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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.083 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas treinta minutos del día veintiuno de Junio 
del dos mil Doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ   REGIDOR  

ANABELLE  
 

RODRIGUEZ  CAMPOS  REGIDORA 
ESMERALDA ALLEN  MORA REGIDORA 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO BALLESTERO  UMAÑA REGIDOR 
    

REGIDORES SUPLENTES 
JESUS NEFTALI BADILLA SANCHEZ   SUPLENTE 
LUIS FERNANDO BERMUDEZ MORA SUPLENTE 
JUAN FRANCISCO CANALES DURAN SUPLENTE 
BLANCA NIEVES MONTOYA ROJAS SUPLENTE 
    

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  SIND. DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND SIND. DIST.II 
BERNARDA  GONZALEZ  CHAVARRÍA  SIND. DIST.III 
ASDRUBAL SALAS SALAZAR SIND. DIST.IV 
KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND. DIST.V  
SHIRLEY  JIMENEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI  

    
SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SIND.SUPL.DIST.I 
    
YELGI VERLEY  KNIGHT ALCALDESA 
LUIS GMO. GUTIERREZ MORA ASISTENTE 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I  
PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2013  
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ARTÍCULO I 
PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2013 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que la presentación de la Propuesta Organizacional para el 
año 2013 va estar a cargo del señor Ronaldo Wright Lindo, Jefe de Recursos Humanos y la señorita 
Ana Aguilar Mora, Oficinista de Recursos Humanos. Además menciona que no se trajo la 
documentación impresa debido a que son documentos muy grandes.  
 
Ronaldo Wright Lindo: Explica que en la propuesta organizacional se encuentran las plazas en 
las que se han venido prestando los servicios y que la Contraloría ha citado que si son cargos que se 
requieren con permanencia debe existir la plaza correspondiente, requiriendo así su creación. 
 
Señorita Ana Agilar Mora: Realiza la presentación de la Propuesta de la Nueva Estructura 
Organizacional 2013. 
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Se deja constancia que el regidor Hernández Sáenz consulta si el personal que se está proponiendo 
para la UTGVM es suficiente para cubrir las necesidades de dicho Departamento, a lo que la señorita 
Aguilar Mora le indica que anteriormente cuando se estaba contratando servicios especiales para los 
cargos de la UTGVM que se están proponiendo se estaba dando la “talla” con los trabajos de este 
Departamento. El regidor Hernández Sáenz le consulta a la Sindica Marín Carmona que como 
miembro de la Junta Vial si considera que esa cantidad de personal es el necesario para la UTGVM, 
la Sindica Marín Carmona señala que ella no es la persona indicada para responder a la consulta, 
misma que debería hacérsele al Director de la UTGVM, mas sin embargo manifiesta que 
anteriormente se trabajo bien con las personas que se habían contratado. 
 
Se realizan consultas sobre los requisitos de los puestos y se sugieren caminos en la propuesta, como 
por ejemplo en el caso de los cargos técnicos para la UTGVM donde se sugiere que se podría 
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disminuir los técnicos para poder crear un puesto más para un profesional en ingeniería. Además se 
plantea que dentro de la estructura del Concejo Municipal se podría incorporar una plaza para un 
Asesor Legal ya que es necesario contar con asesoría jurídica.  
 
También en cuanto a la cantidad de personal misceláneo se hace la sugerencia que se debería contar 
con una o dos personas más que puedan dar mantenimiento a las instalaciones municipales. 
 
Se deja constancia que se presenta una discusión menor en relación a la situación del transporte 
para los miembros del Concejo Municipal, ante lo que se le consulta a la señora Alcaldesa si se puede 
proporcionar el transporte. 
 
Síndico Gómez Rojas: Comenta que ve un poco incomodas a las compañeras Sindicas, por lo que 
consulta si hay transporte para los miembros del Concejo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que la señora Alcaldesa había indicado que estaban los 
vehículos pero que no habían choferes. Además menciona que hay un reglamento de viáticos que se 
encuentra vigente y por la situación pueden utilizar el servicio de taxi y cobrar los viáticos 
correspondientes de acuerdo al reglamento aprobado. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta que al regidor suplente Badilla Sánchez en una ocasión no 
le pagaron los viáticos de transporte que utilizo, por lo que menciona que no quiere que los 
“embarquen” porque después no les pagan nada de los gastos en que incurrieron. Añadiendo que 
también hay pocos taxistas que poseen facturas timbradas. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor Presidente, este servidor fue uno de los que se opuso al pago 
de las horas extras y después de la euforia de la Siquirreña donde este Concejo dispuso de medio 
millón de colones para ayudarle en transporte a ese equipo y tenemos nosotros problemas internos 
de transporte por no querer pagar unas horas extras, yo creo que reivindicarse, aceptar que me 
equivoque, yo me había opuesto porque se le había pedido a la Administración un informe de 
factibilidad de operación de esos carros y no se había presentado, y hasta la fecha, pero así como se 
dispuso de medio millón de colones para que se ayudara a ese equipo y que se traspasara de 
inmediato al Comité de Deportes para ser viable por qué en el extraordinario que viene ahora, en el 
extraordinario II, no disponer de un dinero para pagarles horas extras, creo que si es justo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que le parece bien e indica que solicito la información 
referente a cuanto presupuesto es con el que cuenta el Concejo, esto para ver si se puede hacer una 
contratación de microbuses para solucionar el problema del transporte de los miembros del Concejo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Con el mayor de los respetos, aquí el tema que hay es un tema de 
solidaridad, aquí nosotros como Administración si tuviéramos las horas extras ni tan siquiera lo 
traigo aquí porque lo hubiera pagado desde el inicio pero no tenemos, la intensión de cuando se trajo 
aquí era para que dentro de las potestades que ustedes tenían, creo que pagarles unas horas extras a 
unos funcionarios municipales que van a dejar a los compañeros no creo que sea nada del otro 
mundo, no se les va ir todo el presupuesto que les queda, es una vez a la semana y son compañeros 
de ustedes, sale mucho mejor que contratar busetas o pagar los taxis. Creo que es un tema de 
solidaridad, igual que como se tomo un acuerdo para pagarle horas extras a la Secretaria del Concejo 
creo que se pudo haber incorporado una línea para pagar lo que eran las horas extras de los 
muchachos que están colaborando, no estamos pidiendo nada que sea imposible. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le señala a la señora Alcaldesa que el detalle por el que no se 
aprobó fue porque cuando se remitió el oficio para el pago de las horas extras ya estas estaban 
acumuladas y se solicitaba realizar un pago retroactivo. 
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Alcaldesa Verley Knight: Don Arturo, en cuanto a lo que ya paso me tocara a mi negociar con los 
compañeros, que salgan a días libres y así lo han estado haciendo pero para lo que venía ustedes 
pudieron haber dicho perfectamente “bueno para lo que viene de aquí en adelante vamos a poner 
cien mil o quinientos mil…” o lo que fuera, hasta que se agote, pero decir que no se podía fue un 
poquito de falta de solidaridad de ustedes con los compañeros. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Consulta si se les va pagar el transporte o se tienen que retirar de la 
sesión en vista que el autobús sale dentro de unos minutos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que se podría hacer es conseguir unos taxis pero que tengan recibo y 
yo giro la orden a penas las presenten, el problema con don Jesús fue que la Tesorera no acepto el 
documento porque no era timbrada, yo no puedo firmar algo que la Tesorera no apruebe pero si el 
taxi tiene inscrito en tributación no hay ningún problema en liquidarlo, se pueden llamar unos taxis 
hoy y se liquidan mañana cuando presenten la factura, no le veo ningún inconveniente si ustedes 
toman el acuerdo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que se presente una modificación presupuestaria, que se presente el 
lunes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que se debe recordar que no se pueden presentar tantas 
modificaciones presupuestarias, señala que ya se han visto dos de las cinco que se pueden presentar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero ya casi termina el año y viene el presupuesto extraordinario. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que el problema no es de un acuerdo y que si hay un 
reglamento se puede utilizar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Yo les puedo prestar la plata pero me tienen que traer la factura y todo, 
porque yo no me voy a quedar después sin que me paguen. Eso es lo que estoy diciendo, si toman 
eso, que traigan y lo cobro pero me tienen que traer la factura timbrada. La liquidación de viáticos se 
las van a hacer a ellos pero yo soy quien está poniendo la plata. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Siento que es más fácil una modificación, que los transporten hoy y 
se les pague, va salir más caro el caldo que los huevos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que está de acuerdo en que si una persona realiza un 
trabajo se le pague. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces ¿Qué? ¿Qué llamen al chofer? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, pero yo necesito el acuerdo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Tomemos el acuerdo, sométalo a votación para hacer la 
modificación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se puede dejar para el día lunes. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si pero yo necesito el acuerdo para que se vaya a pagar las horas extras. 
 
Presidente Castillo Valverde: Reitera que se debería hacer una modificación para poder 
aprobarla. 
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Alcaldesa Verley Knight: Si pero tomen el acuerdo de que se traiga la modificación incorporando las horas 
extras para los muchachos. 
 
ACUERDO: 1365-21-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA 
PARA VER EL TEMA DE TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO: 1366-21-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS CHOFERES QUE 
TRANSPORTAN A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Que sea de los dos porque Juvenal va para Pacuarito. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica a la señora Alcaldesa que tiene que presentar un estudio 
factibilidad y sostenibilidad. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, yo le digo a Mey. 
 
Se deja constancia que se continúa con la presentación de la Nueva Propuesta Organizacional a cargo de la 
señorita Ana Aguilar Mora. 
 
Se realizan consultas sobre la creación de plazas para guardas municipales a lo que la señorita Aguilar Mora 
responde que no se van a crear plazas para estos y solamente se va mantener la del guarda del edificio 
principal, además la señora Alcaldesa manifiesta que se respecto a los guardas se va trabajar con la 
contratación de una empresa privada de seguridad. También se hacen consultas en relación a la 
administración del Polideportivo, si se va realizar el traslado al CCDRS. 
 
Se consulta además sobre quién es el responsable de llevar a cabo el inventario de las propiedades del 
Municipio, a lo cual el Asesor Legal del Concejo señala que a quien debe corresponder esta función es al 
Departamento de Catastro ya que es el departamento que tiene la capacidad para llevar este inventario. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación remitir la información entregada digitalmente de la 
Nueva Estructura Organizacional 2013 a la Comisión de Hacendarios. 
 
ACUERDO: 1367-21-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 
HACENDARIOS LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ADMINISTRACIÓN   
DIGITALMENTE SOBRE LA PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
2013, CON EL FIN DE QUE SEA ANALIZADA.   
 
Regidor Davis Bennett: Hace recordatorio a los miembros de la comisión de ambiente que habían acordado 
reunirse cada quince días y esta semana no se reunieron por lo que cita a los mismos a que se reúnan el 
próximo lunes a las dos de la tarde. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 

 
 
 
 

PRESIDENTE                                       SECRETARIA 
 


