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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II 
ANÁLISIS DE POSIBILIDADES DEL PAGO A LA DEUDA PENDIENTE DE LOS 
TRABAJADORES DEL AÑO 2011, YA SEA VÍA MODIFICACIÓN AÑO 2012 O PRIMER 
EXTRAORDINARIA 
  
 Señora Nuria Davis Segura: Saluda a los presentes y agradece la audiencia que les otorgaron, 
manifiesta que se analice la posibilidad de la que se  habló en el Ministerio de Trabajo el 21 de junio, 
en el que se negocio el pago 2010 que ya se hizo, si es factible que a los trabajadores Municipales se 
les pudiera pagar algo más de la deuda antes que finalice este año, como se hizo el año pasado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que eso depende de la posibilidad de que hayan 
recursos, en el informe que nos presento contabilidad existe una preocupación en los números, tal 
vez Yorleny nos pueda ayudar y decirnos cuál es el estado en que nos encontramos, si hay una deuda 
hay que pagarla en eso estamos claros, pero tiene que haber recursos, si no se pudiera este año tal 
vez se pueda meter en el  primer extraordinario del próximo año. 
 
 Licda. Yorleny Wright Reynolds  Me han preguntado qué posibilidades hay de hacer un 
raspado de olla como se hizo el año pasado, un raspado de olla va a ser difícil, es hasta después que 
se haga el pago del aguinaldo, que uno dice bueno nos sobro plata por acá, ya hace el corte, el año 
pasado se pagó la primer quincena de diciembre, ya con la primer quincena se sabía cuánto hacía 
falta para la segunda quincena, se sabía cuánto sobraba o si sobraba y de ahí fue que se hizo la 
modificación, lo que es el 1% estaría difícil, porque el 1% es bastante alto porque hay  bastantes 
personas que tienen muchas anualidades, pero la diferencia del 2.44% para el año 2011 que es un 
poco menos aún así es bastante, porque lo que nos afecta a nosotros es la Caja, las contribuciones 
patronales es lo que hace que sea difícil lo que son estos pagos, abría que esperar hasta la primer 
quincena de diciembre ya pagada para ver si se puede hacer un raspado de olla, si no, abría que 
esperar hasta el primer extraordinario donde es lo primero que se trata de incluir, porque una deuda 
se sabe que sigue creciendo en tanto no se pueda hacer efectivo el aumento del 3% de las 
anualidades, mientras sigamos pagando bajo las dos condiciones vamos a seguir teniendo la deuda 
del 1%, el 2.44 no, porque ya se incorporo este año. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Se sabe el monto aproximado de la deuda? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: No porque hay que sumarle el año 2012, los cálculos que se 
hicieron estaban hasta el  año 2011, sé que es alto el 1% pero hay que incluirle el año 2012 y 
posiblemente  el año 2013. 
 
Regidor suplente Bermúdez Mora: Doña Yorleny, ¿y hasta el 2011 no tienen el  monto 
aproximado? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: No, el monto no lo tengo, pagamos aproximadamente 45 
millones, para el año 2011 ya con todos los aumentos de salario puede que 60 millones más las 
cargas sociales. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Hay que  ver como se salda esa cuenta y no permitir que siga creciendo 
esa deuda, hay un compromiso y un proyectito grande para ver como se logra saldar ese problema. 
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Presidente Castillo Valverde: Eso sale de recurso sano. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Entonces alguien tendrá que hacer una estrategia para que recurso sano, 
la recaudación e ingresos mejoren. 
  
Regidor Hernández Sáenz: El Concejo anterior tomó un acuerdo, hace 2 años yo pregunte si el 
Concejo anterior había hecho un estudio de factibilidad para fundar ese acuerdo con la señora 
Vicealcaldesa, o seguirán creyendo lo que el señor Badilla decía, que era una de las 10 
Municipalidades  que mejores pagaban, y si en este momento estamos en ese rango no deberíamos 
estar arrastrando aumentos del 2011, 2012 y muy posiblemente 2013. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda y manifiesta, hay un tema muy importante para  incrementar 
los ingresos de la Municipalidad, apropiado para este tiempo, porque la ley de patentes que está 
utilizando la Municipalidad tiene más de 10 años  y está desactualizada, algunos Municipios  tienen 
un cobro de patentes más actualizado, entonces si el Concejo lo tiene a bien de hacer un nuevo 
reglamento de patentes, emitir una ley a la Asamblea, podríamos tener una mejora en el ingreso de 
patentes y eso incrementaría el ingreso de recursos sano el cual nos permitiría cancelar la deuda de 
los trabajadores, yo apelaría para que se haga un análisis y  emita una ley, un reglamento de patentes 
para que podamos adquirir más recursos sano; yo he insistido también en aumentar la tarifa de 
recolección que es una tarifa que está desactualizada ya por 5 años. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una posición de lo que se hablaba al inicio de raspar la olla, la 
posición es que después del pago de los aguinaldos, ver que nos queda ahí y si se puede hacer un 
abono a la deuda, y si no esperar el primer extraordinario; y de lo que dice doña Yelgi me parece bien 
hacer un estudio sobre ese  reglamento de patentes y lo que podría generar. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Lo que son patentes y permiso de construcción, ¿cuál genera más? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Patentes genera más que impuestos de construcción, pero 
ahorita esta deficitario. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Ya sabemos que cuando se hacen mega construcciones, estas tienen que 
general una cantidad x de  ingresos; mi pregunta es, ¿la empresa que está construyendo el Hospital 
pagó permisos de construcción? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Eso si se lo debo, en este caso yo recibo el ingreso como tal, no 
sé el nombre de la empresa, pero si fuera por monto no, sé que no, porque tendría que ser un monto 
grande y yo no he visto ningún monto grande en lo que yo he registrado. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Por ser empresa privada tiene que pagar permisos de construcción, si 
fuera la Caja la que construye  sabemos que está exenta, porque estamos hablando de varios 
millones. 
 
Regidor Umaña Ellis: Maltratando a los ciudadanos mediante impuestos no es la solución, la 
solución es el ordenamiento administrativo, las Instituciones están exoneradas de pagos, pero si es 
una compañía constructora hacen un contrato millonario, ellos están obligados en pagar una patente 
de construcción, cuando ellos ganaron esa licitación no fue un millón, fue un montón de millones de 
dólares, ahí no puede haber tolerancia; hay montón de casos donde construyen sin permisos y para 
ellos es más fácil pedir perdón que sacar esos permisos, entonces el problema no es cargar al pueblo 
de impuestos el problema es que la administración no está haciendo el trabajo adecuado. Eso no 
nació en el Concejo anterior sino que responsablemente el Concejo anterior asumió la 
responsabilidad del Concejo tras anterior; hay que buscar soluciones, acá se han presentado 
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alternativas como los parquímetros que es un recurso sano, el artículo 79 del código Municipal dice 
que cualquier actividad lucrativa tiene que pagar y aquí se hacen bailes venden licor, alquilan 
departamentos y no pagan patentes entonces, de donde se va a sacar el dinero para pagar estas 
deudas, por eso digo la deficiencia está en la administración. 
Trabajemos responsablemente y con eficiencia. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que se había hablado que toda las empresas  que distribuyen 
productos en el Cantón como la Dos Pinos, la Coca-Cola ellos tienen que pagar, sé había hablado que 
eso si iba a normar, eso es una forma de recaudar, los abogados de Siquirres  no se si pagan patente 
o no, y eso  está reglamentado que en todo lugar los abogados tienen que pagar porque es un servicio 
que están dando y cobran por ese servicio.  
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que hablaba don Carlos con respecto al pago de los permisos 
de construcción para el Hospital  le hice la consulta al señor Jhonnanig y él  me dijo que el Estado 
está exento de esos permisos cuando construye la obra con personal de la institución pero si la Caja 
contrata a una empresa privada lógicamente son empleados de ellos también abra que hacer la 
consulta legal, lo que si tiene que pagar es la patente. Ya hay un administrador tributario y ya está 
trabajando abra que hacer la consulta en este caso a administración tributaria  si  está haciendo 
alguna acción con respecto a eso. 
 
Síndico Gómez Rojas: Al usted contratar un empleado tiene que tener el dinero suficiente para 
pagarle, yo creo que la deuda no es tan grande como la están viendo ustedes, la Municipalidad tiene 
suficientes millones y a actualizado un montón de cosas para obtener más dinero, cobrarle más 
impuestos a la comunidad sobre la basura no va ayudar en nada, no pidan ustedes mas tributos a 
una comunidad, cuando ustedes no han hecho nada, si la Municipalidad no tiene la capacidad para 
pagarle a los empleados no tendrá capacidad para crecer. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La ley 7313 dice que se puede usar un porcentaje para la parte 
administrativa y para proyectos, el 100%para proyecto 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Hasta el 20% es para una unidad técnica y esa unidad se 
contrata por medio de (UTAMA), ese es el gasto administrativo que se puede utilizar de la ley 7313, 
nunca para gastos de personal, el otro 30% se invierte en obras y ciertos servicios y materiales y 
suministros para cierta operatividad. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que en la ley 7313 no habla de obras, lo averigüe en 
internet y no especifica, por eso pregunté,  porque ese 80% no se puede destinar para amortizar. 
 
Presidente Castillo Valverde: No dice en qué, pero si dice en que no se puede.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La señora Alcaldesa acaba de mencionar que la ley de patentes tiene 
10 años desactualizada; y el presupuesto ordinario 2013 estaba inflado ya se mando y ojala venga 
aprobado, ¿en que se basó la administración para hacer la estimación? si estamos desactualizados 10 
años; que difícil señores vamos por un extraordinario de más de 1.500 millones y no encontramos un 
cinco para ustedes. Y a veces cuando Julio habla, me he querido molestar, porque se refiere al 
Concejo que somos unos inoperantes, y que solo yendo a las calles se soluciona el problema, 
lastimosamente el dinero no es de nosotros, es de todos, necesitamos una luz para ver qué podemos 
hacer para pagar estas deudas. 
 
Síndico Gómez Rojas: Cuando no hay ganas no se hace nada. 
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Regidor Hidalgo Salas: Muchas veces aquí cuando yo me he opuesto a muchas cosas como el 
juego de pólvora, en la calle me han dicho es que los chiquitos de Osvaldo no ocupan el juego de 
pólvora y es cierto no lo ocupan les puede gustar pero no lo ocupan, ocupan comer, zapatos, ir a la 
Escuela, atención médica pero el juego de pólvora no, pero si me dice que vamos a tomar  un millón 
para pagarle a un compañero el dinero que se le debe y que le va a servir para que él compre la 
comida, pague una deuda, yo prefiero eso; señores cuando yo externo que no me parece que se gaste 
dinero en una cosa de esas que no son necesaria para el ser humano, es porque hay un montón de 
gente necesitando que se les cancele lo que se le debe ,hay un asunto de conciencia, debemos de 
ponerlos la mano en el corazón, debemos abrir la mente y entender que si no hay dinero hay que ver 
como se hace para revertir la situación. 
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Señora Nuria Davis Segura: Yo solicite que se le diera lectura porque tiene relación con la deuda 
de la que estamos ablando, a mi persona se le despidió y cuando se despide un trabajador se le tiene 
que pagar todos los salarios pendientes y a mí no se me hizo, lo solicité a la Alcaldía desde el 2 de 
julio y hasta la fecha no habido respuesta, entonces tuve que entablar una demanda, hago la relación 
para que ustedes vean lo que está a punto de  pasar aquí, ni siquiera la administración la Alcaldía le 
dio importancia a esa demanda no se me contesto la petición que presenté para que se me pagara 
todos los salarios pendientes, inclusive doña Yelgi me tiene un cheque en la Municipalidad desde 
hace 2 semanas que no quiere firmar. Si los trabajadores y el Sindicato deciden no dar más chance a 
esta Municipalidad, cuanto puede irse una demanda contra esta Municipalidad, con todos los 
millones que se le deben a todos los trabajadores, si lo que me deben a  mí, hasta la fecha son casi 4 
millones con el 2011,2012 lo que vaya de intereses por esa demanda que está ahí que ni siquiera se 
contesto  sin importarle la orden que dio un Juez, cuánto seria en una demanda por todos  los 
trabajadores que supera los 300 millones, que van a ser, si el Sindicato mete una demanda. Ayer se 
le pago a la junta vial lo que les corresponde del reajuste de este año y a estos trabajadores  que están 
aquí más otros no se les ha pagado, solamente  porque en la planilla están el nombre de Nuria Davis, 
Mynor  Matis y  Itza López, si la Municipalidad tiene una deuda, tiene que honrarla y aquí pareciera 
que nosotros estamos pidiendo limosnas. A lo que yo voy, se imaginan en una deuda de  más de 300 
millones sin contarle los intereses que va hacer esta Municipalidad? creen que a un Juez le pueden 
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decir con una demanda de estas que no hay plata? La situación en la que estamos es muy seria, por 
eso es que yo solicité un receso con la junta directiva para ver qué decisión vamos a tomar. 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Haciendo referencia a lo que decía don Julio que la 
Municipalidad no tiene mucho dinero, la Municipalidad lo que tiene en el arca son muchos dineros 
específicos, tenemos más de 1700 millones en recursos específicos de esos 636 millones 
aproximadamente corresponden a la ley 8114 que son por ejecuciones que no se han hecho que están 
allá en la caja única del Estado, ¿porqué no se puede cubrir es déficit con la ley 7313? Todos los 
informes de ejecución lo planteaban, el informe de liquidación lo reafirma el déficit presupuestario 
son recursos sano. Somos  consientes que  hay una deuda, yo soy la primera a la que le interesa que 
le paguen pero en este caso también tenemos que ser consientes que tenemos un déficit que es 
recurso sano, lo primero que tiene que haber para hacer efectivo el aumento del 3% de anualidades 
es que los ingresos crezcan y tienen que ser sostenibles, hablaron que si hay un impuesto a 
construcción, eso es un ingreso extraordinario, lo que se haga tiene que ser sostenido, cuando una 
Municipalidad aumenta su niveles de ingreso la Contraloría no le cambia de una vez la categoría 
tiene que sostenerlo por lo menos 2 años entonces se cambia. 
 
Regidor Hernández Sáenz: A alguien se le va pagar ese dinero de 3 años  y un poco, quién se 
responsabiliza de esa inoperancia administrativa, de los intereses de esos pagos; el salario se ha 
ganado, como somos una de las mejores 10 pagadas me sigo preguntando yo, si tenemos una deuda 
de más de 200 millones calculo yo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta a doña Nuria que se le va a dar un receso de 5 minutos.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Expresa que tomaron el acuerdo de solicitarle al Concejo una 
reunión  en la primer semana de diciembre. 
 
Regidor Davis Bennett: Pregunta si siempre está en firme la huelga de mañana. 
 
Señora Nuria Davis Segura: No sabemos tendríamos que hablar con nuestras bases. 
 
Regidor Davis Bennett: La huelga está basada en el dinero que se le está debiendo ahorita o hay 
otra cosa más? 
 
Señora Nuria Davis Segura: De todos los trabajadores que están en esa planilla doña Yelgi les 
tiene parado el pago a los trabajadores desde el día de ayer porque está exigiendo que se excluya a 
tres trabajadores que se les están debiendo también esos tres trabajadores son: mi persona, Idsa y 
Mynor Matis. 
 
Regidor Davis Bennett: Doña Yorleny  ese dinero que se está reteniendo  a los trabajadores existe 
o no existe. 
  
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Por supuesto que existe ese dinero. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Me explicaron que el departamento de recursos humanos el sistema 
está adaptado para que tire la planilla con todos los montos y ya por tirada ya se cierra no acepta que 
se haga una exclusión sin embargo la Alcaldesa actuó el día  reteniendo las planillas. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí hemos lanzado mensajes, hemos lanzado propuestas, hemos dicho y 
algunos de esos rechazos a propuestas que no son exclusivamente de mi persona han provocado todo 
este caos y es doloroso, siempre he dicho que las personas que pueden sacar avante  el Municipio son 
los empleados con una cabeza que se los gane; yo no soy nadie sin mis empleados, una bananera no 
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es nada sin sus empleados y así sucesivamente en todo lado y nosotros no somos nada sin los 
impuestos que se pagan, aquí tenemos un problema de recaudación serio y desde año pasado he 
notado que las construcciones de Siquirres han aumentado y los mejores inspectores que tiene este 
Municipio son los que andan en la recolección  de desechos todo lo ven pero no tienen la voluntad de 
decir al Municipio porque si yo reporto eso incrementa los ingresos y por lo tanto también pueden 
pagarme. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Saluda y manifiesta a doña Nuria que ha sida condescendiente con 
la Municipalidad, pero si usted ha llevado esto hasta las leyes ya no piense en el Concejo Municipal 
mucho menos en la administración, ya no ruegue más la Ley hay que respetarlas y si uno desobedece 
la Ley es porque es un idiota, es mas sin van a hacer huelga me avisan porque yo me apunto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero que todo yo hable el día jueves o viernes con el departamento 
de Recursos Humanos para que hicieran el pago retroactivo de lo que correspondía directamente 
para que nos aseguráramos que se pudiera hacer el pago a mas tardar el día martes, de hecho se 
hablo con Katia de cobros y con Anita, ellas llegaron a laborar el domingo para asegurarnos de que 
todos los que estaban pendientes se tuvieran los cálculos y poder hacer el pago, la planilla estuvo 
lista me la remitieron y cuando empiezo a revisar la planilla encuentro que hay dos personas 
específicamente don Mynor Matis y la señora Itza López que tenían montos elevados y no había 
ningún documento que respaldara a que se debía creo que tengo el derecho como jerarca 
administrativa antes de firmar un documento preguntar  a que se debe ese monto, porque yo no soy  
planillera ni tengo por qué serlo, ni soy calculadora de recursos ni de salarios ni tengo por qué serlo, 
para eso hay un departamento técnico que se encarga de hacer las estimaciones y los cálculos y 
cuando viene a mi oficina simplemente para hacer la firma, pero si hay una duda yo estoy en mi 
derecho de preguntar y así lo externe, quiero saber que es la situación por la cual esos montos son 
tan elevados, me remiten y me dicen que son las prohibiciones, entonces cuando yo le dije a don 
Ronaldo incluso, que yo necesito los documentos, primero Mynor ya no está laborando y desde que 
yo ingrese toda persona que ya no labora se le hace  firma un finiquito para tener un respaldo en el 
expediente, de que son los montos que se han pagado y eso necesitamos dejarlo –documentado 
entonces le solicite que me hiciera llegar los sustentos de esos pagos de esas dos personas, me la 
enviaron a mi despacho con un informe el día de hoy y cuando empiezo a revisar el tema de la señora 
Itza me llama la atención poderosamente que dentro del expediente  no está la acción del personal 
que corresponde al pago de prohibición, porque hay un acuerdo del Concejo del año 2010 con la cual 
se está recalificando la plaza  mas sin embargo en el expediente no consta la acción del personal eso 
es lo primero, segundo indican que está amparado a la Ley 5867 hasta donde yo tengo entendido y 
de los pocos conocimientos que tengo la Ley 5867 es de administración tributaria, pero igual no he 
tenido suficiente tiempo de revisar toda la documentación, entonces yo hice ahora en la tarde una 
nota espero que llegue  mañana temprano, cuando ya empecé a revisar todo que ya los 
departamentos se habían ido, con la información de que es mas desde antes les dije, excluyan esas 
dos personas para que a todos los demás se les pueda hacer el pago, me dijeron que para hacerlo hay 
que hacer otra planilla que aquí que allá  digo bueno, no sé cómo lo van hacer pero, para que se 
pudieran  hacer los pagos de los demás, en resumen el asunto es que no se hizo la planilla de estas 
dos personas no se sacaron y yo les estoy enviando un oficio indicando nuevamente que se haga el 
pago de lo que corresponde a la señora Itza excepto el tema de prohibición, porque tengo el derecho 
de revisar minuciosamente ese tema especialmente cuando el señor auditor envía un informe y en el 
último párrafo de ese informe dice lo siguiente: finalmente es importante resaltar lo indicado en el 
referido criterio de cuota -0544 – 2011, en el sentido que la administración debe tomar en cuenta lo 
que establece el artículo 56 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la  función 
pública que literalmente señala “articulo 56,reconocimiento ilegal de beneficios laborales, será 
penado con prisión de 3 mese a dos años el funcionario público que en representación de la 
administración  pública y por cuenta de ella otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados 
de la relación  de servicios con infracción  del ordenamiento jurídico aplicado, con este criterio yo 
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tengo que tener mucho cuidado, como firmar una prohibición y saber si a mí me hubieran traído 
todos los documentos que respaldan el pago de prohibición de la señora Itza, entonces 
perfectamente ya lo hubiéramos hasta firmado, pero me traen la planilla con un monto de millón y 
resto y no me dicen nada, simplemente fírmelo, y está, yo   tengo que preguntar porque si los demás 
compañeros están ganando menos porque aquí hay  millón y resto, si yo no hubiera mandado hacer 
la consulta no me hubiera dado cuenta que están pagando la prohibición porque nadie me dijo y yo 
no tengo porque ponerme hacer cálculos con calculadora para ver qué es lo que están pagando, los 
técnicos cuando hacen las estimaciones y mandan la planilla tienen que mandar el documento y 
decir bueno a esta persona se le está pagando este monto por x x y x razón, entonces bajo esas 
circunstancias fue que no hice la firma para que se pagara, es más los cheques ya están firmados 
pero toda la planilla ya está firmada  y en los espacios que corresponden a don Mynor, a doña Nuria 
y a doña Itza no los firme, los deje en blanco para que me resolvieran las consultas que yo tenía y 
creo que tengo derecho de hacer las consultas antes de firmar un documento porque la jerarca 
responsable soy yo, y aquí muy claro el auditor dijo que será penado con prisión de 3 meses a 2 años 
el funcionario que no cumplan con estas cosas, con eso claro yo no veo ningún inconveniente en 
pagarles, más bien cuando yo le hice la consulta a don Ronaldo cuando se iba a pagar el dijo que 
hasta el viernes, yo fui la que le pedí que por favor tratáramos de pagar el martes y cuando me llego 
la planilla pues llego esa información y yo necesitaba aclarar porque era yo creo que tengo el derecho 
de hacerlo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Que pasa si se hace un pago y hay un error en la planilla? Hay un 
mecanismo para recuperarlo después? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Si, Se le informa al trabajador. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Doña Yelgi, que bueno que toco al final mi nombre yo envié una 
solicitud a recursos humanos desde el 18 de octubre si usted ve la nota en mi solicitud tiene esa fecha 
que usted ha tenido en su oficina hasta el día de hoy sin darme una respuesta, me llama la atención 
la manera como usted habla, usted le miente a ellos a mí no. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Dado que hay una situación en el Juzgado no voy adelantar ningún 
criterio al respecto en cuanto a la consulta que hace doña Nuria, de lo que está indicando la señora 
contadora yo creo que si ese es el caso de doña Itza era simple y sencillamente presentar toda la 
documentación en la planilla de lo que tocaba pagarle  por la ley de control, pero a mí no me 
mandaron nada de eso. Simplemente me mandan eso y a un compañero le están pagando 300 y 400 
mil de retroactivo y a una persona millón y resto y se supone que es de retroactivo yo tengo derecho 
de hacer la pregunta de por qué eso, después es que me informan que es la prohibición pero 
entonces aquí  tenían que haber adjuntado a la documentación una nota indicando que a la señora 
Itza se le está pagando este monto porque es el pago de prohibición etc. etc. nadie me dijo eso hasta 
que yo hice la pregunta, y creo que tengo derecho de hacer las preguntas antes de firmar cualquier 
cosa.  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yorleny una pregunta, en estos 2 años que tenemos de estar 
acá se le ha pagado a esta muchacha esa recalificación? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: No, es hasta ahora. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Mi demanda nada tiene que ver con lo que se me liquida por mi 
despido, nada tiene que ver una cosa con la otra lo que me están liquidando en ese pago es lo que 
corresponde de aguinaldo y lo que me corresponde al reajuste de enero a agosto que fui despedida. 
El pago que ella no me ha querido firmar desde hace dos semanas, porque primero se había sacado 
una planilla adicional, yo lo solicite a Recursos Humanos desde el 18 de octubre en Recursos 
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Humanos como estuvieron muy ocupados a ellas se les traspapelo, cuando ya se cumplió una 
semana y no me contestaron yo fui a ver porque no se me había liquidado eso  y como me dijeron eso 
yo les mande una copia, y como el atraso fue de ellas hicieron una planilla, hicieron un cheque y lo 
mandaron a doña Yelgi, y doña Yelgi devolvió ese cheque, tesorería tiene en custodia ese cheque 
porque yo pregunte, no se anulo ni nada por se había una denuncia penal, resulta que ahora como 
doña Yelgi nunca quiso dar el visto bueno a mi nota, a algo que por ley tenía que pagárseme desde 
hace más de dos meses que se me practico mi segundo despido, solicité que si se me podría meter 
ese pago en la planilla del reajuste, pensé que se me iba a pagar cuando les pagaran el reajuste a los 
demás y esperé pero resulta que ella no quiere firmar el cheque porque tanto Itza como Mynor son 
trabajadores que se le paga con tarjeta la planilla de ellos es aparte, ese cheque mío es por 317 mil 
colones, yo estado armando un expediente para poner la denuncia en la fiscalía si es el caso al final 
de esta historia. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hace un mes se tomo un acuerdo solicitando cual era el grado 
académico de esta muchacha y ahora me doy cuenta que es bachiller esta muchacha  Itza López 
bachiller en que es? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Administración de negocios. 
 
ACUERDO: 1829-07-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 14 DE DICIEMBRE AL SER LAS CINCO Y 
QUINCE  P.M.  A LA SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO UTRAMUS LA SEÑORA 
NURIA DAVIS SEGURA Y A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, CON EL FIN DE 
ATENDER EL PUNTO DE LA DEUDA QUE EL MUNICIPIO TIENE CON LOS 
TRABAJADORES MUNICIPALES. 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


