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ARTICULO I 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 80. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág.15 hay un error en el informe de la comisión de 
Hacienda dice “Compra de Play Ground Escuela El Cruce la Alegría” lo correcto es “Compra de Play 
Ground Escuela San Isidro de la Alegría” 
 
Síndico Mora Cruz: En la pág. 16 para que me saque de una duda y a la vez aclarar esto porque 
conversando con la gente del Comité de Deportes y la gente de la Guardia Rural ellos dicen que no 
han enviados perfil.  
 
Presidente Castillo Valverde: Claro que si están firmados y con los sellos y la personería 
jurídica.  
 
Síndico Mora Cruz: Es que como se va ejecutar si no tienen la personería jurídica o cedula 
Jurídica por eso estoy disconforme.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces usted no está de acuerdo.  
 
Síndico Mora Cruz: Estamos de acuerdo pero que se dé a cabalidad con el derecho y reglamento 
como se debe hacer, porque si se aprueban proyectos pero no se ejecutan porque faltan 
documentación.    
   
Presidente Castillo Valverde: Pero usted no es el presidente de la Asociación, estos perfiles 
llegan aquí como llegan estos otros de Florida ahorita hay dos de Florida mas en correspondencia.  
 
Síndico Mora Cruz: Que raro que tampoco a doña Bernarda la tomaran en cuenta para eso 
también.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Esos perfiles vienen firmados.  
 
Presidente Castillo Valverde: Claro que si vienen firmados por un comité de seguridad 
comunitaria, que no vengan firmados por la Asociación de Desarrollo es otra cosa, así como el año 
pasado no llegaron perfiles tampoco de Concejo de Distrito de Florida, tuvimos que ir donde doña 
Bernarda para que los trajera y que fueran donde usted para que los consiguiera. Y si no está de 
acuerdo no los ejecute y punto continuemos.    
 
Regidor Ballestero Umaña: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente en su 
sustitución aprueba el acta la señora Regidora Suplente Blanca Montoya Rojas.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 080. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 108. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la Pág. 8, lo que daba entender es a la señora Alcaldesa es que dijo que 
ahí estaban los 4 millones del libro que se podían tomar para ayudar al equipo de la Deportiva la 
Siquirreña, ella hizo el comentario que había un acuerdo en firme y que ese señor Quince nunca se 
asomo, realmente cuando hay voluntad, si hay un acuerdo para ese libro que se respete, pero aquí 
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como hay una xenofobia que porque es negro, pero el que va ser el libro es negro, aquí se ve que si no 
es negro no lo apoyan, entonces como que se contradicen.     
 
Regidor Canales Duran: En la pág. 11 quisiera que se corrija la intervención de este servidor en el 
sentido de que manifesté algo diferente de lo que dice aquí manifesté que “Siento que se está 
defendiendo a alguien” para que se corrija por eso.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 13 será posible que los señores regidores que se 
comisionaron para ir a la reunión UNGLE nos emitan un informe.  
 
Regidora Allen Mora: En la pág. 14 dice “Manifiesta que en el Mangal (…)” que se lea 
correctamente “Manifiesta que Barrio la Guaria (…)”  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para saber cómo es que se están tomando las actas en la página 10 se 
pone textualmente lo que manifesté ahí, mas sin embarco en la página 14 cuando hago el resumen de 
la situación de la basura y que estaría presentando una propuesta, se puso un resumen de la 
intervención mas no se puso nada textual, quisiera saber qué criterio se toma para poner una 
intervención textual y otro momento un resumen de la participación.  
 
Presidente Castillo Valverde: Las Actas son un resumen doña Yelgi al menos que usted indique 
que lo quiera textual, le voy a pedir a la secretaria que se vaya resumiendo más las actas donde se 
dan las intervenciones, porque está establecido que son un resumen de las sesiones.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces me gustaría que la intervención de la basura constara en 
actas íntegramente la intervención tal cual como la hice, para que sea de conocimiento de toda la 
comunidad/ Se procede a poner textualmente tal  como se dio esta intervención del acta Nº 108 de la 
pagina 14 a solicitud de la señora Alcaldesa Municipal.       
 
Alcaldesa Verley Knight: Es en relación al tema este que ya es trillado, pero que yo creo que ya 
tenemos que tomar algunas acciones con respecto a la situación de la basura, para nadie es un 
secreto que caminamos por el Centro de la Ciudad y los barrios y la situación se pone más 
complicada cada día más y tenemos que tomar acción, como ustedes recuerdan la Ley obliga  a 
Municipalidad a ser el ente rector en ese tema y nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno 
pero al final también tenemos toda la responsabilidad con la comunidad entonces necesito que me 
indiquen si han pensado en algún plan o en alguna situación para resolver esta emergencia que 
tenemos pues esto se va complicar más si no tomamos cartas en el asunto, entonces yo quiero 
proponerles a ver si ya han pensado en alguna solución para hacer porque el terreno para hacer el 
relleno no va salir mañana, la compra de los recolectores que aprobaron de los doscientos millones 
tampoco va salir mañana entonces ¿Qué vamos hacer mientras se resuelve todo eso? 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, no sé, tal vez usted llego muy reciente al país y no 
sabe, en el informe de Hacienda va una propuesta pensando en reparar los recolectores que tenemos 
en el Municipio, hay una propuesta, me imagino que no ha tenido tiempo de verlo, eso sería una, y 
siempre el Concejo Municipal ha estado con la idea de que mientras no haya un lugar apto para 
Siquirres, hay que enviarla a un relleno sanitario con los permisos como lo dice el fallo de la Sala IV, 
siento que nada haríamos con decirle “haga esto…” porque primero hay que ver como se reparan los 
recolectores, hay que iniciar el proceso de la compra de la finca o un proceso de licitación para 
invitar a algunos oferentes, para que ya con un perfil de que es lo que se necesita ver si se inicia este 
proceso porque creo que por ahí es por donde se debe iniciar. Aquí no podemos hacer nada ilegal, en 
este caso el Concejo ha sido claro y hay que respetar el fallo de la Sala IV, en este caso la 
Administración tendrá sus razones, sus motivos, pero en este caso lo justifica pero el Concejo no 
puede ir en contra de este fallo que dice que se deposite en un lugar con permiso y habrá que ver la 
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forma de buscar los recursos para que se pague en este caso a EBI y se vuelva  a mandar a botar, no 
digo que a EBI, a un relleno con permisos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El detalle ahora seria, mientras se mandan a reconstruir con qué 
recogemos los desechos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta cual es la condición de los camiones recolectores. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay uno que esta medio bueno, que ya paso RTV, para que estén 
informados, ya lo tiene al día pero igual, mandarlo a un viaje largo uno no sabe lo que puede pasar, 
el otro es el alquilado que se hizo un ademdun al contrato por ocho días más porque hasta ahí 
alcanzaba el dinero, entonces eso lo podemos modificar y los mandamos a reconstruir pero mientras 
los mandamos ¿con qué vamos a sacar la basura? 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que se tiene claro que el problema no es solo de la 
Alcaldía pero la solución la tiene la Administración y tiene que presentársela al Concejo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: De acuerdo, lo que pasa es que cada vez que yo he traído opciones aquí 
las han rechazado, por eso ahora vengo y digo “bueno ustedes en este tiempo que yo no estoy aquí, 
no tuvieron presión mía ni nada, ¿Qué soluciones han planteado?, porque las soluciones que yo he 
traído siempre las rechazan”, por eso dije vamos a hacerlo diferente ahora vamos a ver que dicen 
ustedes, en diciembre traje la posibilidad de que pagáramos a EBI antes de cambiar la fecha 
calendario del presupuesto, no lo aprobaron y se nos paso la fecha del presupuesto, ahora ustedes 
dijeron “páguese” pero para pagarle a EBI hay que volver a presupuestar porque ya cambiamos el 
calendario, les propuse también crear unas plazas adicionales en servicios especiales con un acuerdo 
especial para poder tener gente para recolectar la basura, no lo aprobaron tampoco, presente dos 
millones de horas extras para pagar a los mismos muchachos para que trabajaran horas de mas para 
recoger la basura, tampoco lo aprobaron, ¿entonces señores?, presente también comprar 
recolectores de segunda con un crédito al Banco Nacional mientras salía la otra plata, tampoco lo 
aprobaron, entonces yo quiero que ustedes me digan ahora cual es la propuesta que ustedes tienen. 
 
Presidente Castillo Valverde: No quiero entrar en polémica a decir lo que pasó porque está 
justificado y el acuerdo lo tomamos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No, no, no, la idea más bien es refrescarles que yo si he traído opciones, 
lo que quiero es escuchar las de ustedes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Siempre ha habido la disposición de colaborar, que ha habido 
falta de comunicación es lo que hay que reconocer, de allá y de acá, hay una posición que se tomo 
con el informe de Hacienda, ahora la otra parte, la Administración debe buscar los mecanismos, la 
solución la tiene usted más cerca que está ahí en la Administración, de donde se puede modificar 
porque habría que alquilar, aunque sea dos mese me parece, seria que manden a reparar el que esta 
mas fácil de arreglar primero y después el otro. Además no sabemos cuánto va costar el alquiler, eso 
lo hace usted allá, calculando que sean dos meses que vaya a durar la reparación y no solo eso, hay 
que ver como se le va pagar a EBI y después ver si se va enviar ahí o si hay otro lugar, no sé, con 
permisos, más cerca y más barato. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos ver, el asunto queda así, voy a traer un plan para poder mitigar 
esta situación lo voy a traer el próximo miércoles aquí, voy a detallarlo punto por punto para ver si 
ustedes consideran viable esa posibilidad para resolver esa situación, ¿estamos claro con eso? 
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Presidente Castillo Valverde: Lo analizamos y vemos. El miércoles seria que si usted trae lista la 
modificación el mismo miércoles lo veríamos, ya la posición en el informe de Hacienda, lo de la 
Siquirreña está la posición o usted adopto el trabajo de buscar los recursos, que sea algo planificado, 
no sea que vamos enviar los recolectores y todo y no van a durar dos meses. En este momento no 
tenemos conocimiento del costo ni cuánto tiempo, si lo trae lo vemos el miércoles. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0108. 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR ING. JORGE JOHANNING OROZCO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica al Ing. Jorge Johanning que la convocatoria del día de hoy 
es básicamente por una inquietud casi denuncia manifestada por el señor Regidor Suplente Canales 
Duran, viene a raíz de una moción que presento el regidor Alexis Hernández con respecto a los 
permisos de Diques o a la construcción de una estación de bombeo en Finca Uvita.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Como les había dicho algunos les dije que recordaba que había dado un 
permiso de un dique que es de piña fruit de una estación de bombeo, cuando se dio esta situación 
empecé a investigar y efectivamente hay otro permiso dado que son estado planos supongo que 
corresponde allá, porque digo que supongo porque no he dado más permisos, este permiso fue dado 
por el Ing. Olman Clark y están empezando a construir, esto tiene fecha del 13/01/2012. Y no existe 
registro del permiso porque él no lo llevaba como lo llevo yo entonces no quedo registrado.  
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Que no quedo registrado?     
 
Ing. Jorge Johanning O: El permiso en sí, el no entrego documento, me explico yo llevo un 
consecutivo, llevo mi sistema  
 
Regidor Ballestero Umaña: Así está bien como se hizo.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Pues no, debería quedar registrado, pero eso no lo hice yo.  
 
Regidora Rios Myrie: Disculpe Ingeniero ¿usted de que fecha a qué fecha no estuvo?  
 
Ing. Jorge Johanning O: Ahorita no preciso con exactitud pero fue como desde 29 de noviembre 
del año pasado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Dentro de los permisos esta lo de SETENA.   
 
Ing. Jorge Johanning O: Si tiene el permiso de SETENA, y viabilidad ambiental, para mi gusto 
también pido documentos adicionales como es el de MINAET, en este no lo incluyeron, a criterio de 
él salió el permiso, que pasa con las aguas no tengo criterio ahora, el ingeniero de la finca me dijo 
que es Marco Herrera que ellos están como tomando antes 100% o sea evacuaban 100 % pero ahora 
la competencia de ellos hace el 50% y con esta planta ellos hacen el otro 50%  eso fue lo que me dijo.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Me gustaría que nuevamente me enseñen en plano para 
hacer una consulta; indica que el plano dice Bananera el Porvenir S.A y la empresa que está 
construyendo esos trabajos se llama Del Monte de Bandeco, cuando esta empresa que está en el 
plano corresponde a la Standard otra empresa totalmente diferente, esto con el fin de que se analice 
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o es correcto el tramite que se le ha dado esto o se ha manejado de forma fraudulenta. Porque tiene 
una razón social diferente.  
 
Ing. Jorge Johanning O: El verdadero propietario es Banco Cuscatlán por ese fideicomiso.    
 
Regidor Suplente Canales Duran: Tenía entendido que Bandeco tenía una medida cautelar.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ha como se está viendo esta situación no nos podemos hacer los 
sordos para no entender que aquí se ejecuto un permiso anómalo, estaba esperando nada mas esto 
para elevar esto al Tribunal Administrativo Ambiental para que vengan a hacer una inspección y si la 
municipalidad sale embarrada no va ser problema mío, usted no estaba pero cuando usted regreso, 
debió haber revisado lo que el ingeniero realizo porque hasta ahora si hace casi mes y medio se pido 
esa documentación, usted me envió otra ahora que creía que era esa, ahora trae ese folder  que usted 
se encontró de pura casualidad y que no sabía que estaba, es preocupante porque el sacar esas aguas 
de esas fincas  son dos empresas diferentes se lo digo con propiedad porque me reuní con uno que 
no tiene nada que ver con DEL MONTE, el asunto es que ahí hay tres comunidades que cuando 
comience a llover se pueden dar desastres, solo con el dique de Fama se llega a dos metros de agua 
ahí por donde está la parada, podría decirle a usted que no me preocupa porque donde vivo no se 
llena podría decírselo, pero no puedo, ellos están preocupados por sus plantaciones que son los que 
viven ahí y me va disculpar si usted no estuvo ahí porque tenia vacaciones usted debió revisar  todo 
lo que había hecho el ingeniero anterior para no verse involucrado en esta situación, no sé si va usted 
ser de las de Pilatos lavarse las manos, por eso vamos a poner la denuncia para ver si SETENA vino a 
inspeccionar y el MINAET, si los inspectores de la Municipalidad fueron a inspeccionar, porque el 
último mensaje que me entro de Perla los señores de la Municipalidad fueron a buscar esa cuestión y 
resulta que no estaba en la finca de DEL MONTE estaba en la del Porvenir dos empresas aparte,  hay 
mucho dinero de por medio pero también hay vidas humanas en peligro y responsabilidad de la 
municipalidad por girar un permiso, siento don Jorge espero equivocarme que no suceda una 
fatalidad, ahora entiendo la llorada que se vino a pegar don Olman; pero nosotros no podíamos 
hacer nada por él o al menos yo porque no lo contrate.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Consulta que si no hay firmas o archivos y la persona que 
firmo ya no está de ¿Quién es la responsabilidad o quien le corresponde en estos momentos?       
 
Regidor Suplente Canales Duran: Me queda la interrogante, porque hace más de un año se 
hicieron todos los estudios de la instancia que les es compete, no tenían permisos y procedieron a 
clausurarlo porque doce meses después otorgan un permiso y le dan el aval la luz verde para que 
continúe el proyecto sin tomar en cuenta a la sociedad civil y las consecuencias que puede acarrear a 
las personas y al medio ambiente.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Explica que cuando el entro le pidió al Ing. Olman que le diera un 
informe de los permisos que había otorgado, y volvió a insistir pero que aun así no se los dio. Indica 
que hay una responsabilidad Profesional que él tiene de lo que hace independientemente si me 
sustituía, pero que incluso él fue quien firmo. Eso que menciona el señor Canales que se clausuro fue 
un movimiento de tierras que habían hecho no se con que idea pero si se clausuro.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que en relación a lo que mencionaba el Ingeniero que pidió un 
informe al Ing. Olman consulta ¿Por qué usted no se lo puso por escrito y envió una copia a mi 
despacho?   
 
Ing. Jorge Johanning O: Si no lo hice, porque todavía llegue yo y el siguió trabajando, insistí 
hasta donde pude pero no me los dio.  
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Alcaldesa Verley Knight: Si entendí eso, porque usted no envió una nota a mi despacho 
solicitando que a él se le pidiera eso para nosotros tomar las medidas para que él le entregara ese 
informe antes de retirarse.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Tal vez me confié que estaba tratando con un buen profesional.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Antes de salir fuera del País, le deje a don Jeffrey los temas que eran de 
mayor urgencia, igualmente a mi regreso el me entregó un informe de lo que procedió hacer, creo 
que es un procedimiento normal que se hace en cualquier institución.  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi disculpe, pero en este caso la que contrata al Ingeniero 
Olman fue usted, más bien usted es la llamada a decirle bueno que fue lo que hizo para poder 
pagarle, no se cual fue la razón por la que se contrato este muchacho.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No porque él estaba haciendo era una suplencia, era un proceso normal 
la persona que sale por la persona que entra.   
  
Presidente Castillo Valverde: Aun así creo que debería rendirle un informe al superior.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita que se pida una copia del expediente.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que no le tiene confianza al señor Ing. Olman Clark, además 
que aquí se había tomado un acuerdo para solicitar copia de todos los permisos que se a habían 
girado durante ese mes, principalmente cuando el manifestó que había trabajado 15 días sin 
contenido presupuestario, que al final el vino a llorar y ese informe no ha llegado, vean como está 
este asunto, y quien sabe cómo están las cosas.  
 
Ing. Jorge Johanning O: A mí lo que no me queda claro es que anomalías se pueden concretar 
con respecto a este permiso, porque me gustaría aprender a mi también, porque tengo otra solicitud 
de esto de otra bananera que ese si lo de yo y quiero cúrame en salud también.      
Presidente Castillo Valverde: Señor Lic. Matamoros, con respecto a este permiso que 
responsabilidad de la municipalidad hay en este caso, si hay algún un error no crea derecho.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Una premisa de trabajo es no dar la opinión hasta no tener los 
documentos a la vista, lo que he escuchado nada más es en este momento lo que se está diciendo, 
obviamente hay que hacer una investigación con el expediente completo que es esencial para poder 
determinar qué fue lo que paso  y como fue lo que paso, de lo contrario estamos en el campo de la 
especulación y eso no nos va a llevar a ninguna parte, obviamente si hubieran irregularidades y estoy 
hablando en un plano hipotético hay dos tipos de responsabilidad la responsabilidad del funcionario 
que cometió el acto irregular y la responsabilidad que eventualmente que podría tener la 
municipalidad por los daños y perjuicios que esa acción generara, porque  aun que el funcionario fue 
quien la genero en derecho existe un principio que se llama la culpa en eligiendo y la culpa en el in 
vigilando, quiere decir que si usted contrata tiene que elegir bien y vigilar bien de forma tal que la 
municipalidad tendría responsabilidad, pero vuelvo a indicar esto es en un caso hipotético hasta que 
el expediente no se analizase para ver por donde estuvo la cuestión.  
 
Presidente Castillo Valverde: Muchas veces caemos a la razón de los acuerdos o mociones que 
se toman aquí y ser más precavidos, porque se aseguraban en la moción que se hiciera una denuncia 
penal contra el señor Ingeniero acá presente por eso es mejor ir despacio y no tomar decisiones al 
momento del calor, comprendo la preocupación del señor Canales, pero a veces hay que tomar las 
precauciones del caso para no perjudicar más la situación que más bien se quiere subsanar.  
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Regidora Rios Myrie: Creo que esos documentos deberían estar para remitírselos al Auditor para 
que haga la investigación él que es el encargado.        
 
Regidor Suplente Canales Duran: Explica que con todo respeto no cree que le este fallando la 
memoria ya que hace un año se clausuro en ese entonces la estación de bombeo de DEL MONTE en 
Finca Uvita y la estación de bombeo en Perla Tres de Bananera la Standard.  
 
Regidor Umaña Ellis: Me preocupa es que como Concejo seguimos pintados como en la pared   
tomamos acuerdos, y no nos responden porque si nos hubieran dado respuesta a la inquietud de ese 
señor Olman, el dijo aquí que había firmado permisos por presión, el lo dijo y porque no nos han 
dado un informe de los permios que el dio, que se haga través de la Auditoría ¿por qué se esconde 
esa información?  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Manifiesta que es lamentable haber llego hasta aquí, pero 
es para que sepan a quien hay que cobrarle porque con las vidas humanas no se juegan y sepa la 
gente a quien hay que cobrarle pero que eso se pudo haber prevenido.  
 
ACUERDO: 1299-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UN AL 
AUDITOR INTERNO UN INFORME SOBRE LOS PERMISOS OTORGADOS POR ING. 
OLMAN CLARK EN EL TIEMPO QUE SUSTITUYO AL ING. JORGE JOHANNING 
OROZCO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO: 1300-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN COPIA COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PERMISOS 
OTORGADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTACIONES DE BOMBEO A LA BANANERA GORCEGA Y BANANERA EL PORVENIR 
S.A. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: En la comisión de jurídicos hay una solicitud respecto al artículo 
que usted menciona “33” de la Ley Forestal sobre el permiso otorgado donde antiguamente estaba el 
lavacar Cerna, como sabemos para verificar las distancias se dieron. 
 
Ing. Jorge Johanning O: Esas distancias la fuimos a medir un inspector y yo creo que otra 
persona mas que no recuerdo, fuimos a medirlas en función de los planos que ellos nos 
suministraron determinamos que las medidas que el Ingeniero hizo había que modificarlas dos veces 
se mando a modificar y ellos modificaron los planos para que cumpliera con el articulo 33 y 
posteriormente ellos trataron la semana pasada de hacer un trabajo en el dique en los gaviones, 
personalmente fui un viernes hace 15 días, llame a los inspectores y clausuramos esa parte, la única 
manera de quitarles ese bloqueo tenían que restaurar la cosa como estaba antes, relleno o sembraran 
arboles y la nota la estoy esperando aun y eso no es un lavacar es para locales comerciales.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Las aguas negras a donde van a dar?    
 
Ing. Jorge Johanning O: Bueno uno no sabe donde están ubicados varios tanques sépticos aquí.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que él se preocupo cuando menciono el artículo 33 de la 
Ley forestal ya que son áreas de protección (hace lectura del inciso b) se dio la tarea de conversar 
CNE que estaban construyendo donde ellos habían hecho los gaviones, lo que se tiene es que 
demoler la construcción.  
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Ing. Jorge Johanning O: Pero no le entiendo ¿demoler qué?  Si está ahora a 10 metros del rio.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Y la pared que está a la par de los gaviones ¿Qué?   
 
Ing. Jorge Johanning O: Dentro del proyecto no viene ninguna pared viene esa obra nada más, lo 
que ellos pretendían hacer ahí creo que era una malla y eso fue clausurado como le digo hace 15 días 
y no destruyeron los gaviones. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La pregunta es la siguiente si esta el río de ahí y los gaviones lo que 
medien son un metro de la rivera del río no hay diez metros eso se ve.  
 
Ing. Jorge Johanning O: La rivera va donde el agua toca el suelo, ahora está un muro de concreto 
entonces esa sería su rivera en este momento.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Le preocupa que se diga que no se sabe donde van a caer las 
aguas negras, pero que sería importante que a partir de ahora se sepa dónde van a caer las aguas 
negras y que ninguna caiga al río.   
 
Regidor Ballestero Umaña: No he entendido ninguna de sus respuestas, ahora alguien le 
pregunto dónde iban a caer las aguas y lo que entendí es que no sabía, pero usted es quien da el 
permiso.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Es una remodelación.  
 
Regidor Ballestero Umaña: No importa si es una remodelación o no el asunto es que si es una 
remodelación que las aguas negras salgan por donde sea.    
 
Ing. Jorge Johanning O: Eso se ha hecho por años en las remodelaciones pero no se que le 
asegura a usted que esas aguas caen al río.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Si estoy equivocado me disculpan, pero a mí me parece que es usted 
quien da el permiso entonces usted es el responsable de velar para que las cosas salgan bien, pero 
usted dijo ahora que no sabía por dónde salían las aguas.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Doy el permiso para remodelar, es como alguien que llegue aquí hacer 
una pared, doy el permiso, no tengo que revisar si la estructura aguanta o no o por la estructura 
eléctrica el responsable del plano es quien tiene que velar por eso.   
 
Regidora Suplente Allen Mora: Escuchando un poquito de eso, no sé si falta más personal, 
también lo que dice don Alexis si falta un reglamento para demoler estas construcciones, pero ahí 
voy hablar de construcciones cuando la gente hace una casa, luego hacen otra, voy a denunciar 
porque la municipalidad está dejando de percibir, les ponen cinta y la gente las quita siguen 
construyendo, se está trabajando mal o falta personal.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuantos funcionarios componen el Departamento de Control y 
Desarrollo urbano?  Y tienen vehículo asignado.    
 
Ing. Jorge Johanning O: Solo uno, y no tengo vehículo asignado debo solicitarlo o a veces voy en 
el mío.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tengo curiosidad desde hace algunos meses cuando estuvo por aquí el 
señor José Carranza, usted sabe que hemos tenido ciertas situaciones con este señor, el aquí 
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abiertamente se atrevió a decir que usted era una persona corrupta y quisiera más bien aprovechar 
que usted está aquí que aclare al Concejo Municipal cual fue la situación, para que su nombre no 
quede porque eso está en actas  y el dijo que quede en actas, aproveche la situación para aclarar y 
porque dijo él tan seguramente y tan afirmativamente eso que me parece muy delicado.   
 
Regidora Rios Myrie: Quiero solicitar una moción de orden a doña Yelgi porque se está saliendo 
del tema, el Ing. Jorge Johanning vino aclarar sobre los diques no sobre lo que hablo don Carranza.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Pero don Arturo no sé porque doña Krysbell lo defiende, no sé qué 
tiene que ver ella en el entierro, la señora Alcaldesa con justa razón le está haciendo la pregunta para 
eso le solicitamos al señor Johanning que viniera para aclarar las dudas, yo respaldo lo que dijo la 
señora Alcaldesa que el señor Carranza dijo eso, no veo cual es el motivo de no contestar, lo que más 
me preocupa a mi es porque la señora ex presidenta trata a defender al Ing. Jorge Johanning.  
 
Regidor Umaña Ellis: Una moción de orden, este regidor tomo la iniciativa de ir a guápiles a 
solicitar una asesoría del Colegio de Ingenieros y Arquitectos quisiera decirle a los compañeros que 
todo este montón de preguntas no las veamos acá porque vamos a tener un profesional de la oficina 
regional donde nos van a aclarar todas las inquietudes y referente a esto compañero regidor esta 
agarrando otro matiz porque la señora Alcaldesa como la máxima Jerarca administrativa esta es una 
situación meramente en relación obrero patronal, y creo que se está satanizando como  a veces ella 
dice eso aquí, esto no es un circo Romano perdone pero no vamos a caer en esa trampa, y no estoy de 
acuerdo si quieren hacer un circo Romano háganlo pero no aquí, si usted quiere llamarle la atención 
hágalo como jerarca administrativa, pero no nos utilice a nosotros.  
 
Regidora Rios Myrie: Para contestarle a don Ballestero, no es que estoy defendiendo al ingeniero 
sino que hoy tenemos atención al público, tenemos una orden del día que tenemos que seguir al 
menos que el señor Presidente lo someta a votación para alterar el orden del día.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Darle el respaldo a doña Yelgi pero que estén los dos, para que haya 
transparencia del asunto.  Hace mención también de los permios que firmo Olman sin tener 
contenido presupuestario que era ilegal también el otorgar permisos de esa forma. Que para él 
deberían estar los dos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lastima que se mal interprete cualquier acción que tuviera que tratar, 
lo decía de buena fe para que él tuviera oportunidad de aclarar cualquier situación que pudiera a 
haber quedado en ese momento, mas lo hice para que él tuviera la oportunidad de aclarar aquí en el 
Concejo porque este señor vino a decir eso, porque desde eso a la fecha el señor Jorge no había 
llegado al Concejo Municipal, era con esa posibilidad para que el aclarara eso pero creo que será en 
otra oportunidad.  
 
Ing. Jorge Johanning O: Si claro en otra oportunidad y ante otra instancia.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Porque no votamos esa moción de invitarlos a los dos me parece que 
el tema es muy importante.    
 
Ing. Jorge Johanning O: La instancia que me corresponde son los tribunales de justicia.  
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí hubo una acusación muy fuerte al señor Ing. Jorge 
Johanning y él está en todo su derecho de ejercer su defensa y hacer en lo que derecho corresponda, 
llamar al señor para que se digan cuatro aquí creo que no es conveniente.  Y no habiendo más que 
tratar pasamos a los siguientes puntos del orden del día.  
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2.-ATENCIÓN AL SEÑOR WILLIAM DÍAZ GAYTAN (PROYECTO DE RECICLAJE 
HULE).   
 
Se deja constancia que el señor no se encontraba presente en la Sala de sesiones.  
 
3.-ATENCÍON A LA SEÑORA ANGELINA ELIZONDO.  
 
Señora Angelina Elizondo: Consulta sobre el trámite en relación a la compra del terreno para la 
ampliación de la calle, que están casados de esperar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Le indica a la señora Angelina, que se está realizando el proceso, que 
Alcaldía había enviado un oficio a Procuraduría, de acuerdo al dictamen de la Contraloría que se le 
solicitara a la Procuraduría generar las escrituras de la compra del terreno, que se está a la espera de 
esos documentos.  
 
Señora Angelina Elizondo: Menciona que ella llamo a la procuraduría y le indicaron que ahí no 
había nadie con ese nombre de la Licenciada que se hace mención en el documento.  Y si las cosas no 
se dan van hacer una huelga ya que la señora que está vendiendo les va cerrar el paso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le manifiesta a doña Angelina que cada vez el proceso de la 
compra está más cerca, pero que hay cosas legales que no se pueden dejar por fuera, y que llevan un 
debido proceso.   
 
Lic. Jorge Matamoros: Indica que él le va a suministras algunos números de la Procuraduría para 
que la señora llame a averiguar cómo va el tramite.  
 
Señora Angelina Elizondo: Manifiesta que ellos van a esperar un tiempo más mientras la señora 
dueña del terreno no les cierre el paso.  
 
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR JUAN VILLAREAL LÓPEZ ASOC. VEGAS DE PACUARE.  
 
Señor Juan Villareal López: Explica que vienen a ver específicamente tres puntos el primero es 
la petición del camino de Vegas de Imperio al Tortuguero para llevar la electrificación a barra 
Pacuare, el segundo es sobre el convenio JAPDEVA-IDA- MUNICIPALIDAD, el tercero es una 
petición de alcantarillas que habían hecho.  
 
Se le explica que referente a la petición del sitio del camino de Vegas de Imperio al Tortuguero para 
llevar la electrificación el señor Lic. Carlos Eduardo Vargas R, indico que ellos podrían ubicar el 
lugar pero que necesitaría la presencia de un baquiano de la zona y algún regidor del Concejo que le 
acompañe, sacarían el dato y estaría entregándolo a mas tardar dos días después, además que el Lic. 
Vargas explico que se le comunicara con anticipación sobre la visita ya que el sale en ocasiones al 
campo a realizar inspecciones y que el mismo está en la mejor disposición de colaborar. Se les indica 
que sería tentativa para el día miércoles de la próxima semana y que la hora se les estaría 
comunicando según la disposición del Lic. Vargas del MINAET.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Les manifiesta que con el convenio que hacen mención está en trámite, 
ya que el acuerdo que se había tomado era que se le autorizaba a la firma y ella no está dentro del 
país, por lo cual se tuvo que solicitar el cambio del acuerdo para que el vice-Alcalde pudiera firmar el 
acuerdo, pero que departe de la municipalidad ya está hecho el tramite y que en cuanto a las 
alcantarillas que habían solicitado deben venir dentro del mismo convenio en mención.      
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Señor Juan Villareal López: Agradece el espacio brindado y las respuestas suministradas y que 
estarán a la espera de que les comuniquen el día y fecha para ir al MINAET en Limón.  
 
ACUERDO: 1301-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
CARLOS UMAÑA ELLIS, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ CON EL FIN DE QUE 
ACOMPAÑEN A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE BARRA PACUARE AL 
DEPARTAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN LA 
AMISTAD DIRECCIÓN REGIONAL (MINAET) EN LIMÓN EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE 
JUNIO 2012 A LAS 09:00 A.M.  
 
5.-TERRY WRIGHT MAYTLAND COMITÉ DE VIVIENDA PACUARITO 
 
Señor Terry Wright Maytland: Expresa que vienen con la inquietud del terreno de Pacuarito 
para el proyecto de vivienda, que la última vez que vinieron indicaron que estaban a la espera de un 
abogado y que vienen por una respuesta para saber que ha pasado o que avances se tienen.  
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que hay buenas noticias que dentro de una modificación 
que esta próxima a presentarse se está solicitando de UTAMA un Ingeniero, Topógrafo, Dibujante, y 
que el día de hoy se cuenta con el Asesor Legal del Concejo por lo cual hoy se está conociendo el 
borrador del reglamento de lotificación municipal para construcción de vivienda, para que sea 
votado en la próxima sesión, sabiendo él que han esperado mas 26 años que tengan la fe que falta 
poco por realizar todas las cosas pendientes y que ellos están procurando acomodar al Cantón.  
  
Señor Terry Wright Maytland: Manifiesta que ellos realmente no saben cuántos lotes son que se 
habían hablado de 33 lotes y que ellos quieren lo más pronto aterrizar en un punto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Explica que por eso es preciso que haya un ingeniero y topógrafo 
que les ayude con eso, que además los planos se tienen que hacer nuevamente y que el señor Auditor 
Interno está realizando la investigación de ese proyecto El Bosque y los Diamantes. 
Alcaldesa Verley Knight: Le indica a las personas presentes del comité de vivienda de Pacuarito 
que el Reglamento es una parte que se estaría utilizando para invertir ahí, en calles, alumbrado 
público, aceras, pero que eso es una parte nada más que faltan mucho más cosas que realizar que no 
son tan rápidas que llevan un debido proceso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Recalca que el reglamento es para todo el cantón no solo para el 
proyecto de El Bosque de Pacuarito, pero si manifiesta que los planos se tienen que rediseñar para 
saber en realidad cuánto mide el terreno, y que además cree que el proyecto El Bosque cuenta con 15 
millones, y que cada lote quedara con su respectiva escritura.  
 
Los vecinos mencionan que hace algún tiempo se había pedido a la municipalidad que les colaborara 
con la chapea del terreno y que muy amablemente la señora Alcaldesa mando a limpiarlo pero que 
nuevamente está lleno de monte y que es peligro porque transitan muchos niños a la Escuela por ahí.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que lo coordinara con doña Loyda, pero que si hay vecinos 
que pueden colaborar también sería de gran ayuda.  
 
Señor Terry Wright Maytland: Se despiden y dan las gracias por la atención brindada.  
 
6.-ATENCIÓN AL SINDICATO UTRAMUS.  
Se deja constancia que no se encontraban presentes en la Sala de sesiones. 
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Alcaldesa Verley Knight: Solicita al Concejo Municipal una alteración al orden del día para 
atender a los señores y señoras vendedores ubicados en el Parquecito, para tratar el tema que se 
quedo pendiente en la sesión del día miércoles 30 de mayo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la solicitud de la señora Alcaldesa.  
 
ACUERDO: 1302-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
ATENDER A LOS VENDEDORES DEL PARQUECITO.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS; BALLESTERO UMAÑA, HERNANDEZ SAENZ, 
HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE.  
 
7.- ATENCIÓN A LOS VENDEDORES DEL PARQUECITO.  
 
Señora Alba Navarro: Manifiesta su preocupación con respecto a la situación de ellos que son 
vendedores dentro del Parquecito y que ahora los quieren sacar de ahí, que el señor Luis Castro 
realizo una reunión rápida indicando que nos iban a sacar de ahí.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que la señora Alcaldesa tiene el apoyo del Concejo 
Municipal siempre y cuando logre consensuar con los vendedores.  
 
Síndico Gómez Rojas: Menciona que tal vez sería bueno si se les va a reubicar que el mercado que 
el Mercado dentro de un horario que cumple el comerciante esto porque el mercado a más tardar a 
las 4:00 p.m. lo están cerrando y que ese horario les afectaría a los vendedores del Parquesito.   
 
Alcaldesa Verley Knigh: Indica que en la sesión extraordinaria se dijo que se acordó que se iba a 
someter a votación la petición el día de hoy y ahora se está diciendo que esta consensuado.  
Presidente Castillo Valverde: No, no que haga algo consensuado con la gente que está ahí, aquí 
nadie se está oponiendo a la posición suya siempre y cuando los logra convencer.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: El asunto es que soy Siquirreña crecida y nacida aquí y a mí me parece 
que ha sido una falta de respeto para los Siquirreños que el nuestro Parque el único Parquesito se 
haya tomado para hacer ventas de chinamos y tampoco la gente de chinamos fue organizada en algo 
bonito que de gusto, es una cosa que hasta da vergüenza, técnicamente se los he hecho ver, cuando 
ustedes pasan por ahí hay plásticos negros unos escaparates, aquí no es un tema de consenso, aquí es 
un tema de ordenar la cuidad y darle otro aspecto a Siquirres, si ustedes no piensan tomar ese 
acuerdo díganme para saber que vamos hacer, pero no me vengan a decir que tienen que estar en 
consenso los señores vendedores porque ellos están ahí porque la municipalidad  así lo dispuso y así 
mismo la municipalidad debe disponer donde reubicarlos y además no se respeto la voluntad del 
pueblo de Siquirres. No quiero hacer ninguna reunión si no tenemos un acuerdo para poder 
reubicarnos, un visitante pasa por ahí y dicen que es eso, no sé cómo se ha metido un recurso de 
amparo, el propósito fue para parque.   
 
Presidente Castillo Valverde: A mí me gustaría saber la parte legal si tienen un derecho o no, 
ahora fue la administración pasada que se le metió en la cabeza meterlos ahí inclusive el único que 
sobrevive de esa administración fue don Carlos y el voto fue en contra, no voy a votar algo así a la 
carrera tiene mi apoyo para que vaya y trae de convencerlos.  
 
 Señora Alba Navarro: El punto donde estamos nos ha costado mucho.  
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Regidor Ballestero Umaña: Ellos no se metieron a la fuerza fue un acuerdo.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Comparte la idea de la señora Alcaldesa, pero que las cosas no se ven 
hacer sin tomar las medidas del caso, habla de las reliquias de las verjas del cementerio, y las ventas 
ambulantes es una plaga que nadie puede controlar, que es un asunto a nivel nacional, que tampoco 
se sabe si todos son Siquirreños, y no es que esté en contra de que las personas extrajeras trabajen 
ahí porque sería un acto xenofóbico, porque los extranjeros pueden hacer sus vidas aquí como lo 
hacen muchos en Estados Unidos, que tiene una hermana en Honduras que no le gustaría que les 
trate mal, que hay gente que vende ahí y tienen derecho de llevar su sustento, Siquirres está 
retrasado esta en un hueco por el montón de ineptos que han pasado por aquí, aquí hemos tratado 
de salir adelante, se dice que han paralizado todo y donde está paralizado todo  si aquí caminan las 
cosas y tengamos cuidado cuando hablamos de extranjeros, negros, chinos, estoy cansado de eso no 
echemos leña al juego hay que tener cuidado con eso.  Le doy el voto a doña Yelgi si dentro del 
bloque de legalidad lo permite y conste esto no va solucionar las ventas ambulantes.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Creo que este Concejo esta que esto sede, pero siempre en el 
bloque de legalidad, hay que estudiar el reglamento.  
 
Presidente Castillo Valverde: Voy a someterlo a votación pero lo voy a votar en contra ya les 
digo porque, hasta que no tenga un criterio legal, vean la experiencia de la moción de la semana 
pasada, estoy de acuerdo de que se dé el Parque ahí.   
 
Lic. Jorge Matamoros: Ahí hay dos situaciones por un lado si usted lo ve frio y en seco estos son 
bienes demaniales, están ahí por mera toleración y se les puede mover cuando la Municipalidad lo 
decida, sin embargo esta nueva información habría que revisarla, porque si hay un reglamento y un 
acuerdo hay que revisarlo para que esto no se convierta un problema, pienso que puede ser 
revocable.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que el acuerdo que existe es que la Municipalidad es quien los 
ubica, y el Reglamento esta violado por todos lados porque no son ventas de artesanías las que hay 
ahí. El derecho de piso cual si nunca se separo el lugar para cada cual, un acuerdo de una expectativa 
para reubicarlos, el lugar no es apto me extraña que no se le ha hecho un cierre de funcionamiento.   
 
Regidor Umaña Ellis: Ordenar la legalidad de los locales comerciales y que en ningún momento 
el reglamento de mercado dice que esas ventas se pueden hacer ahí, primeramente hay que limpiar 
el problema del mercado, que ahí hay salas de juegos dentro del mercado sin existir legalidad en eso, 
aquí nos toman a parecer cuando tienen conveniencia, como ejemplo lo EBI, Regalos navideños sin 
existir el contenido presupuestario, si metemos la de andar nos fuimos con el Asesor Legal también, 
denos una propuesta real, vean lo del ICE metimos la de andar también se aprovecharon de que los 
regidores propietarios no estaban y votaron los suplentes para clavarnos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que si existe una propuesta mejor que la presenten y que no 
viene a crear polémica de las cosas, la situación es presentar soluciones, si ustedes no presentan 
alternativas yo tengo que presentar las mías. Don Carlos desde que entre aquí usted siempre me pasa 
reclamando que la administración, y yo tranquila porque desafortunadamente o afortunadamente el 
Gobierno Local también es el Concejo y la Alcaldía, si ustedes no presentan soluciones yo las tengo 
que traer, cuando la basura está en la calle la culpable es la Alcaldesa, mas sin embargo cuando la 
basura esta guardadita y empacadita todo muy bonito la solución es de todos, entonces traigan las 
alternativas, las soluciones y entonces no presento las mías, pero el tema de la basura no lo cree yo, 
la basura que genero es una bolsa en mi casa, así que todo el resto de la basura es del cantón y usted 
como representante de la comunidad también tiene que traer alternativas al problema de la basura, 
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usted dichosamente ha recibido mucha capacitación, pero yo he recibido muy poca tal vez no tengo 
toda la experiencia que usted tiene en reciclaje como usted lo hace en su restaurante, pero lo invito a 
que usted traiga una solución aquí porque para eso estamos, no para ver quién tiene la culpa porque 
el pueblo está cansado, lo que queremos es soluciones y si no le gusta la que yo traigo pues tráigame 
una propuesta, yo propuse mercado ¿ Cual propone usted Don Carlos?  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya hay una propuesta de este Concejo, trate de consensuar con 
ellos, no veo viable y a sacarlos así no más, puedo someterlo a votación, pero veo más viable tratar de 
consensuar y si no hay manera veremos la manera legal del asunto.  
 
Regidor Davis Bennett: Estamos dándole muchas vueltas al asunto, veamos lo legal del asunto 
que el abogado lo vea, y según su dictamen se vote.  
 
ACUERDO: 1303-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD NO SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA 
SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL EN SU OFICIO DA-02-26-24-2012 PARA 
TRASLADAR AL MERCADO MUNICIPAL A LOS VENDEDORES UBICADOS EN EL 
PARQUE MANUEL PEREIRA MARTÍNEZ.   
 
ARTÍCULO III  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio sin número que emite el señor Guillermo Valverde Alvarado/ Director Institucional del 
Centro Educativo Escuela Barra Parismina, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación Barra Parismina por vencimiento de 
la anterior.  
 

 JORGE ALBERTO PONCE GONZÁLEZ   CÉD: 7-055-0794 

 REBECA JULIANA MENDOZA CRUZ   CÉD: 7-0154-0121 

 ÁLVARO PRENDAS ORDOÑEZ    CÉD: 7-0130-0708 

 VANESSA ALFARO MARÍN     CÉD: 1-0801-0865 

 MARIBEL SMITH DIAZ     CÉD: 7-0143-0010 
 
ACUERDO: 1304-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BARRA PARISMINA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Oficio sin número que emite la señora Msc. Mª del Carmen Morales Rosales/ Directora 
Institucional del Centro Educativo Escuela IDA los Ángeles, solicitando al Concejo Municipal el 
nombramiento de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación Escuela IDA los 
Ángeles por vencimiento.  
 

 MARUJA ASTÚA CHAVEZ    CÉD: 6-0234-0149 
 
ACUERDO: 1305-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA IDA LOS ÁNGELES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 
 
ACTA Nº 109 
04-06-12 

16 

3.-Oficio sin número que emite el señor Lic. Rafael Elizondo Aguilar/ Director Institucional del 
Centro Educativo Escuela Las Lomas, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación Escuela Las Lomas por vencimiento.  
 

 YENORY JARA VEGA     CÉD: 7-0075-0486 

 CARLOS ROJAS MORENO   CÉD: 7-0131-0910 

 ELEODORO FERNÁNDEZ LOBO  CÉD: 2-0316-0155 

 ALEJANDRO LÓPEZ UDIARTE   CÉD: 155813794021 
 
ACUERDO: 1306-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LAS LOMAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Oficio sin número que emite el señor Lic. Marlon Anthony Ledgister Tharpe/ Director 
Institucional del Centro Educativo Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres, solicitando al 
Concejo Municipal el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Administrativa Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres por renuncia de dos miembros.  
 

 JORGE ÁLVAREZ ROSALES    CÉD: 5-0228-0407 

 CARLOS LUIS PEREIRA ZAMORA    CÉD: 3-0205-0965 
 
ACUERDO: 1307-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO COLEGIO EXPERIMENTAL 
BILINGÜE DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Oficio sin número que emite el señor Rodolfo Quiróz Ramírez Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral La Alegría solicitando permiso al Concejo Municipal para extender las fiestas 
hasta el día lunes 6 de agosto del 2012, esto con el fin de celebrar el día lunes 06 las corridas de toros 
dedicadas al pueblo, pero contando con todos los permisos de Ley.  
 
ACUERDO: 1308-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXTENDER PERMISO 
PARA LAS FIESTAS POPULARES DE LA ALEGRÍA HASTA EL DÍA LUNES 06 DE 
AGOSTO DEL 2012 CON EL FIN DE QUE CELEBREN LAS CORRIDAS DE TOROS 
DEDICADAS AL PUEBLO; CUMPLIENDO CON LA PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL LA ALEGRÍA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN 
INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-Oficio DA-2-2607-2012 que emite el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde a.i, donde le indica al 
señor Lic. William Cerdas Zúñiga Administrador Regional del Poder Judicial que en virtud del oficio 
346-ARIICZA-12 que cuenta con el visto bueno para utilizar el espacio de la Sala de Sesiones 
Municipal para llevar a cabo la sesión de Concejo Mensual con los servidores públicos de los 
despachos de Siquirres del día 5 de junio.  
 
ACUERDO: 1309-04-06-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER RECORDATORIO 
A LA ADMINISTRACIÓN QUE PARA UN EVENTUAL PERMISO DE LA SALA DE 
SESIONES DE ESTE ORGANO DEBE CONTAR CON EL VISTO BUENO 
PRIMERAMENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTES DE TOMAR ALGUNA 
DISPOSICIÓN DE LA MISMA. ASIMISMO SE ACUERDA QUE POR LA PREMURA QUE 
EXISTE EN LA SOLICITUD SE PROCEDE A DAR EL VISTO BUENO PARA PRESTAR 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO PARA EL FIN QUE FUE SOLICITADA POR EL 
LIC. WILLIAM CERDAS ZÚÑIGA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
7.-Oficio número DA-02-2969-2011 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en remisión de una copia del contrato nº 000022-2012, Contratación de Asesor Legal 
para el Concejo Municipal del Cantón de Siquirres con el fin de que el Concejo conozca los alcances 
del mismo.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número SRA-EXT-05-2012 que emite la Ingra. Andrea Peña González/ Coordinadora Sede 
Regional Atlántica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica solicitando al 
Concejo Municipal una sesión extraordinaria para el día 06 de junio del 2012, para contar con un 
acercamiento tanto del Concejo Municipal como con los funcionarios que tienen que ver con los 
procesos de permisos y control de la construcción en el cantón de Siquirres.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que es con el fin de que todos hablemos el mismo idioma en lo 
que son construcciones y permisos para las mismas por lo cual le gustaría que se convocara a los 
jefes de personal Ing. Luis Alexander Guillen Umaña, Ing. Jorge Johanning Orozco, Lic. Oscar Pessoa Arias, 
Ing. Iván Rodríguez Núñez  
 

Alcaldesa Verley Knight: Solicita al Concejo Municipal si no se puede posponer la sesión para 
otra fecha u otra hora  ya que va iniciar el censo a nivel cantonal y que los trabajadores Municipales 
vendrían un poco cansados,  
 
ACUERDO: 1310-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL 
FIN DE ATENDER A LA INGRA. ANDREA PEÑA GONZÁLEZ/ COORDINADORA SEDE 
REGIONAL ATLÁNTICA DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS DE COSTA RICA AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE CONVOCA A LOS SIGUIENTES JEFES DE 
DEPARTAMENTO CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA ING. LUIS ALEXANDER GUILLEN UMAÑA, ING. JORGE 
JOHANNING OROZCO, LIC. OSCAR PESSOA ARIAS, ING. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ  
 
9.- Oficio sin número que emite la señora Janisley Narvaez Alvarado al Concejo Municipal 
consultando ¿qué puede hacer ante un grave atropello de la Administración Municipal? ya que hace 
años la familia de ella explota un pequeño negocio familiar en la antigua estación del ferrocarril, del 
cual el esposo de ella era el dueño de la patente pero que se la traslado a ella, iniciando los tramites 
en la municipalidad de Siquirres y que trimestre a trimestre la administración responde que la 
patente está congelada, del cual no dan argumento, motivo o razón aparente mientras la cuenta 
sube.  
 
ACUERDO: 1311-04-06-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE TRASLADA LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR LA SEÑORA JANISLEY NARVÁEZ ALVARADO A LA 
ADMINISTRACIÓN, SIENDO EL ASUNTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. 
ASIMISMO SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN INFORMAR A ESTE CONCEJO 
DE LA GESTIÓN REALIZADA ANTE LA INQUIETUD DE LA SEÑORA NARVÁEZ 
ALVARADO EN EL TÉRMINO DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
10.-Oficio número 9336-0138-2012 que emite el señor Giovanny Bermúdez Taborda/ Coord. Ag. 
Tel. Siquirres solicitando al Concejo Municipal para llevar a cabo una actividad programada por el 
ICE-Agencia Telefónica de Siquirres, para el próximo 07 de junio del presente año a partir de las 
09:00 a.m. y hasta aproximadamente las 17:00 horas en la Plaza Central de Siquirres, la misma seria 
de venta y servicios que ofrece dicha institución.  
 
ACUERDO: 1312-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES 
POR SER ASUNTO MERAMENTE COMPETENCIA DEL MISMO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
11.-Oficio número DA-2-2622-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight a la señora Licda. 
Yorleny Wright Reynolds con copia al Concejo, donde le solicita que se incorpore en la modificación 
presupuestaria II- 2012 las siguientes modificaciones aprobadas mediante acuerdo Nº 1283, tomado 
por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria 08, celebrada el 25 de mayo del 2012:   
 

Código y nombre de la partida a 

Rebajar 

Monto Código y nombre de la partida a Aumentar 

01-01-01-03-02-15 Publicidad y 

Propagada de Gastos Generales 

200.000.00- 01-01-01-05-01 Transporte dentro 
Asociación Deportiva de Futbol Siquirres. 

del país, 

01-01-01-07-02-13 Actividades 

Protocolarias, Alcaldía 

100.000.00- 01-01-01-05-01 Transporte dentro 

Asociación Deportiva de Futbol Siquirres. 

del país, 

01-01-01-03-02-17 Publicidad y 

Propagada de Asistente de Ingeniería 

100.000.00- 01-01-01-05-01 Transporte dentro 
Asociación Deportiva de Futbol Siquirres. 

del país, 

01-01-01-04-99-15 Otros Servicios de 

Gestión y apoyo, Gastos Generales 

100.000.00- 01-01-01-05-01 Transporte dentro 

Asociación Deportiva de Futbol Siquirres. 

del país, 

01-01-01-05-01-19 Transporte dentro 

del país, Consejo Municipal 

500.000.00- 01-01-01-05-01 Transporte dentro 

Asociación Deportiva de Futbol Siquirres. 

del país, 

SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio sin número de la señora Msc. Luz Marina Ulloa Vindas/ Directora del Centro Educativo 
Brisas solicitando la colaboración para una vagoneta de arena, para poder hacer un planché para 
lugar de juegos de los niños y con el fin de que el Play no se deteriore mas, también solicitan la 
donación de recipientes para reciclar.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica a la señora Alcaldesa que si existe la posibilidad de ayudar 
a esta escuela con la arena que piden.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que podría analizarse la ayuda.  
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ACUERDO: 1313-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
EMITIDO POR LA SEÑORA MSC. LUZ MARINA ULLOA VINDAS/ DIRECTORA DEL 
CENTRO EDUCATIVO BRISAS A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE VER LA 
POSIBILIDAD QUE SE LES PUEDA COLABORAR CON LO SOLICITADO.  
 
13.-Oficio sin número que emiten varios miembros de las Asadas; Herbert Tristán, Alexis Calvo 
Francis, Xinia Briceño Briceño y el señor Roguido López Martínez este ultimo Coordinador Pro-
Agua Saludable; al Concejo Municipal haciendo de conocimiento de que la presencia de los señor 
regidores Arturo Castillo y Carlos Umaña en la reunión que sostuvieron los presidentes de la Asadas 
del Cairo, Louisiana y Milano, en casa presidencial con el Vice-Presidente de la Republica Alfio Piva 
el día 28 de mayo del presente año se debió a que nosotros se lo solicitamos por dos razones por los 
compromisos de la Municipalidad de Siquirres, por el amplio conocimiento de las luchas de las 
comunidades que se han visto afectadas por la contaminación del agua y no pudieron invitar a mas 
regidores porque tenían restringida el acceso a dicha reunión.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio  número RRAD-0112-2012 que emite M.sc. Ana Woodley Lewis de la Rectoría Regional 
Huetar Atlántica CNREE al Concejo Municipal y a la señora Alcaldesa en el cual indican que con las 
facultades que la Ley 5347 le confiere y con fundamento en la Ley 8822 de reforma al Código 
Municipal, tiene el agrado de extender convocatoria a las personas integrantes de la Comisión 
Municipalidad de Accesibilidad y Discapacidad, a la actividad del proceso de asesoría que se ha 
venido desarrollando, en aras del fortalecimiento de las COMAD; la misma está programada para 
realizarse el próximo 15 de junio en el distrito de Bri-Bri Talamanca, en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ubicado a 150 mts oeste del edificio Municipal de 
Talamanca, con un horario de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.  
 
ACUERDO: 1314-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN ESPECIAL QUE ESTÁ CONFORMADA POR CARLOS UMAÑA ELLIS, 
OSVALDO HIDALGO SALAS, ESMERALDA ALLEN MORA, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA, ASDRÚBAL SALAS SALAZAR CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A LA CONVOCATORIA A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN MUNICIPALIDAD DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD, A LA 
ACTIVIDAD DEL PROCESO DE ASESORÍA QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO, 
EN ARAS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS COMAD; LA MISMA ESTÁ 
PROGRAMADA PARA REALIZARSE EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE 
BRI-BRI TALAMANCA, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (INA) UBICADO A 150 MTS OESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE 
TALAMANCA, CON UN HORARIO DE 10:00 A.M. A 2:30 P.M. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN LA COLABORACIÓN CON EL 
TRANSPORTE PARA ESA CONVOCATORIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
15.-Oficio número CDC-039-2012 que emite la señora Kattia Marín Carmona/Síndica del distrito de 
El Cairo al Concejo Municipal indicando que en la sesión Ordinaria Nº 14 del Consejo de Distrito El 
Cairo del día jueves 31 de mayo del 2012, se conoció nota de la Asociación de Desarrollo de Cairo 
donde solicitan la modificación de la partida Canalización aguas pluviales Cairo y a su vez se le 
adjunte a la Partida Mejoras Guardia Rural Cairo, ambas del presupuesto ajustado 2012, esto debido 
a que el ingeniero Municipal Jorge Johanning no autoriza la ejecución de la partida Canalización 
aguas pluviales Cairo ya que corren aguas negras.  
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ACUERDO: 1315-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR MODIFICAR 
LA PARTIDA PARA EL PROYECTO CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES CAIRO POR 
UN MONTO DE ¢576.000,00 COLONES Y ADJUNTAR DICHO MONTO A LA PARTIDA 
MEJORAS GUARDIA RURAL CAIRO, AMBAS DEL PRESUPUESTO AJUSTADO 2012.  
 
16-Oficio número DRCN-100-2012 que emite la señora Nury Murillo Matarrita/ Gestión y Asesoría 
Turística Oficina Regional Caribe Norte ICT, al Concejo Municipal en el cual informan que se está 
coordinando con los Síndicos de Siquirres un recorrido en los diferentes distritos del 04 al 07 de 
junio, el objeto de la gira es de identificar aquellos atractivos culturales, naturales e históricos que 
estaban pendientes de incluir dentro del primer inventario presentado por esta oficina.  
 
ACUERDO: 1316-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SÍNDICOS DE LOS SEIS 
DISTRITOS CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN DICHA GIRA EN COMPAÑÍA DE 
PERSONEROS DEL ICT, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.    
 
17-Oficio sin número que emite el señor Melvin Cordero Cordero/Vicepresidente del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA convocando a sesión extraordinaria Nº 03 que se efectuara el próximo 
martes 05 de junio al ser las 03:00 p.m. en el Cantón de Siquirres y como objetivo principal se tiene 
la elección del Presidente y Vicepresidente de este Honorable Consejo Intermunicipal.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica al Concejo para que se tome acuerdo de comunicarle a 
CAPROBA  la manera en que es representado este Concejo Municipal en efecto de quien es 
propietario y suplente; que él es Propietario y que Krysbell Rios es suplente.  
 
ACUERDO: 1317-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR A 
CAPROBA QUE LA REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE CAPROBA 
SON EL SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE COMO PROPIETARIO Y LA SEÑORA 
KRISBELL RIOS MYRIE COMO SUPLENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
18.-Se conoce cotización de la empresa Bansbach Acoustics para el sistema de audio de la Sala del 
Concejo Municipal por un monto de ¢6.092.219,23.  
 
ACUERDO: 1318-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
COTIZACIÓN ENVIADA POR LA EMPRESA BANSBACH ACOUSTICS A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS HACENDARIOS.  
 
19.-Oficio número 885-MPS-2012 que emite el Lic. Carlos Solórzano Muñoz/Fiscal de Siquirres 
donde solicita al Concejo Municipal de Siquirres se sirvan indicar a este despacho en el término de 
15 días hábiles, las normas que infringió la denunciada Yelgi Varley Knight, de la misma forma 
indicar si el reglamento ya estaba listo para publicarse y el plazo que tenia la alcaldía, para hacerlo. 
Lo anterior por tramitarse sumaria Nº 12-200025-486-PE, INT= 33-3-12 en contra de Yelgi Lavinia 
Verley.  
 
ACUERDO: 1319-04-06-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR EL CRITERIO 
LEGAL DEL ASESOR LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS CON EL FIN DE RESPONDER 
EN EL PLAZO ESTABLECIDO.  
 
20- Se conoce perfil del distrito de Florida llamado conclusión de predio escolar del centro educativo 
Altos de Bonilla Entregado por Abel Francisco Garita.  
 
ACUERDO: 1320-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL PERFIL 
PREDIO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ALTOS DE BONILLA A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS HACENDARIOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS.   
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita que se les comisione nuevamente para ir a la casa 
presidencial. 
 
ACUERDO: 1321-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR LOS 
SEÑORES REGIDORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO VALVERDE 
CON EL FIN DE QUE REALICEN ALGUNAS DILIGENCIA EN LA CASA PRESIDENCIAL 
PARA TRATAR EL TEMA DEL AGUA.  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IV  
MOCIONES 
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones por parte de los regidores propietarios del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE LOS REGIDORES 
 
ACTA DE LA COMISION DE JURIDICOS, A LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 28 DE MAYO 
DEL DOS MIL DOCE. PRESENTES LOS REGIDOERS KRYSBELL RIOS MYRIE, CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, ROGER DAVIS BENNETT Y SE CONOCEN LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
1.- Se conoce oficio DA-2-2480-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight respecto a 
solicitud de tomar acuerdo para autorizar a la señora Alcaldesa a la firma de escritura a favor de la 
Asociación de Desarrollo Especifica pro mejoras de Guayacán Siquirres, esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal autorizar a la señora Alcaldesa para firmar dicha escritura.  
 
2.-Se conoce Oficio número 052-12 que emite el señor Auditor Interno sobre Asunto de Advertencia 
sobre la responsabilidad del Jerarca en el Sistema de Control Interno; esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal que según oficio número No. 041-12 del 19 de marzo del 2012, emitido por 
auditoría interna; para que  este órgano Colegiado en el uso de sus atribuciones y potestades, solicite a la 
administración implementar las acciones correctivas necesarias para que se cumpla de conformidad con el 
articulo Nº 118 del Código Municipal  y evitar nombrar personas en cargos interinos procediendo a dar 
por finalizada la relación laboral de otros funcionarios nombrados interinamente sin mediar justa 
causa, esto en el plazo de Ley e informe  a este Concejo y a la Auditoría Interna las acciones 
correctivas implementadas por la Administración.  
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3.-Se conoce Oficio nº MPD-p-078-2012 que emite el arquitecto Farah Matarrita y el señor 
MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez líder de Macro proceso del ICT, se recomienda tomar nota ya 

que no tenemos control sobre la Zona Marítimo Terrestre.  

 
4.- Se conoce expediente de Construcción del denominado Antiguo Lavacar Cerna esta 

comisión recomienda según criterio emitido por el Lic. Jorge Eduardo Matamoros Guevara 
asesor del Concejo solicitar al Ing. Jorge Johanning que indique, en un plazo perentorio, si 

esas distancias se respetaron en la construcción en cuestión según el artículo 33 de la Ley 
forestal, ya que la nota que obra en los documentos que fueron remitidos es escueta en ese 

sentido por lo cual se hace necesario una mayor precisión sobre este aspecto medular.  

 
5.-Se conoce Oficio número 061-12 y 066-12 que emite el señor Auditor Interno Edgar 

Carvajal González sobre asuntos de información solicitada a la Alcaldía por parte del Auditor 
Interno se recomienda al Concejo Municipal apoyar la gestión de la Auditoria y solicitarle a la 

administración responda a la auditoria en el término de Ley.  
 

6.-Se conoce oficio emitido por el señor Carlos Rodríguez Hernández manifestado la 
preocupación de botadero ilegal donde la administración Municipal deposita los desechos 

sólidos del Cantón de Siquirres; esta comisión recomienda al Concejo Municipal solicitar a la 

administración el cese de la actividad irregular sobre este botadero ilegal ya que este Órgano 
Colegiado se ha manifestado en reiteradas oportunidades no estar de acuerdo en que los 

desechos Sólidos sean depositados en sitios inadecuados y sin los permisos respectivos del 
Ministerio de Salud; además se le recomienda al Concejo Municipal solicitar a la 

administración las explicaciones del caso con respecto a lo actuado hasta el momento en el 
termino de Ley.  

 
7.-Se conoce Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el señor Omar Quesada 

Castro para que quede sin efecto el acuerdo Nº 806-16-01-2012 por error material, esta 

comisión recomienda acoger el recurso y que se tome acuerdo en el sentido en que la 
Municipalidad se comprometa con la ADI de Siquirres por un periodo prorrogable de cinco 

años de hacerse cargo de recolectar y transportar los remanentes sólidos depositados en los 
contenedores del casco central de Siquirres hasta el centro de acopio y que se solicite a la 

administración gestionar la donación de las bolsas plásticas con las empresas privadas de la 
zona.    
 

8.-Se conoce borrador REGLAMENTO DE LOTIFICACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 
esta comisión procede poner en conocimiento del Concejo Municipal para su debida aprobación una vez que 
sea analizado por dicho órgano.  
Siendo las 7:50 p.m. la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos Procede a 

levantar la sesión  

Firman los Presentes:  
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1.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número uno del acta de comisión de 
Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1322-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT A LA FIRMA DE 
ESCRITURA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO 
MEJORAS DE GUAYACÁN SIQUIRRES.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número dos del acta de comisión de 
Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1323-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SEGÚN OFICIO NÚMERO 
NO. 041-12 DEL 19 DE MARZO DEL 2012, EMITIDO POR LA AUDITORÍA INTERNA; 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES Y POTESTADES, 
SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO Nº 118 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL  Y EVITAR NOMBRAR PERSONAS EN CARGOS INTERINOS 
PROCEDIENDO A DAR POR FINALIZADA LA RELACIÓN LABORAL DE OTROS 
FUNCIONARIOS NOMBRADOS INTERINAMENTE SIN MEDIAR JUSTA CAUSA, ESTO 
EN EL PLAZO DE LEY,  E INFORME  A ESTE CONCEJO Y A LA AUDITORÍA INTERNA 
LAS ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR ESTA  ADMINISTRACIÓN.  
 
3.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número tres del acta de comisión de 
Jurídicos.   
 
SE TOMA NOTA YA QUE NO TENEMOS CONTROL SOBRE LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE.  
 
4.- Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número cuatro del acta de comisión de 
Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1324-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE PROCEDA INDICAR AL ING. JORGE JOHANNING QUE SEGÚN 
EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL DENOMINADO ANTIGUO LAVACAR CERNA,  
INDIQUE EN UN PLAZO PERENTORIO, SI ESAS DISTANCIAS SE RESPETARON EN LA 
CONSTRUCCIÓN EN CUESTIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FORESTAL, YA 
QUE LA NOTA QUE OBRA EN LOS DOCUMENTOS QUE FUERON REMITIDOS ES 
ESCUETA EN ESE SENTIDO POR LO CUAL SE HACE NECESARIO UNA MAYOR 
PRECISIÓN SOBRE ESTE ASPECTO MEDULAR.  
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5.- Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número cinco del acta de comisión de 
Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1325-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE EN REFERENCIA A LOS OFICIOS NÚMERO 061-
12 Y 066-12 QUE EMITE EL SEÑOR AUDITOR INTERNO EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ 
SOBRE ASUNTOS DE INFORMACIÓN SOLICITADA A LA ALCALDÍA POR PARTE DEL 
AUDITOR INTERNO PROCEDA A RESPONDER A LA AUDITORÍA INTERNA EN EL 
TÉRMINO DE LEY.  
 
6.- Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número seis del acta de comisión de 
Jurídicos.  
 
ACUERDO: 1326-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
EMITIDO POR EL SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ MANIFESTADO LA 
PREOCUPACIÓN DE BOTADERO ILEGAL DONDE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DEPOSITA LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES; SE ACUERDA  
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL CESE DE LA ACTIVIDAD IRREGULAR SOBRE 
ESTE BOTADERO ILEGAL YA QUE ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE HA MANIFESTADO 
EN REITERADAS OPORTUNIDADES NO ESTAR DE ACUERDO EN QUE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS SEAN DEPOSITADOS EN SITIOS INADECUADOS Y SIN LOS PERMISOS 
RESPECTIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD. ASIMISMO SE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACIÓN LAS EXPLICACIONES DEL CASO CON RESPECTO A LO ACTUADO 
HASTA EL MOMENTO EN EL TÉRMINO DE LEY.  
 
7.- Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número siete del acta de comisión de 
Jurídicos.  
 
ACUERDO: 1327-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACOGE EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR OMAR QUESADA 
CASTRO PARA QUE QUEDE SIN EFECTO EL ACUERDO Nº 806-16-01-2012 POR ERROR 
MATERIAL. ASIMISMO QUE LA MUNICIPALIDAD SE COMPROMETA CON LA ADI DE 
SIQUIRRES POR UN PERIODO PRORROGABLE DE CINCO AÑOS DE HACERSE CARGO 
DE RECOLECTAR Y TRANSPORTAR LOS REMANENTES SÓLIDOS DEPOSITADOS EN 
LOS CONTENEDORES DEL CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES HASTA EL CENTRO DE 
ACOPIO Y ADEMÁS SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN GESTIONAR LA DONACIÓN 
DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS CON LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA ZONA.    
 
8.- Presidente Castillo Valverde somete a votación el punto número ocho del acta de comisión de 
Jurídicos.  
 
ACUERDO: 1328-04-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENTREGAR Y REVISAR 
BORRADOR REGLAMENTO DE LOTIFICACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA, ESTO CON EL FIN DE QUE SEA VOTADO PARA EL PRÓXIMO LUNES.  
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Regidor Suplente Canales Duran: La empresa de la finca de Fama está haciendo unos arreglos 
en los caminos, pero no cuentan con el material para realizar un buen trabajo, y que sería bueno 
aprovechar el recurso que ellos están poniendo a disposición y ver la posibilidad de dotar de material 
para ese camino.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a la parte administrativa seria doña Yelgi que podría 
ayudarlos.   
 
Regidor Umaña Ellis: Indica la preocupación del Proyecto de Villa Bonita ya que la queja está 
cogiendo fuerza con el problemas de las aguas negras.  
 
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la comisión de vivienda para el día lunes 11 de junio a 
las 2:00 p.m.  Para analizar este tema.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Quisiera saber si hay alguna solución al tema de la basura porque ya no 
tenemos donde votar la basura.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Y no hay posibilidades de pagarle a EBI?, hay que buscar una 
solución, tal vez si vamos don Carlos, Roger, y mi persona a la administración para ver que se puede 
hacer algo, puede ser mañana.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS VEINTICINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


