SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 29-2018
Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 29-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales el martes 6 de noviembre de 2018, en las oficinas de la UNGL
ubicadas en Sabana Sur, a las 2:00 p.m. y con la presencia de los siguientes directores:
PROPIETARIO
Gilbert Jiménez Siles
Laura Chaves Quirós
Rolando Rodríguez Brenes Ausente con justificación
Verny Valerio Hernández
Juan P. Barquero Sánchez
José Rojas Méndez Ausente
Néstor Mattis Williams Ausente
Luis F. Mendoza Jiménez Ausente
Cinthya Rodríguez Quesada Ausente
Modesto Alpízar Luna
Ausente

SUPLENTE
Rose Mary Artavia González Ausente
Ronald Araya Solís
Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación
Tomás Azofeifa Villalobos Ausente
María W. Acosta Gutiérrez
Sidney Sánchez Ordóñez
Candy Cubillo González Ausente
Mangel McLean Villalobos Ausente con justificación
Juan Luis Chaves Vargas quien preside
Lissette Fernández Quirós Ausente

Se contó con la presencia de José Carlos Chaves Innecken, Director Administrativo Financiero., Luis
E. Araya Hidalgo, Asesor Legal y Xenia Donato Monge, Secretaria del Consejo Directivo.
ARTÍCULO I
Apertura y comprobación del quórum
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 29-2018
MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, 2: 00 P.M.
ORDEN DEL DÍA
1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN
2-. NOMBRAMIENTO DE TERNA PARA REPRESENTANTE DE LA UNGL ANTE EL CONAVI

ARTÍCULO II
Nombramiento de terna para representante de la UNGL ante el CONAVI
1.- Don Juan Luis Chaves, como ya habíamos hablado la terna debía salir de ésta Junta Directiva, de
no encontrarlos acá que los postulantes sean miembros de los concejos municipales que
representamos y si no conseguíamos ahí pues que pudiéramos proponer a cualquier persona.
2.- Don Gilberth Jiménez, yo había propuesto mi nombre pero preguntando un poco sesionan lunes
de 4 a 7:30 p.m. jueves parecido y es un poco complicado, no obstante propongo a don Carlos Padilla
Corella que es Presidente Municipal y actual regidor que en su momento estuvo en la terna para el
CTP y no se dio por lo tanto si ustedes lo tienen a bien propongo a don Carlos Padilla Corella y ya
su currículo está aquí.
3.- Don Juan Luis Chaves, habrá alguno de la Junta Directiva, al no haber me parece bien lo de don
Gilberth pero debemos ver si algún miembro de ésta junta directiva quiere poner su nombre, hago la
pregunta para llenar ese capítulo. Nadie, bueno perfecto, entonces vamos a los de los concejos
municipales, en éste caso está la candidatura del Presidente Municipal de Desamparados, don Carlos
Padilla. Algún otro proponente?
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4.- Don Verny Valerio, antes de hacer la propuesta que hay que democratizar los nombramiento que
es lograr que la mayor parte de municipalidades que nosotros representamos estén en las juntas
directivas, entonces me parece que debemos buscar personas que no tienen ninguna representación
en juntas directivas, salvo que tengamos otra opción, me parece a mí que representatividad ante los
órganos hay gente en toda municipalidad muy capaz, tal vez quisiera decir lo que dije en el chat,
en aquel momento cuando iniciamos esto yo depuse cualquier aspiración mío o de cualquier persona
cercana a mí pensando que nos estábamos conociendo, ahora tengo la oportunidad de proponer a
una compañera, Sofía Solís Vargas, es regidora y Licenciada en Administración de Empresas con
énfasis en Comercio Internacional desde el año 2000 y me parece que sería la persona idónea para
ocupar ese puesto.
5.- Don Juan Luis Vargas, perfecto tenemos dos candidatos, estoy de acuerdo con lo que dice Verny,
me parece que es justo, yo estoy en COSEVI representando a Naranjo, sin embargo, traigo el
currículo de un compañero, Presidente Municipal, ingeniero, él es miembro del Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, tiene mucha experiencia en caminos y carreteras para que ustedes lo
consideren, de no haber más candidatos propongo para el último lugar de la terna, si ustedes están de
acuerdo, en éste momento tenemos tres, no sé si habrá alguno otro.
6.- Don Luis Araya, es importante indicar que en la ley 7798 que es la de CONAVI hay una serie de
requisitos, que la persona que vaya en esa terna cumpla los requisitos.

7.- Don Gilberth Jiménez. Nosotros tenemos una compañera que ya está pensionada, es abogada de
profesión, es regidora que es doña Antonieta que es conocedora de la función pública y es para apoyar
también un poco lo que decía Verny que sea de la región porque a nivel de Área Metropolitana
nosotros no tenemos representantes.
8.- Doña María W. Acosta, ahí entonces primero se manda como primera opción o se manda los tres
y ellos escogen.
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9.- Don Juan Luis Chaves, yo creo que para hacer esto más rápido tenemos cuatro candidatos,
pongámoslo a votación, éste que traigo yo lo pondría en el tercer lugar.
10.- Don Verny Valerio, yo vuelvo a repetir lo que dije, me parece que el hecho de que tenga dos no
garantiza que va a ganar, lo que sí garantiza es que va a haber representación de una municipalidad
que va a ser la de Gilberth o la muchacha del Concejo Municipal de nosotros, las que no tenemos
nada.
11.- Doña María W. Acosta, yo apoyo que Gilberth ponga una para que sean tres instituciones
diferentes. Pero si don Juan Luis ya está, entonces apoyo la terna de don Gilberth y don Verny
12.- Don Juan Luis Chaves, somete a votación para cada uno de los postulantes:
Postulantes Consejo Nacional de Vialidad
1-

Sofía Solís Vargas- San Rafael
Votación: UNANIMIDAD

2-

Carlos Padilla Corella- Desamparados
Votación: UNANIMIDAD

3-

Antonieta Naranjo Brenes ,Desamparados
Votación: 2 abstenciones 4 votos a favor

4-

Olger Murillo Morales- FEDOMA
Votación: Un voto a favor y 5 abstenciones

Acuerdo 171-2018

Se acuerda integrar la nómina con los representantes de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales (UNGL) ante el Consejo de Administración del Consejo de Nacional de Vialidad
(CONAVI) , con las siguientes autoridades locales:1. Sofía Solís Vargas, Regidora San
Rafael, 2. Carlos Padilla Corella, Regidor Desamparados, 3. María Antonieta Naranjo
Brenes, Regidora Desamparados.
Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado

13.- Doña Laura Chaves, yo creo que si hicimos todo el esfuerzo de venir, correr, yo me
atrasé más, pero en el momento que se iba a votar por el tercero iba a hacer una consulta y
hablan todos a la vez y lo confunden a uno y por eso no pude votar, con todo cariño para la
próxima vez cuando hay una votación en medio, no confundamos y hagamos silencio para
que uno sepa, de todos modos no va a hacer diferencia pero que tal que hubiera sido un voto
que hiciera diferencia.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 2:42 p.m.

JUAN LUIS CHAVES VARGAS
PRESIDENTE a.i.

JOSÉ CARLOS CHAVES INNECKEN
DIRECTOR EJECUTIVO

XENIA DONATO MONGE
SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO
3

