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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 04-2018 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2018 celebrada por el Consejo Directivo 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el martes 07 de febrero de 2018, en las 

oficinas de la UNGL ubicadas en Sabana, a las 10: 00 a.m. y con la presencia de los 

siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 
Julio Alvarado Zúñiga      Rose Mary Artavia González 

Roberto Thompson Chacón   Diego A. Gonzalez Morales  

Rolando Rodríguez Brenes, quien preside  Catalina Coghi Ulloa  

Aracelly Salas Eduarte Ausente   Verny Valerio Hernández  

Carlos Cantillo Alvarez Ausente    Isabel Gutiérrez Angulo Ausente  

Asdrúbal Calvo Chaves    Patricia Bolaños Murillo Ausente con justificación 

Néstor Mattis Williams Ausente con justificación Candy Cubillo González Ausente con justificación 

Freddy Hernández Miranda    Modesto Alpízar Luna  

Cinthya Rodríguez Quesada    Luis C. Villalobos Monestel Ausente 

Marco Antonio Jiménez Muñoz Ausente 
 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; Luis Araya, 

asesor legal; Eugenia Aguirre de Incidencia Política y Jéssica Zeledón Alfaro, 

Secretaria del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 04-2018 

JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2018, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. OFICIOS DEL MOPT SOBRE CONAVI 

3-. CONFORMACIÓN DE TERNA PARA CONAVI 

4-. AUMENTO SALARIAL I SEMESTRE 2018 

 

 

ARTÍCULO II 

 

1-. Rolando Rodríguez inicia la sesión extendiendo una felicitación a los dos Alcaldes 

que resultaron electos como diputados en las recientes elecciones, Roberto Thompson 

Chacón y Aracelly Salas Eduarte. 

 

2-. Rolando Rodríguez propone moción para alterar orden del día y conocer primero los 

oficios del MOPT, luego nombramiento de la terna CONAVI y por último el aumento 

salarial. 

 

Acuerdo 14-2018 

 

Se acuerda alterar el orden del día para incluir como punto uno la lectura de los oficios 

enviados por el MOPT en relación con la terna del CONAVI. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

3-. Se da lectura a los oficios DM-2018-0120, DM-2018-0132, DM-2018-252 del 

Ministro de Obras Públicas y Transportes; y N°0085-2018-AMSRH del Alcalde de San 

Rafael, en relación con el nombramiento de la nueva terna para el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI).  

 

4-. Rolando Rodríguez manifiesta su malestar porque en el Ministerio comenzaron a 

echarle la culpa a la UNGL por la falta de quórum para sesionar; algo de mal gusto, ya 

que hay un procedimiento que se debe cumplir. En lo personal me disgusta, porque no 

se vale echarnos al país encima de esa manera. 

 

5-. Verny Valerio comenta que cuando aquí se nombró la terna implícitamente dijimos 

que Mattis iba en primer lugar porque la idea era que él fuera designado; me parece de 

muy mal gusto que se diga que dos personas cumplíamos con los requisitos y que el 

MOPT no haya aceptado la propuesta de Mattis. No acepté por respeto a Mattis, quien 

tiene el perfil y los requisitos adecuados para ser nombrado. Mi decisión fue una 

posición consensuada con el Alcalde porque no es mi estilo ser así. El MOPT no ha 

nombrado simplemente porque no quiere, ya que Mattis cumplía con los requisitos. En 

esa junta se sesiona dos veces por semana y una extraordinaria al mes, por lo que yo no 

tengo disponibilidad para participar. Solicito que se exija respeto para la UNGL y para 

nuestra designación. 

 

6-. Roberto Thompson afirma que respaldo la posición de Verny Valerio, me parece que 

es una falta de respeto y le reitero mi apoyo a Néstor Mattis. La UNGL considero que es 

mucho más que esta Junta Directiva, con Alcaldes y Alcaldesas y regidores a quienes 

debemos sumar para hacer crecer esta organización. Propongo al Alcalde de San Carlos, 

Alfredo Córdoba, quien me manifestó su interés, y partiendo de que no es requisito que 

su municipalidad de esté afiliada a la UNGL para ser tomado en cuenta; por lo que 

procedo a leer el currículum que evidencia su experiencia. 

 

2-. Julio Alvarado agrega que me sumo a las palabras de Verny y Roberto, me parece 

que es un irrespeto y ante todo debe hacerse respetar esa voluntad; yo iría sobre la línea 

de mantener a Néstor Mattis en la terna. 

 

3-. Freddy Hernández afirma que aplaudo la posición de Verny; esto ha sido recurrente, 

el menosprecio ante autoridades nuestras. Mi consulta es si ellos pueden apartarse de 

nuestra posición. Esto es una decisión colegiada y cómo nos van a quebrar el brazo de 

entrada. Celebro que Aracelly y Roberto hayan sido electos como diputados y que nos 

ayuden ante estas situaciones. Están violentando la participación de Mattis. 

 

4- Rolando Rodríguez comenta que felicito a Verny por la honestidad y por el trabajo en 

grupo, me parece que es fundamental; aquí hemos hecho una excelente labor y nos 

hemos compenetrado bien por el bien del municipalismo; es una falta de respeto a un 

órgano colegiado y a un compañero. Mi cariño y mi admiración por el Alcalde Mattis, 

quien cuenta con mi apoyo. 
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Acuerdo15-2018 

 

Se toma nota de los oficios DM-2018-0120, DM-2018-0132, DM-2018-252 del 

Ministro de Obras Públicas y Transportes; y N°0085-2018-AMSRH del Alcalde de San 

Rafael. Asimismo, se acuerda enviar a la Junta Directiva del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI) y al Ministro Germán Valverde, el acta de la Sesión Extraordinaria 

04-2018, con el fin de manifestar la inconformidad de este Consejo Directivo respecto 

de la posición asumida por el MOPT sobre el nombramiento del representante de la 

UNGL como miembro de la Junta Directiva del CONAVI. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

 

ARTÍCULO III 

Nombramiento terna CONAVI 

 

1-. Luis Araya procede a exponer criterio legal sobre el nombramiento de la terna de 

CONAVI. 

 

2-. Roberto Thompson propone incluir a Mattis en la terna. 

 

3-. Cinthya Rodríguez propone a Catalina Coghi. 

 

Acuerdo 16-2018 

 

Se acuerda conformar terna para nombrar al representante de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales ante la Junta Directiva el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

por el periodo que resta, la cual queda integrada por las siguientes autoridades locales: 

1. Néstor Mattis Williams, cédula 3-406-844, Alcalde de Limón. 

2. Alfredo Córdoba Soro, cédula 2-387-132, Alcalde de San Carlos. 

3. Catalina Coghi Ulloa, cédula 3-406-844, Alcaldesa de Oreamuno. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

ARTÍCULO IV 

Aumento salarial I semestre 2018. 

 

1-. Se procede a leer oficio RRHH-002-01-2018 de Adriana Salazar, encargada de 

Recursos Humanos, sobre aumento salarial para el I semestre 2018. 

 

Acuerdo 17-2018 

 

Se acuerda aprobar aumento salarial de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para el 

I semestre de 2018 por un 1.55%, con base en el IPC y el estudio técnico presentado por 

la Encargada de Recursos Humanos mediante oficio RRHH-002-01-2018. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  
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Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 10: 45 a.m. 

 

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES        KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


