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SESIÓN ORDINARIA N° 0218 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes siete de 
julio del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  VICE-PRESIDENTE 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I 

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.SUPLE.DIST.I 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA 

    

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  
  

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTICULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V INFORME DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos 
en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 0142. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que en relación al acta de la sesión extraordinaria 
número 142, en relación al acuerdo número 26148-25-06-14, que se encuentra en la página 80, 
en la parte posterior del acta, quiero que quede constando por favor que la Junta Vial Cantonal 
no fue notificada, ni tampoco fue recomendada por los cambios que el Concejo Municipal 
aprobó, por lo tanto quiero que quede constando en actas que no fue de conocimiento de la 
Junta Vial los cambios que fueron gestionados directamente en el Concejo, como responsable al 
final de la ejecución presupuestaria tal como lo indica la Contraloría, les voy a remitir un 
documento en el cual  voy hacer ver mi observación.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que él no aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su 
lugar aprueba el acta su suplente la señora Esmeralda Allen Mora.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que él no aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su 
lugar aprueba el acta su suplente el señor Luis Bermúdez Mora. 
 
Regidor Davis Bennett: Indica que él no aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su 
lugar aprueba el acta su suplente el señor Juan Canales Duran.   
 
Se deja constancia que en el lugar de la señora Krysbell Rios Myrie, aprueba el acta la señora 
Alicia Campbell Campbell, esto porque la señora Krysbell Rios no está en el quórum presente, 
por llegada tardía.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0142. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0217. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En la página 10, en el punto 23 donde se indica, oficio sin número, 
suscrito por el señor Carlos Umaña Ellis, en asunto nombramiento de la Comisión de Festejos 
Populares Siquirres 2014, quisiera que quede consignada en el acta la nota completa, no un 
resumen a como está ahí. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que él no aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su 
lugar aprueba el acta su suplente el señor Luis Bermúdez Mora. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0217. 
 
ARTÍCULO III 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
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Presidente Umaña Ellis: Indica que l0s señores Greivin Chinchilla y la señora Alba Duran 
Arce, no están presentes por motivos de salud.  
  
Síndico Gómez Rojas: Indica que no es la primera vez que pide la palabra y no se la concede, 
que se tenga más respeto a este Concejo, y a este síndico. 
 
Presidente Umaña Ellis: No golpee la mesa por favor. 
 
Síndico Gómez Rojas: Usted no público en La Gaceta que nos íbamos a trasladar a este lugar, 
esta sesión es apelable Señora Alcaldesa. Usted habla Señor Presidente de que la Señora 
Alcaldesa improvisa, y usted está improvisando, le digo con todo el respeto, tal vez no tengo la 
espuela que tiene usted en política, otra cosa, en la oscuridad que se está en este momento, no 
cumple con la Ley 7600, esas actas no tienen letra 14, ahí estaba viendo yo a la señora Katia 
alumbrando para poder leer, usted cree que eso es justo, para un Cantón que lo reeligió a usted 
como regidor, y luego elegido como Presidente. Por favor cambie de dirección para que este 
Concejo de verdad camine diferente, vea la inversión que se hizo en este edificio, allá estábamos 
mejor, yo sé que tenemos que modernizarnos, pero no en estas condiciones, le pido por favor si 
usted es una persona clara y honesta, en lo que está haciendo que es servirle a este Cantón, o 
pará la sesión o esta sesión es apelable. Doña Krysbell como regidora de este Concejo, quedo 
fuera por la improvisación que usted mismo ha hecho, como es posible que una regidora que lo 
ha apoyado a usted en miles de batallas, usted le haga esto. 
 
Regidora Rios Myrie: En parte Julio tiene razón, no estoy enojada porque Luis este sentado 
ahí, ni por la dieta, por lo que estoy enojada es que hoy tenía que hacer cosas a Guápiles, y no fui 
porque tenía que venir hoy a sesión, y porque usted no nos avisó, teniendo los correos, o usted le 
dice a Dinorah que les ponga un correo a los compañeros, o llamarlos, si se hubiera hecho eso yo 
no voy a tontear allá, lo que no me gusta es que no hay orden, y Carlos si usted no puede dirigir a 
este Concejo entonces renuncie, no es justo habían más personas allá, y yo como abogada todos 
los días tengo que revisar La Gaceta, y sinceramente no revise, pero es deber suyo como 
Presidente, sino ahí está Dinorah, que cuesta pasarnos un correo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica primero que todo darles las gracias por toda la atención 
brindada en el sepelio de mi madre, gracias por el apoyo a todos y las palabras de aliento. 
Resulta que cuando se vino a este edificio, y lo acondicionaron según la visita que se hizo con 
Don Carlos, Arturo y Dinorah, que se iba acondicionar para sesionar aquí, resulta que yo con 
esta letra y sin luz no se ve, el edificio no reúne las condiciones, mejor hubiéramos esperado a 
que se instalara todo a como se debe hacer, yo estaba arriba y si no es porque usted llega a pegar 
esos papeles ahí hubiéramos estado, y en esta sesión no se puede trabajar porque no tenemos las 
condiciones mínimas, y es una falta de respeto para las personas que nos acompañan, porque 
esto ahorita se pone como un horno, porque también había que instalar los aires 
acondicionados, y eso se sabía de antemano y desgraciadamente como siempre se trabaja por 
ocurrencia y sin planificación se está dando esta situación, que quede en actas mi 
disconformidad.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Menciona que primero que todo a las personas que hoy nos 
visitan, discúlpenos por el mal rato que les estamos haciendo pasar, no se lo merecen, tenemos 
compañeros que de pronto exponen y dicen lo que quieren decir, ellos tienen su derecho, pero 
creo que no es el momento de sacar los trapos sucios, si bien es cierto me extraña que Doña 
Krysbell diga eso, porque yo escuche que esta sesión de hoy acá se dijo desde la semana 
antepasada, se dijo que desde el primero de julio se iba a sesionar aquí… 
 
Presidente Umaña Ellis: Julio por favor respete, ya a usted se le dio la palabra. 
 
Síndico Gómez Rojas: Respete usted, usted es un mentiroso, que quede en actas… 
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Presidente Umaña Ellis: Les voy a dar una explicación, primero que si no hubiera estado 
publicado, la Señora Alcaldesa no estuviera aquí en esta sesión ilegal, segundo esta publicado, y 
es cierto que hay fallas, pero ni el Presidente ni ninguno del Concejo somos los que tenemos que 
venir a poner la luz, el agua, los teléfonos, aquí hubo una presión desde la semana pasada por 
esta persona, estuve detrás del Señor Adolfo, y como hay una mala comunicación que para nadie 
es un secreto en el Concejo-Administración, pero este Concejo no fallo, se hizo de conocimiento 
mediante notas, y reiteradamente solicitándole a la Señora Alcaldesa que pusiera manos en el 
asunto, y como ellos dijeron que estaban en el PAO, no podían interrumpir para hacer esto, y a 
duras penas estamos acá por la razón de estar publicado, y si nosotros sesionábamos en el Salón 
del Invu, ahí si se hubiera apelado, y queda totalmente nula. Si bien es cierto todo estaba bien 
aquí, y hubo una falla, yo no soy electricista para andar buscando dicha falla, ni tampoco soy 
administrador, el contrato lo firma la Administración, no el Presidente del Concejo Municipal, 
por lo tanto no es que yo quiera evadir la responsabilidad, simplemente indique presionando 
que presentáramos a la sesión, y sino están las curules, las sillas, no hay sesión y no aprobamos 
el presupuesto, levantando la sesión, todavía a las 5:15 p.m. estábamos acomodando esto, la 
Administración fue a última hora que le dio la gana de traer todas las curules acá, lástima que 
ustedes no estuvieron acá ayudándonos, pero es muy fácil hablar y recriminar. La señora 
Alcaldesa va a decir si se publicó o no se publicó. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica es una irresponsabilidad, de una coordinación que tiene que 
hacer usted como Presidente, y que venga a achacarlo a la Administración, nosotros en la 
Administración teníamos muy claro y planificado desde hace 15 días que hoy íbamos a estar en 
reunión todos los jefes de departamento conformando el presupuesto para el año 2015. Ahora 
usted a las 3 de la tarde envía una nota, y a las 3 de la tarde yo andaba almorzando, y además de 
eso Señor Presidente la publicación se dio desde el día viernes, usted perfectamente pudo haber 
notificado a todos los miembros del Concejo, porque es responsabilidad suya. En relación al 
tema del fluido eléctrico, la Señora acá del arrendamiento hizo todas las gestiones con don 
Adolfo para poder hacer todo el traslado de la luz, así que en cuanto a la logística ustedes tenían 
que haber tomado las gestiones correspondientes, y ya es suficiente que cuando las cosas no les 
salen bien, ustedes siempre buscan achacarle todo a la administración… 
 
Presidente Umaña Ellis: Hágame el favor y respete… 
 
Regidor Hidalgo Salas: Moción de orden por favor. Julio ya está bueno, respete a los vecinos, 
ya es mucha malacrianza, no se avanza por culpa suya. 
 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis, concedió cinco minutos de receso, para 
calmar el desorden.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quisiera que quedara constancia que el edificio fue entregado 
pero no estaba con las condiciones que se contrató, le pediría a usted como Presidente que revise 
ese contrato, y a la Administración para ver cuál es el problema y solucionarlo, yo comprendo la 
situación siempre que hay cambios, habrán improvistos. No sé si ya llego al Concejo la copia del 
contrato del arrendamiento de este local, sino seria tomar un acuerdo para solicitar la copia del 
contrato a la administración. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación para que la administración nos remite copia del 
contrato del arrendamiento de este local. 
 
ACUERDO N°: 26167-07-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
UNA COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, ACTUAL.   
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VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, 
BERMÚDEZ MORA, HIDALGO SALAS. 
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que en vista de la falta de servicio eléctrico en esta sala de 
Sesiones, damos por levantada la sesión.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS Y POR FALTA DE 
FLUIDO ELÉCTRICO LA PRESIDENCIA PROCEDE A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


