no pudieron reaccionaron de esta manera. No 

quiere decir que con eso no nos debemos preocupar y ocupar.  
Como segundo punto, a lo interno y no quiero que se me interprete mal, la estructura organizacional de la UNGL 

tiene que ser analizada, son otros tiempos y se nos exigen cosas que no veníamos haciendo y hay que ajustarse a los 

tiempos, tenemos que hacer un análisis a ver qué tenemos y qué en realidad necesitamos para estos tiempos. 

Por último el accionar de la UNGL aparentemente no está satisfaciendo la totalidad de los municipios en este país, 
tenemos que evaluar y hacer una estrategia de qué acciones, por dónde es que vamos a orientar la UNGL. Este es 

un trabajo bastante arduo que usted señor Presidente tiene que liderar con la señora Vicepresidencia a la par suya y 

nosotros como soldados, miembros de Junta Directiva acompañarlos en esto. 
Esos tres puntos son fundamentales para poder contener esta avalancha que se nos está presentando. 

 

5.- Don José Rojas, creo que hay muchas apreciaciones acertadas de los compañeros en este tema, hoy el primer 
mensaje que tenía era el acuerdo de Coto Brus desafiliándose de la UNGL y de la Federación de Municipalidades, 

como amante del Régimen Municipal y los Gobiernos Locales he venido hablando y diciendo en reiteradas 
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ocasiones la necesidad de que la UNGL y esta junta directiva trabaje en la descentralización del Estado, eso me 

preocupa, ayer hablé con doña Karen y reitero un poco mi apreciación en el sentido de que y lo decía don Néstor 
muy claramente, lamentablemente los alcaldes están perdiendo terreno en la toma de decisiones en los concejos 

municipales. Quien toma la decisión y mueve los presupuestos al final van a ser los concejos municipales. Los 

concejos no están sintiendo pertinencia en la UNGL, en la mayoría de los concejos municipales que están afiliados 

no ven el trabajo y el esfuerzo y los aportes porque estos van a la administración en general y los alcaldes a veces 
no somos buenos comunicadores y no remitimos esa información, el trabajo de la UNGL debe de centrarse en los 

concejos municipales, en los presidentes de los concejos, ellos tienen la potestad de poder aprobar o improbar el 

presupuesto municipal y si ellos no sienten pertinencia, a mí me llamó la atención el lunes el concejo municipal, 
hay una carta de un señor solicitando a todos los concejos municipales que se desafilien de la UNGL. Gracias a Dios 

en mi concejo yo informo de todo lo que hacemos y el concejo municipal está convencido de que debemos seguir 

en la Unión. 

Me llama la atención que la UNGL les dice que hay una licencia para la conexión virtual y estaban felices. Yo creo 
que el trabajo de la administración, de esta Junta Directiva debe enfocarse en los concejos municipales. 

Yo hablé con el alcalde de Coto Brus para estar en la sesión del próximo lunes en sesión municipal defendiendo la 

posición de la UNGL. Este es un trabajo de todos los directivos que estamos acá que tenemos que trabajar con 
nuestras provincias, estarles informando, en todas las provincias tenemos un chat que hizo la Unión para replicar lo 

que estamos haciendo, no sé cuántos lo hacen pero en Puntarenas yo mantengo informados a todos de lo que 

hacemos. A nivel de provincia, cada vez que la UNGL tenga gira que nos llame para acompañarlos. 
 

 

6.- Doña Lissette Fernández, explica lo sucedido en Cartago. Me llama la atención que dos o tres meses después de 

que están las nuevas autoridades a la gente le dé por salirse de la UNGL. 
En Cartago hacemos la asamblea de la Federación de Municipalidades de Cartago y se postula don Víctor Arias, 

inmediatamente el señor alcalde de Cartago dice que él quiere postularse también porque la Federación no tiene que 

ser de un partido, el mismo cuento que la Unión. Se somete a votación y ganó don Víctor Arias, le guste a él o no 
de Liberación, pero ganó don Víctor Arias. Lo que hizo fue abandonar la reunión y salirse. 

Vamos a la reunión para ponernos de acuerdo a ver cuáles son los delegados que van a participar en la Junta 

Directiva, el señor no llega. Fue una reunión muy rápida, nadie más se postuló, yo pensé que don Mario Redondo 
en la Asamblea Nacional él se iba a postular, como lo hizo valientemente el señor que se postuló en Limón, pero no 

lo hizo. Yo me quedé esperando que don Mario se postulara. 

Me doy cuenta después que el señor dice que hubo mal manejo político en la provincia porque a él tenía que 

tomársele en cuenta porque él tenía que ser el Presidente o Vicepresidente, quién se cree ese señor que es. 
Don Johnny llamó a todo el mundo, yo llamé a toda la provincia de Cartago, todos los compañeros de Junta llamaron 

a los delegados para apoyar, pero él no. 

Con respecto a Paraíso no entendía porque el alcalde incluso está en esta Junta y el Presidente del Consejo es de 
Liberación pero me doy cuenta que el muchacho este es trabajador de la Municipalidad de Cartago, o sea le hicieron 

la operación frijoles, el alcalde está muy dolido y yo comparto plenamente lo que dijo don Walter, don Néstor y don 

José. 

Por ejemplo a la regidora de Cartago que está aquí por la federación la han tratado malísimo. 
Me duele que hay compañeros alcaldes que disfrutan de esto. Cuando la UNGL y la ANAI trabajan por un proyecto 

no se benefician solo los afiliados, se benefician todos. 

Otra cosa don Johnny y aquí me va a disculpar, hay algunos compañeros alcaldes que todavía tienen la molestia de 
su renuncia como candidato a la presidencia en plena elección y todavía no les pasa. He oído comentarios negativos 

y curiosamente cuando usted asume la Presidencia, usted que representa a Liberación Nacional, es cuando empiezan 

los ataques. Por qué no los hicieron antes, por qué no atacaron tanto a la Unión estando Rolando que lo cuestionaron 
como alcalde y era presidente de la UNGL y no le hicieron nada.  
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Espero equivocarme, me parece que a nivel interno mucho del personal está resentido, está molesto y curiosamente 

esto empieza cuando Karen toma una decisión que cualquier jerarca lo debe tomar, cuando empezó a quitar los 
pluses que no se podían mantener. 

Creo que aquí hay que ver varias cosas y creo que muchos los están aprovechando y lo que dijo don Walter no está 

jalado del pelo, perfectamente pueden hacer alguna otra asociación que sería anti Liberación, eso es lo que he sentido 

y me preocupa, pero más me molesta escuchar los comentarios tan nocivos y negativos de compañeros alcaldes que 
parece que están contentos y satisfechos con lo que le está pasando a la Unión y me llama poderosamente la atención 

que fue cuando usted don Johnny asumió la Presidencia que esto tomó más fuerza. 

 
7.- Don Johnny Araya, lo que se ha externado por todos los que hemos hablado es absolutamente coincidente. Walter 

ha hecho un buen análisis político de lo que está ocurriendo y vislumbrando algo que podría ser perfectamente 

posible que esté en planes la formación de una nueva organización y empecemos así a fraccionar el municipalismo 

en nuestro país, eso sería bastante lamentable. 
Tanto José como Néstor han hablado de la necesidad que todos nos involucremos solidariamente para ver cómo 

sacamos este barco a flote porque sí se requiere un esfuerzo colectivo, igual lo planteó Verny y ahora Lissette, creo 

que todos estamos apuntando en la dirección correcta. 
Lissette me parece que sí, lo de la Presidencia es uno de los factores, hay varios factores dándole vuelta a esta 

situación y la verdad es que hay gente que no ha recibido bien lo de mi Presidencia y es uno de los temas que 

tenemos que analizar. 
He redactado una moción que quiero leerles porque de esta reunión tienen que salir acuerdos, acciones para que 

podamos recuperar credibilidad, ese es un tema, recuperar credibilidad, recuperar legitimidad y recojo en la moción 

temas que fueron discutidos en la reunión anterior, una propuesta que hizo Nixon que me parece importante, sobre 

todo en este momento que la UNGL está siendo blanco de críticas en términos de transparencia, de manejo 
administrativo, etc. Dice la moción: 

 
Moción Junta Directiva, UNGL. 
Ante la situación que enfrenta la UNGL por la desafiliación de algunas municipalidades, coincidiendo con noticias negativas que 
sistemáticamente han venido difundiendo algunos medios de comunicación, que ponen en duda el papel y el trabajo de nuestra organización 
como representante de los gobiernos locales del país, propongo: 
 

1. Iniciar de inmediato el proceso de contratación de una auditoría externa para evaluar el desempeño organizativo y financiero de 
la UNGL en los últimos cuatro años. Para ello se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proponga los ajustes presupuestarios 

que se requieran. Esta auditoría deberá contratarse en un plazo no mayor a un mes. 
 

2. Solicitar a la Dirección Ejecutiva que presente en la sesión de Junta Directiva de la tercera semana de septiembre un plan de 
contención del gasto y una propuesta de reingeniería financiera de cara a la crisis presupuestaria que viven todas las 
municipalidades del país y el impacto que esto tiene en el seno de nuestra organización. 
 

3. Convocar a una Asamblea extraordinaria en un plazo no mayor de dos meses, para discutir y resolver sobre el rumbo de nuestra 
organización, hacer los ajustes que correspondan en cuanto a la conformación de la Junta Directiva y considerar una reducción 
extraordinaria para el año 2021, de las cuotas que pagan las municipalidades afiliadas. 

 
4. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se implementen acciones para mejorar la comunicación de los logros y aportes que 

hace la UNGL al Régimen Municipal. 
 

5. Los miembros de la Junta Directiva se comprometen a colaborar en el esfuerzo por mejorar la comunicación y la coordinación 
con los concejos municipales, alcaldías e intendencias de las municipalidades del país.   

 

8.- Doña Karen Porras, les agradezco las muestras de solidaridad con la UNGL y el análisis tan rico que nos traducen 

de lo que hoy está pasando. 
Queríamos hacer una breve presentación. Muchos de ustedes no estaban cuando presentamos un plan de 

contingencia de la UNGL para afrontar la pandemia, como bien lo decía Verny, nunca ha pasado esto, cada cien 
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años sucede una pandemia y como bien lo saben estamos en tiempos de pandemia, tenemos además nuevos regidores 

a los cuales no les logramos llegar de manera expedita porque no podíamos por los mecanismos, tratamos de 
llegarles virtualmente pero ustedes y yo sabemos que para que te conozcan necesitan verte a la cara, saber de las 

propuestas concisas y claras que se tienen. El plan de contingencia: 

 La no renovación de las dedicaciones exclusivas 

 Se limitaron las contrataciones por servicios profesionales 

 Se reducen los gastos operativos 

 Nos acogimos al plan de moratoria con el Banco Nacional para promover una contención del gasto 

 Se hizo un mapeo de actores 

Queríamos revisar los escenarios que en su oportunidad se presentaron y los que tenemos hoy con las desafiliaciones. 

 
9.- José Carlos Chaves y su equipo presentan los escenarios que fueron presentados anteriormente en la Junta 

Directiva pasada.  (Se adjunta documentación al archivo físico)  

                                                                   
10.- Doña Karen Porras, en relación a esos escenarios tomamos las decisiones que en su momento fueron muy 

cuestionadas, incluso por algunos directores y lógicamente por funcionarios de la UNGL. José Carlos va a contarles 

los escenarios que tenemos con las municipalidades que a hoy se están desafiliando. 
 

11.- José Carlos Chaves, Buenos días, quisiera aprovechar informar que el presupuesto definitivo al 31 de diciembre 

de 2020, nuestro presupuesto se compone de un presupuesto ordinario por 1.004 millones, el extraordinario uno de 

533 millones que incluye los 320 millones del INDER, 122 millones de CONACAM,  
Extraordinario 2 que es del Proyecto MUEve que son 1.144 millones 

Dentro de nuestro presupuesto que se conforma de cuotas de afiliación 434 millones y 359 millones de la ley 6097 

del IFAM, en el presupuesto ajustado se incluyen 178 millones del Proyecto BID y 31 millones del Proyecto GIZ 
El Proyecto MUEve está en una cuenta específica del Banco de Costa Rica, con toda la información al día al igual 

que los 122 millones de CONACAM las inversiones, los Safis. Los recursos del proyecto del INDER no han 

ingresado y no sabemos si van a ingresar en este año. (Se adjunta documentación al archivo físico) 
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12.- Doña Karen Porras, en la cuenta de la UNGL de bancos en este momento tenemos 30 millones, hemos venido 

recaudando cada vez menos y el panorama es un poco sombrío. Ante este escenario hicimos un mapeo de actores 

que nos ayuda a identificar cuáles son nuestros aliados estratégicos y nuestros detractores. (Se adjunta 
documentación al archivo físico) 

Tenemos identificados por cantón de nuestras municipalidades afiliadas una base de datos que les vamos a compartir 

para que nos ayuden con llamadas con el nombre de los alcaldes, vice alcalde, teléfono y los regidores de las 
diferentes fracciones que existen en cada concejo municipal para que nos ayuden con llamadas en ese sentido. 

Con respecto al manejo de la crisis, algunos detonantes de la crisis: 

La nueva Presidencia de la UNGL que ya se ha dicho aquí. 

Periodo electoral (año político) con cambio de autoridades locales en tiempos de pandemia 
Pandemia y situación financiera. 

El crecimiento exponencial en la imagen y proyección de la UNGL 

  

ESCENARIOS DE ANÁLISIS (2) 

CUOTA CUOTA  
Caratago 35  000 000, 00 

            Coto Brus 3  714 145, 09 
     

Paraíso  950 166, 37 11 
            San Pablo 8  414 982, 37 

     
Moravia 13  238 574, 43 

            Liberia 16  101 131, 61 
  

Quepos 9  534 145, 79 
              

Atenas 4  154 621, 47 
              28  230 259, 07 

  
73  877 508, 06 

            
TOTAL AFECTACI ÓN PRESUPUESTO  2021 102 107 767,13 

      

PRESUPUESTO CXC 2021 (100% RECAUDACIÓN) 

IFAM  347 368 643,00 
          

AFILIACIONES 486 464 391,90 
          

833 833 034,90 
         RECIENTES 5 DESAFILIACIONES ) ( 

28  230 259, 07 
            POSIBLES 3 DESAFILIAICONES ( ) 

805 602 775,83 
         12 

67  133 564, 65 
            INGRESO PROMEDIO MENSUAL 

62  000 000, 00 
            GASTOS PROMEDIO MENSUAL 

5  133 564, 65 
              

PRESUPUESTO CXC 2021 (85% RECAUDACIÓN) 
85 % 

IFAM  295 263 346,55 
          

AFILIACIONES 413 494 733,12 
          

708 758 079,67 
         RECIENTES 5 DESAFILIACIONES ) ( 

POSIBLES 3 DESAFILIAICONES ) ( 
708 758 079,67 

         12 
59  063 173, 31 

            INGRESO PROMEDIO MENSUAL 
62  000 000, 00 

            GASTOS PROMEDIO MENSUAL 
 936 826, 69 2 

            - 
  DEFICIT MENSUAL 
5  000 000, 00 

            - 
  PROVISÓN AGUINALDOS Y SALARIO ESCOLAR 
7  936 826, 69 - 

              DEFICIT CONSOLIDADO MENSUAL 

PROPUESTA: Análisis de la estructura organizacional y evaluar el diseño bajo el cual podría continuar funcionando la institución 

DESAFILIACIONES RECIENTES  POSIBLES DESAFILIACIIONES  
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El ataque directo a la administración de la Dirección Ejecutiva incluso con cuestionamientos de índole personal y 

quiero decirles que yo no me he ocultado, quienes están más cerca saben que tuve contacto con un positivo, fui al 
médico y me sugirió que por mis factores de riesgo me hiciera el examen e inmediatamente me giraron una orden 

de aislamiento y he estado aquí y he pedido al ministerio de salud que me la levante porque gracias a Dios me 

llamaron ayer para comunicarme que mi examen es negativo, sin embargo tengo que cumplir orden de aislamiento 

y tengo que estar acá en casa hasta el próximo jueves. 
Acciones realizadas de contención. 

Auditoría realizada por la CGR en el 2017 a la UNGL 

Acciones realizadas y el cumplimiento. 
Traemos Propuestas a Junta Directiva 

Moción  

1.- Presentación de la Moción: Hoy tenemos que salir con un pronunciamiento real para nuestras municipalidades, 

porque más que los cuestionamientos que han hecho los medios de comunicación, la justificación que dan los 
regidores para la desafiliación es por la baja en los presupuestos por la disminución en la recaudación. 

2.- En ese sentido la UNGL pretende tener la mayor cantidad de municipalidades del país afiliadas a la organización, 

sin embargo ante la alerta COVID-19 y la posible baja en los presupuestos municipales, varios Gobiernos Locales 

han decidido desafiliarse de cara al 2021, en los Estatutos de la UNGL en atención al Artículo 14.—Son 

atribuciones de la Asamblea Nacional: 

c. Aprobar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias conforme a las necesidades de la UNIÓN.  
3.- El Departamento de Gestión Financiera construyó una propuesta presupuestaria con el objetivo de salvaguardar 
el funcionamiento ordinario de la UNGL y mantener el ejercicio presupuestario 2020-20222 

4° Que se valore la posibilidad de una condonación de deudas a los municipios, concejos municipales de distrito y 

federaciones y que se replantee el monto de la cuota de afiliación a partir del siguiente año. 
 

Por tanto 

Se autoriza a la Dirección Ejecutiva para que presente la Propuesta presupuestaria avalada por la Dirección 

Financiera de la UNGL ante este Consejo Directivo y segundo que se convoque a la Asamblea General 
Extraordinaria para la reforma de los Estatutos de la UNGL en cumplimiento con las atribuciones de la Asamblea 

Nacional. 

Propuesta Presupuestaria (Se pasaría del 0.25 % al 0.15%) a partir del 2021 
Una reestructuración interna de la UNGL  

Una Auditoría Externa de la UNGL 

Es importante decirles que nosotros estamos planteando esta auditoría pero esperaremos que ustedes nos ayuden a 
pagarnos los montos que nos hacen falta para hacer frente ya que una auditoría ronda los diez millones de colones. 

Agradezco mucho el espacio que me dieron, agradezco que me tengan hoy aquí presente como Directora Ejecutiva 

poniendo la cara, les voy a hacer llegar a ustedes como mis jefes la orden sanitaria de aislamiento que tengo y debo 

decirles que hemos hecho un gran esfuerzo para comunicarnos con las autoridades locales y hemos estado en 
conversa directo desde que nos dimos cuenta de esto porque para nosotros la orden prioritaria no es lo que los medios 

de comunicación digan sino lo que nuestras autoridades locales hagan, uno tiene impacto sobre el otro y lo tenemos 

clarísimo. 
Tengo algunas bajas de funcionarios, muchos que están incapacitados y hemos estado trabajando unos pocos acá y 

quiero reconocer que todos están aquí hoy en mi casa. 

 

13.- Don Johnny Araya, quería ofrecerle disculpas a Mariana que ella había pedido la palabra y no lo había oído. 
 

14.- Mariana Muñiz, buenos días, quería referirme a lo que está pasando en Cartago, como lo dijo doña Lissette, 

esto de don Mario ha sido que ya esperaba que pasara así por sus pretensiones a la Presidencia. Esto es un juego 
político, he sido violentada en el concejo municipal de manera que me quedo asustada, a veces,  
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Quería decirles que tal vez doña Karen o las personas administrativas pueden hacer una campaña publicitaria con 

todos los logros los logros de la UNGL. Que los dineros que recaudan de las municipalidades ayudan en gran 
cantidad a las municipalidades pequeñas que no tienen tanto recurso. Que se podría publicitar más ese asunto. 

 

15.- Don Gilberth Jiménez, lastimosamente tengo aquí a un hombre que es el peor enemigo, pienso, es el mismo 

Luis Carlos que anda repartiendo notas por todos los concejos municipales hablando con regidores y todo el mundo, 
hoy casualmente estaba en la actividad cívica del mes patrio y recibí dos llamadas de regidores de nuestra confianza 

en las cuales el señor Núñez los anda llamando para decirles que quiere presentar una moción hoy para la 

desafiliación, dijo que ya tenía cinco votos y le faltaba uno, probablemente todos son el número seis, probablemente 
tiene tres o cuatro. 

Quiero rescatar algunas cosas importantes: 

Cuando hablé con don Johnny para la presidencia, él me habló algo muy importante que este servidor tomó en 

cuenta para que él fuera nuestro Presidente, su experiencia, conocimientos, él no necesita imagen, yo siento que 
tenemos un Presidente de lujo que puede venir a hablar por qué esta en la Presidencia de la UNGL, don Johnny está 

de Presidente para defender el Régimen Municipal para luchar por la descentralización. 

Hay que debatir al enemigo con acciones concretas, con el trabajo objetivo que vamos a presentar, hablar de que 
vamos a desarrollar un plan de desarrollo país que no es para que lo haga una persona u otra, es el compromiso que 

van a tener todos los políticos de este país para poder sacar adelante al Régimen Municipal y a éste país. 

Debemos plantear ya una conferencia de prensa donde salga su persona y lo acompañemos toda la Junta Directiva 
para decir por qué estamos aquí, que usted sienta que lo estamos acompañando, que usted sienta que no está solo, 

que Karen sienta que no está sola y que somos una Junta Directiva que queremos poner el pecho y decir los logros, 

hacer un recordatorio importantísimo de cada uno de los argumentos, los avances, los proyectos, decir los ahorros 

que han tenido las municipalidades, los convenios que se han logrado con las municipalidades. Decir, lo que usted 
me dijo don Johnny, yo quiero porque probablemente voy a salir de esto y quiero dejar fortalecido al Régimen 

Municipal. Decir esto de que hagamos conocer cómo queremos fortalecer al Régimen Municipal, por qué estamos 

luchando por el Régimen Municipal y somos la voz oficial del Régimen Municipal 
Que hasta ahorita nos están tomando en cuenta el Gobierno Central porque siempre lo han tenido a un lado. 

Hay muchas acciones que si bien es cierto se ha hecho pero tenemos que hablar de la imagen de la UNGL, por qué 

existe la UNGL y hacia a dónde queremos ir. Hacer una estrategia diferente, eso va a contrastar con las habladas, 
las mentiras y todas esas personas que están buscando provecho. 

No es una cuestión de don Johnny, es de la UNGL y el Régimen Municipal. Es donde tenemos que enfocarnos 

fuertemente para sacar adelante esto con una estrategia muy amplia y ya tenemos que dar la cara. 

Convocar a una conferencia de prensa con toda la Junta Directiva y mencionar por qué estamos aquí. 
Los números nos van a convencer a nosotros pero no a los que están afuera, así que tenemos que hacer una campaña 

más agresiva. 

 
16.- Nixon Ureña, buenos días, en el punto uno de la moción, en la auditoría, yo le agregaría una auditoría externa 

en lo actuado en lo administrativo, financiero y legal.  

Hay que hacer Karen, un análisis municipalidad por municipalidad de cómo está el ambiente en cada una de las 

municipalidades para tener claro qué está sucediendo y una vez claro ese panorama hacer una estrategia, una cosa 
es con las munis, los concejos, en la parte interna nuestra los medios de comunicación, creo que podríamos ordenar 

por ahí. 

 
 

17.- Don Johnny Araya, Nixon, tenemos la moción que yo presenté con los cambios que Nixon propone, coincide 

con parte de la propuesta que hizo Karen, me parece que es más que obvio que de esta reunión debe salir un 
pronunciamiento de la UNGL. Intenté recoger en la moción lo que podría articularse como una suerte de 

pronunciamiento de cara a la crisis, pero no sé si habrá algunas otras observaciones a la moción. 
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18.- Doña Lissette Fernández, yo diría que la moción que presenta usted y doña Karen que se unan y se redacte. 
 

19.- Doña Karen Porras, nosotros ya damos una propuesta concreta, entonces ustedes no tendrían que pedirnos este 

análisis financiero sino ya ustedes pueden salir con una propuesta concreta. 

Hay que ir a la Asamblea Nacional porque ella los autoriza a ustedes para plantear los ajustes que se le vayan a 
hacer a las cuotas a las municipalidades. Si ustedes lo tienen a bien le incorporamos la propuesta nuestra al ítem de 

ustedes y así nos vamos con una propuesta más formulada porque esta es la que va a construir el mensaje y debería 

ir en la línea de que ya le estamos ofreciendo a los Gobiernos Locales una opción para apalear la afectación que hoy 
día están sufriendo en sus presupuestos municipales 

 

20.- Don Johnny Araya, perdón Karen, el tema es cómo le vamos a ofrecer esa alternativa si no lo ha aprobado la 

Asamblea Nacional. 
 

21.- Doña Karen Porras, pero podríamos decir que lo estamos llevando a la Asamblea Nacional, una propuesta y 

además ya ustedes podrían convocar hoy a la Asamblea de manera tal que al terminar el año. Es que si no salimos 
hoy a decirles algo a los regidores van a seguir en el mismo cuento de que no tienen plata. 

 

22. Don Johnny Araya, aquí sería el punto tres de la moción que yo presenté que dice: Convocar a una Asamblea 
extraordinaria en un plazo no mayor de dos meses, para discutir y resolver sobre el rumbo de nuestra organización, 

hacer los ajustes que correspondan en cuanto a la conformación de la Junta Directiva y considerar una reducción 

extraordinaria para el año 2021, de las cuotas que pagan las municipalidades afiliadas. Ahí se le puede agregar en 

concreto lo que nos propusiste para poder decir que la propuesta va encaminada y concreta que se le puede agregar 
al punto tres. 

Con respecto al punto del plan de contención, yo diría que en el punto dos: Solicitar a la Dirección Ejecutiva que 

presente en la sesión de Junta Directiva de la tercera semana de septiembre un plan de contención del gasto y una 
propuesta de reingeniería financiera de cara a la crisis presupuestaria que viven todas las municipalidades del país 

y el impacto que esto tiene en el seno de nuestra organización. 

 Le agregaría un plan adicional de contención de cara a los números que nos han presentado que requieren una 
reingeniería más profunda. 

 

23.- Doña Karen Porras, o informe del plan actual de contención que existe. 

 
24.- Don Johnny Araya, más que un informe lo que se está pidiendo es que haya un plan adicional a las medidas 

que se han tomado, la idea es agregarle otras medidas, vamos a tener que financiar los 10 millones para la auditoría 

externa, evidentemente eso requiere y forma parte de esa reingeniería financiera que estamos pidiendo que se haga 
y se presente ese plan en la reunión de la tercera semana de setiembre.  

 

25.- Don Gilberth Jiménez, yo siento que eso a nivel interno está bien, insisto en una conferencia de prensa con los 

retos de la UNGL, darle un mensaje al Gobierno de hacia dónde queremos ir, hacia dónde se dirigen los esfuerzo 
que hace la UNGL 

Que la Dirección Ejecutiva y la gente que está ahí nos plantee una acción más fuerte en ese sentido para poder 

realizar una conferencia de prensa y de una vez por todas debatir los argumentos que están haciendo algunas 
personas oportunistas. No sé si podemos poner aspectos testimoniales, las cosas importantes que se han logrado y 

los proyectos que estamos desarrollando. Que se vea un posicionamiento de la imagen de la UNGL. Dar a conocer 

el fortalecimiento de la UNGL, por qué es bueno estar en la UNGL. Que si no están se va debilitando al Régimen 
Municipal. Aprovechar un poco la imagen tuya Johnny de que usted vino a defender y a trabajar por el Régimen 

Municipal. Insisto en eso y me parece muy importante salir y dar la cara todos. 
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26- Don Johnny Araya, ya hay medios que están esperando reacciones y que están informados de que tenemos 
reunión hoy, ya tengo una llamada de la Nación, entonces vamos a tener que reaccionar casi de manera inmediata. 

Lo que Gilberth propone adicional a la moción es que se haga una conferencia de prensa presencia, que podría ser 

el lunes en la mañana para prepararla bien con los elementos que Gilberth sugiere y hacer un esfuerzo para que la 

mayor parte de los miembros de Junta Directiva estén presentes. 
 

27.- Don Verny Valerio, creo que cuando pasan situaciones como la que está pasando lo más importante es dar la 

cara, nosotros como institución no podemos bajo ninguna circunstancia pretender rehuir en un tipo de 
cuestionamiento, estoy de acuerdo con el tema de la conferencia de prensa, pero me parece que hay que tener mucho 

cuidado porque si no llegamos con la información adecuada o completamente armados se nos puede devolver la 

tortilla y me preocupa que en algún momento lo que leyó el periodista de Multimedios, pide información y le dijeron 

que hasta dentro de 22 días se la daban, me preocupa que nos vayan a salir con cuestionamientos de este tipo y que 
no tengamos la información adecuada 

Yo le dije a Karen antes de que fuera a la reunión con Randal Rivera, le dije, Karen tenés que prepararte con esto, 

esto y esto. Casi que le adivinamos el pensamiento. 
Si a mí me dicen, vamos a ir a una conferencia de prensa, yo digo vamos, ponemos la cara, con la frente en alto, 

pero tenemos la información correcta, porque, otra vez, será el cuestionamiento para la Junta, si en esa conferencia 

de prensa se nos vuelve la tortilla y le vuelven a tirar a la parte administrativa, directamente a Karen. 
Analicemos eso porque tenemos que ser calculadores para que no se nos haga un efecto búmeran y se nos vaya a 

complicar el asunto.  

 

28. Don Walter Céspedes, les voy a decir lo que entiendo quieren los periodistas, los periodistas hablan directamente 
contra la parte administrativa, no les quepa la menor duda, y a Johnny le van a preguntar si quiere usar la UNGL 

como trampolín político 

Los salarios de la UNGL. La participación política. Hay que estar preparados. Señalar cómo está compuesta la Junta 
Directiva que está compuesta también de otros partidos. 

Qué ha hecho la UNGL, para qué sirve. 

Esos son los temas que van a usar los periodistas. 
Los compañeros sabrán defender. Van a ir directamente contra eso. 

Lo que gana Juan o Pedro hay que decirlo, no se puede ocultar, siempre es bueno dar la cara y enfrentar la situación 

desde el punto de vista. Eso no significa que la Junta Directiva va a visualizar una posible reestructuración. 

Es importante que nosotros tenemos directivos en diferentes instituciones, es importante que ellos informen qué han 
hecho en esas instituciones, cuál es la participación de ellos. 

 

29.- Don Johnny Araya, quisiera saber si estamos de acuerdo con la moción con los ajustes de la dirección ejecutiva 
sin perder el espíritu de la moción. Esta moción recoge lo que algunos compañeros plantearon en la sesión anterior 

y me lo han dicho a mí en conversaciones que hemos tenido previos a esta sesión. 

Y con la conferencia de prensa que podría ser lunes o martes en la mañana. Evidentemente Verny tiene toda la 

razón. Hay que estar preparados para que todos los ataques que han hecho públicos, hay que estar preparados para 
llevar argumentos sólidos, consistentes de respuesta a estos cuestionamientos que ha habido. 

Nada más para estar seguros de que estamos de acuerdo con la moción, haciéndole los ajustes y con una eventual 

conferencia de prensa para lunes o martes en la mañana, presencial. 
Quiero decirles, yo comparto la preocupación y el dolor que nos produce esta embestida de que está siendo objeto 

la UNGL. 

Hay varios factores que se han mezclado para provocar esta situación y uno tiene que ver con el tema de la 
Presidencia y quiero decirles que hay que ver cuándo podemos programar la Asamblea, la moción dice en un 

máximo de dos meses, pero no es un tema de Asamblea, es un tema de Junta Directiva, quiero que tengan presente 
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que no estoy aferrado al puesto, si en algún momento es importante que yo haga un paso al lado, manteniéndome 

en la Junta Directiva, para que otro compañero o compañera asuma la Presidencia de la UNGL y eso ayuda a bajar 
de exposición, de crítica que ha tenido la Unión, totalmente dispuesto a hacerlo. Lo importante es sacar adelante a 

la UNGL. Estoy totalmente comprometido en ese esfuerzo inclusive dando un paso al lado y pueda asumir otro 

compañero, obviamente manteniéndome en la Junta Directiva, esto no es para discutirlo ahora, pero es para que lo 

tengan presente. 
Esta crisis requiere soluciones políticas y no podemos descartar ninguna de la soluciones políticas que hay que 

analizar, por ahora tenemos que salir con un pronunciamiento, la prensa nos está llamando. Tener una conferencia 

de prensa donde dar la cara, como dijo Verny que demos la cara pero bien preparados, con argumentos, con defensa 
sabiendo por dónde van a venir los ataques. 

 

30.- Don Gilberth Jiménez, el punto uno habla de a más tardar un mes, no sé si con los trámites que hay que hacer 

doña Karen lo puede lograr. 
Discrepo del mensaje, porque estamos diciendo que vamos a hacer una investigación, hay algo raro, desde el 

principio estamos dando un mensaje de que está pasando algo y vamos a aclararlo. 

El mensaje es más bien de dar una estrategia amplia de hacia dónde están dirigidos con la UNGL y el Régimen 
Municipal, por qué es importante la UNGL, cuáles son los aportes que les damos a las municipalidades, cuál es el 

apoyo que les damos, la gestión que les hacemos a las municipalidades. Si decimos que se va a hacer la auditoría, 

la Asamblea, un rebajo en las cuotas, estamos diciendo que aquí hay una crisis. Discrepo en la estrategia en ese 
sentido Johnny, no debemos exponernos, ya nos dieron y ahora van a estar detrás de la auditoría, qué hicieron mal, 

si encontraron algo mal, que confiamos no sea así porque tenemos confianza con los que están ahí. Sé que las cosas 

se han hecho con honestidad y rectitud. 

Con esa clase de información vamos a tener más críticas, con eso nos van a dar más duro. 
El mensaje debe ir hacia lo que estamos haciendo, cuáles son las metas, qué hemos hecho, cuál es el apoyo a los 

Gobiernos Locales, cómo nació la figura del alcalde de una lucha grande que dio la UNGL con un proyecto de ley, 

otros proyectos adicionales que no se han dado a conocer públicamente. Que vamos a unir los esfuerzos para 
fortalecer al Régimen Municipal. 

 

31.- Don Johnny Araya, quisiera, es un tema importante, hay varios compañeros de Junta Directiva y yo me incluyo, 
de que sí es importante de cara a cuestionamientos que ha hecho la prensa de temas internos, yo no estoy poniendo 

en duda para nada el manejo que internamente ha tenido la UNGL, pero me parece aparte de las buenas noticias que 

tenemos que dar, esta nueva Junta Directiva que está empezando quiere que se haga una auditoría interna para poder 

aclarar todos los cuestionamientos que públicamente se han hecho. Me parece sano para la Junta Directiva y para la 
administración de la UNGL, pero entonces yo sí les pediría que nos pronunciemos porque este es un tema, que por 

lo menos a mí que me parece debe de hacerse público. Les pediría que se pronuncien porque ahí sí tenemos una 

diferencia de criterio. 
 

32.- Lissette Fernández, es importante lo que don Gilberth dice que el discurso fuerte de lo que la Unión ha hecho, 

pero me parece que aquí si la misma administración está pidiendo la auditoría externa, yo creo que es como un 

complemento y podría decirse que es para demostrar que se está haciendo lo correcto y podría verse como un acuerdo 
que sale tanto de la Dirección Ejecutiva como de la Junta Directiva y eso nos puede fortalecer, también depende de 

cómo se diga. 

 
 

33.- Juan Pablo Barquero, bastante complejo el tema, de antemano las municipalidades toman la decisión que 

considere. 
Deberíamos de procurar hacer esa auditoría, creo que hay apoyo de todos los directivos y de la administración, pero 

hago un llamado a lo que dice Gilberth, el mensaje lo deberíamos de construir muy bien, es muy distinto lo que se 
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dice y cómo se dice. Todos los que estamos aquí debemos manejar un mensaje distinto. No estamos haciendo la 

auditoría por la crisis o por esta situación, la estamos haciendo para demostrar que las cosas se están haciendo bien. 
No podemos seguir fortaleciendo la posición de estas municipalidades que se están desafiliando y una posición de 

Mario Redondo que no es la acertada. Cada vez que se sale una municipalidad se la atribuye él. Dice que es el 

movimiento que él está creando. Hago un llamado a que construyamos ese mensaje para que no se sienta que por lo 

que se está generando se hace esta auditoría, sino que para transparentar lo que se ha hecho y unir y fortalecer más 
al Régimen Municipal. Hemos logrado temas muy importantes unidos y esto lo que está haciendo es debilitarnos 

enormemente y el único que aquí puede salir victorioso es el Gobierno Central. 

 
34.- Verny Valerio, lo primero agradecerle a Luis Araya porque parte de la estrategia de que San Rafael no se salira 

fue gracias un apoyo que le pedí a Luis Eduardo Araya. Estuvo apoyando y generando un acompañamiento que 

quiero agradeceré. Quiero que conste en el acta. 

En este chat hay como 20 personas y si cada uno de nosotros sale a la prensa a dar nuestra versión de los hechos, de 
lo que hablamos hoy, de lo que acordamos hoy nos va a pasar como un teléfono chocho y podríamos generar 

confusión y problemas a la institución. Deberíamos establecer un vocero, el vocero debe de ser Johnny, para no 

hacer problemas todos. Si nos consultan digamos que acordamos que el vocero es el Presidente de Junta Directiva. 
Me parece un gesto de humildad de don Johnny decir que si tiene que deponer la Presidencia lo hace, pero que no 

se menciones en la prensa, sería catastrófico para la institución, creo que es un tema que podemos hablar después y 

que ni siquiera ha estado en la retina de muchos de nosotros, pero no podemos salir a decir porque la prensa es 
complicada. Tengamos cuidado, mesura y calma. 

 

35.- Doña Karen Porras, solo que podríamos mencionar que la auditoría sería en la línea que había establecido la 

Contraloría en su auditoría que ya nos hiciera para que suene que se le está dando seguimiento a la auditoría que 
nos hizo en el 2017. 

 

36.- Don Humberto Soto, he estado preocupado igual que ustedes con el tema del escandalito, del show, de la 
campaña orquestada contra la organización, me parece que hay que empezar a hablar con la gente. 

En este momento para mí es clave las alianzas estratégicas, lo más absurdo es salirse de una organización en estos 

momentos de crisis y pandemia donde el Régimen Municipal tiene que estar unido y donde el Gobierno es enemigo 
del Régimen Municipal como lo ha venido demostrando. 

Hay que tener mucho cuidado cuando se sale a los medios de comunicación, puede ser un arma de doble filo, hay 

que saber manejar el tema de la auditoría porque esa palabra significa cosas feas y así lo interpreta la opinión pública. 

Mucho cuidado, sí hay que hacerla pero saber vender la idea. Está bien, podemos entrar en un proceso de revisión 
interna, de reestructuración a la luz de la misma crisis, hay que hacerlo, las crisis son para reinventarnos y hay que 

salir fortalecidos de esta crisis.  

Todo mi respaldo a la UNGL, en Alajuela he visto algunos regidores inquietos y los he tranquilizado porque ellos 
escuchan a la opinión pública, ven lo que está pasando en otras municipalidades y por supuesto que también los 

enemigos se aprovechan de este momento para sacar las armas. 

 

37.- Don Johnny Araya. Tenemos una pequeña diferencia que debemos resolver, el tema de la auditoría surge como 
una respuesta ante los cuestionamientos que se han hecho y bueno, frente a esos cuestionamientos nosotros queremos 

profundizar, analizar cuál ha sido el funcionamiento de la UNGL. 

A mí me parece que frente a los cuestionamientos, si no lo mencionamos el tema de la auditoría la gente va a sentir 
que no estamos enfrentando los cuestionamientos. Yo por lo menos les pediría a los compañeros que se mantienen 

en la reunión de que terminemos de opinar. 
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38.- Don Humberto Soto, perdoná que te interrumpa Johnny, hay que hacerlo, pero hay que saberlo manejar hacia 

lo externo, eso es lo que quiero ver, hay que hacer la auditoría, estoy totalmente de acuerdo, hay que saber el lenguaje 
que usemos a lo externo. 

 

39.- Don Johnny Araya, hay que saber cómo lo planteamos pero no debemos dejar de mencionarlo en medio de los 

acuerdos que se han tomado de convocar a una Asamblea Extraordinaria, de pedir un plan adicional de contención 
del gasto, de solicitar que hagamos una auditoría externa para evacuar todos los cuestionamientos que se han hecho 

de la Unión, eso forma parte de la lista de iniciativas y del pronunciamiento que hagamos, evidentemente hay que 

saber plantearlo pero a mi juicio no deberíamos dejar de decirlo. 
 

40.- Doña Lissette Fernández, todos estamos claros en que la auditoría hay que decirlo pero ver de qué manera se 

hace para que el mensaje quede claro. 

 
41.- Doña Karen Porras, yo sí quiero dejar en el acta de que yo pido una auditoría que sea balanceada o uniforme 

con respecto a la auditoría de la CGR que es el ente que nos audita, porque en algunos medios se ha dicho que 

nosotros somos una organización privada y no es cierto, somos una entidad de derecho público, que esa auditoría 
venga en secuencia con la que nos hizo la CGR. Porque ustedes dicen, a los cuestionamientos que hacen medios de 

comunicación, pero esos cuestionamientos no tienen ni siquiera una prueba contundente. 

Es complejo si salimos a decir, ante los cuestionamientos, no hay ninguna denuncia establecida, eso es un anónimo 
que anda circulando que algunos medios lo han tomado, quería que quedara claro. 

 

42.- Johnny Araya, vamos a ver, estoy de acuerdo en que se plantee darle continuidad a la auditoría hecha por la 

CGR pero que se han hecho cuestionamientos por parte de periodistas, se han hecho y no es un anónimo. Hay 
periodistas que han hecho cuestionamientos directos y nosotros no podemos evadirlos, entonces yo creo que eso es 

parte de la respuesta, estoy de acuerdo en que digamos para darle continuidad a una auditoría que hizo la CGR, la 

Junta Directiva está aprobando la realización de una auditoría externa que nos permita evaluar el desempeño de la 
Unión tanto en los extremos que ya Nixon presentó. 

Pero que sí ha habido denuncias, no anónimas, de periodistas, que las han venido planteando y reiterando, ante eso 

no podemos darle la espalda. 
 

43.- Juan Pablo Barquero, creo que podríamos generar un mensaje enfocados al tema de que somos conocedores de 

que cada municipalidad tiene autonomía municipal y en la UNGL consideramos que la mejor forma de atender esas 

solicitudes, de atender esas disconformidades con acuerdos que permitan mejorar sustancialmente el régimen 
municipal y el régimen municipal es la UNGL. Por eso es que estamos planteando para el acercamiento de esas 

municipalidades la posibilidad de que conozcan transparentemente los procesos que se dan en la UNGL por medio 

de una auditoría, de una nueva asamblea nacional, por medio de …. Para nosotros darle el mensaje porque si lo 
sacamos de la forma en que se está planteando de verdad sería como reconocer absolutamente todos los procesos 

sin antes ver los resultados de esa auditoría. 

 

44.- Walter Céspedes, estoy de acuerdo con Johnny, le quiero decir a Karen lo siguiente, que lo cortés no quita lo 
valiente y el que nada debe nada teme, para la prensa eso no es un manejo de cálculo de ningún tipo, usted no puede 

partir del principio de que no se ha cuestionado, que no hay acusación, no. Ya hay una imagen que se ha creado de 

que algo está pasando en la UNGL, cierto o no eso es lo que se habla. 
La prensa cierto o no habló más o menos porque la prensa funciona así, tira una conversación para que parezca algo. 

Yo hablaría de que se va a demostrar que la UNGL se ha manejado con transparencia y que con el fin de quitar 

alguna, duda, suspicacia, va a hacer un auditoraje para demostrar la forma transparente en que se ha manejado la 
UNGL.Si la ligan con la de la Contraloría la prensa va a decir por qué si yo lo que estoy cuestionando es esto y esto, 

la Contraloría no ha dicho esto y esto. Tenga la seguridad de que la prensa ya tiene los informes de la contraloría. 



15 

 

Si usted dice que va a anclar un auditoraje con uno que hizo la Contraloría, tenga la seguridad que tendrá más 

problemas.  
A la prensa hay que andarle adelante y no abrirle ningún espacio. 

  

45.- Don Nixon Ureña, coincido con don Walter y quiero recordarles que en la segunda sesión de Junta Directiva 

hago la propuesta para que se apruebe una auditoría en lo administrativo, financiero y legal, pero ahí no habían 
denuncias, ni reportajes, ni este tipo de cosas, como un actuar transparente un actuar común, sencillo, para trabajar 

de la mejor forma es que la pedí yo 

Para que Johnny tenga ese argumento también, que en ese momento la solicité antes de los reportajes y se quedó de 
ver en la próxima sesión, que por las circunstancias fue esta. Pero no estamos reaccionando, para que no se vea que 

reaccionamos. 

Quedó en el acta anterior, y las fechas coinciden en que fue anterior a todo ese tipo de cosas, entonces que por un 

tema de transparencia, de legitimidad, se había dicho que era una auditoría en lo administrativo, financiero y legal. 
Yo la pedí para entrar en una administración con todas las cosas ordenadas. Para que lo tengan de argumento ahí. 

 

46.- Don Johnny Araya, me parece válido lo que Nixon está agregando, todos estamos de acuerdo con el espíritu de 
la moción, nada más que tenemos que poner en términos correctos el tema de la auditoría. 

Les recuerdo que estamos solicitando un plan adicional de contención del gasto para la próxima sesión. 

La Asamblea nacional para ver lo de las cuotas y ahí mismo se va a agregar cuál es la propuesta de las cuotas que 
fue la que planteó Karen en cuanto a la reducción y condonación de algunas deudas, que eso se va a llevar a 

Asamblea Nacional. 

El punto cuarto y quinto no tienen problemas. 

Demos por aprobado esto, de inmediato que podamos darle una redacción recogiendo el espíritu con que ustedes se 
han expresado, que se puede conciliar la redacción para que sin dejar de decir lo de la auditoría sin que se profundice 

los cuestionamientos, que lo que queremos es transparencia y orden y que como nueva Junta Directiva, darle 

continuidad con una auditoría que se hizo en el 2017 por la CGR, ahora queremos agregarle una externa para poder 
tener en orden todas las cosas internas de la UNGL. Si les parece.  

Pasar de inmediato, Karen, a que trabajemos una redacción antes de dar alguna declaración. 

Me parece que el punto uno podría ser el de la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria para no 
encabezar con la auditoría.  

Analizamos agendas para la conferencia de prensa que propuso Gilberth para el lunes o martes, el día en que más 

podamos. 

 

Acuerdo 127-2020 

Se acuerda dar por aprobada la moción presentada por el Presidente, don Johnny Araya Monge que dice: 

Ante la situación que enfrenta la UNGL por la desafiliación de algunas municipalidades, coincidiendo con noticias 
negativas que sistemáticamente han venido difundiendo algunos medios de comunicación, que ponen en duda el 

papel y el trabajo de nuestra organización como representante de los gobiernos locales del país, propongo: 

 

1. Iniciar de inmediato el proceso de contratación de una auditoría externa para evaluar el desempeño 
organizativo y financiero de la UNGL en los últimos cuatro años. Para ello se instruye a la Dirección 

Ejecutiva para que proponga los ajustes presupuestarios que se requieran. Esta auditoría deberá 

contratarse en un plazo no mayor a un mes. 
 

2. Solicitar a la Dirección Ejecutiva que presente en la sesión de Junta Directiva de la tercera semana de 

septiembre un plan de contención del gasto y una propuesta de reingeniería financiera de cara a la crisis 
presupuestaria que viven todas las municipalidades del país y el impacto que esto tiene en el seno de nuestra 

organización. 
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3. Convocar a una Asamblea extraordinaria en un plazo no mayor de dos meses, para discutir y resolver sobre 
el rumbo de nuestra organización, hacer los ajustes que correspondan en cuanto a la conformación de la 

Junta Directiva y considerar una reducción extraordinaria para el año 2021, de las cuotas que pagan las 

municipalidades afiliadas. 

 
4. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se implementen acciones para mejorar la comunicación de 

los logros y aportes que hace la UNGL al Régimen Municipal. 

 
5. Los miembros de la Junta Directiva se comprometen a colaborar en el esfuerzo por mejorar la 

comunicación y la coordinación con los concejos municipales, alcaldías e intendencias de las 

municipalidades del país.   

 

Que la redacción recoja el espíritu de lo expresado por este Consejo Directivo. 

 

Don Johnny Araya. Pasaremos de inmediato a la redacción del acuerdo, Karen. 

 

Nixon Ureña yo le agregaría una auditoría externa en lo actuado en lo administrativo, financiero y legal. 

 

Analizamos agendas para la conferencia de prensa. 

 

 

Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser las 12:30 p.m. 
 

 

 
 

     JOHNNY ARAYA MONGE                                          KAREN PORRAS ARGUEDAS 

      PRESIDENTE                                               DIRECTORA EJECUTIVA 
 

 

 

XENIA DONATO MONGE 
                                        SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


