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 SESIÓN ORDINARIA No.0110 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día once de 
junio del dos mil doce. 

 
ASISTENCIA: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ   SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 
ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO   MORA  GARCIA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMENEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 

BERNARDA  MARÍA GONZALEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. DIST.III 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 

    
    

YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA ASESOR CONCEJO. M 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
   

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV INFORMES DE ALCLADÍA 

ARTÍCULO V MOCIONES 
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ARTÍCULO 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.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay dos peticiones una departe del señor regidor 
Carlos Umaña Ellis de dar un espacio al señor Desiderio Arias decano del CUN-LIMÓN sede 
Siquirres, además el señor regidor Rolando Ballestero Umaña para que se atienda a los señores 
vendedores ubicados en el Parquecito a lo que procede a someter a votación la petición de ambos 
regidores con el fin de que se les atienda antes de ver el punto de Lectura y aprobación de actas.  
 
ACUERDO: 1330-1-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ATENDER AL SEÑOR DESIDERIO ARIAS 
DECANO DEL CUN-LIMÓN Y AL SEÑOR LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LOS VENDEDORES DEL PARQUECITO DE SIQUIRRES, 
ANTES DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE  
 
Se deja constancia que la señora regidora Rios Myrie justifica su voto negativo indicando que existe 
una moción aprobada por este Órgano Colegiado de no atender al público en sesiones que no son 
para atención al público y que dicha moción fue presentada por el regidor Hernández Sáenz.  
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN ESPECIAL 
 
1.-ATENCION ESPECIAL AL SEÑOR DESIDERIO ARIAS DECANO DEL CUN-LIMÓN.  
 
Señor Desiderio Arias: Saluda a los presentes, empieza agradeciendo el espacio brindado y 
procede a explicar los alcances que actualmente tiene el CUN-LIMÓN con las Universidades 
Estatales como la U.C.R, U.N.A. , además hace una reseña del crecimiento de población estudiantil y 
lo que ha beneficiado contar con sedes a nivel cantonal del CUN-LIMÓN y del apoyo que siempre 
han contado con las Municipalidades de la Provincia, manifiesta parte de los programas de estudio 
existentes en el CUN, además que cuentan con un programa de Música recientemente, sobre la 
inquietud que les trae al Concejo Municipal es el apoyo que les puedan brindar con dos aulas que 
anteriormente habían solicitado al este Concejo Municipal y que se habían comprado pero que no 
habían sido entregadas por falta de convenio con el MAG, que es actualmente donde ellos están 
ubicados con la sede de Siquirres, además que les colaboran con el paso de unas alcantarillas para la 
entrada principal ya que van estar separados.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta al señor Desiderio Arias ¿Cual fue la razón 
específicamente por la cual no se habían hecho entrega las aulas?      
 
Señor Desiderio Arias: Manifiesta que fue a raíz que no existía un convenio con el MAG.  
 
Regidor Umaña Ellis: Explica que siempre el Gobierno Local ha estado en la mejor disposición de 
colaborar en lo que es educación, que anteriormente se había hablado de un convenio tripartito pero 
analizando las situación ese tipo de convenio no era viable, por lo cual el CUN procedió hacer un 
convenio con el MAG, y que ahora si procede hacer la entrega de las aulas vía convenio con la 
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Municipalidad que está vigente,  y en cuando al relleno o paso tendría que ser con la administración 
de la Municipalidad.  
 
Señor Desiderio Arias: Comenta que también próximamente tendrán un convenio con la 
Universidad Técnica Nacional que estaría para julio o agosto.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta al señor Arias que cuentan con el respaldo de él, que también en 
un futuro las instalaciones del ICE del Proyecto PH-Reventazón será utilizado en una intercede 
Universitaria según el convenio de firmado entre el ICE- Municipalidad de Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica al señor Arias la presentación de un documento firmado 
de la necesidad existente cuantificando el proyecto a realizar.  
 
Señor Desiderio Arias: Manifiesta que tienen un presupuesto para la colocación de las dos aulas 
que con mucho gusto harán llegar la nota cuantificando el proyecto, agradece la atención y pide al 
presidente del Concejo Municipal un espacio para hacer entrega de un material del CUN-LIMÓN 
para que estén enterados de las carreras que se imparten.  
 
2.-ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO 
REPRESENTANTE DE LOS VENDEDORES DEL PARQUECITO.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Agradece el espacio brindado por el Concejo Municipal, 
posteriormente pasa a exponer que dichos vendedores le pidieron la asesoría legal, por el motivo de 
una reunión que hace algunos días se dio con los vendedores, la señora Alcaldesa, Lic. Oscar Pessoa 
y don Asdrúbal Petgrave, donde algunos de los vendedores firmaron estando de acuerdo que los 
reubicara en el mercado, otros no firmaron nada, explica que existe un tema contractual que debe 
ser analizado que es el uso de piso, les ha creando un derecho y si los que no están de acuerdo en 
salir para sacarlos deben indemnizarlos, manifiesta que anteriormente el Parquecito era un 
patrimonio pero dejo de serlo cuando se modifico su estructura, que aparte de eso los locales 
desocupados en el mercado apenas llegan a  cuatro que no serian suficientes para estas personas, 
señala que el grupo de vendedores posee personería Jurídica con una Asociación Anónima 
debidamente establecida, que además se debe respetar el reglamento del Mercado que están 
entregando una petitoria donde se solicita dejar sin efecto cualquier solicitud de trasladarlos, hasta 
que no exista una planificación, seria, responsable, transparente.  Explica que ellos no vienen a 
pelear sino mas bien a buscar una solución, a la vez aclara que los vendedores han entregado 
propuestas a la señora Alcaldesa sin tener respuesta alguna, agrega que también en el mercado 
municipal hay cosas que no deberían estar como el establecimiento de venta de comida de perros, 
manifestado que el reglamento del mercado se ha irrespetado, que además los espacios en 
desocupados deben ir a un remate, también aclara que él estuvo con una comisión del Mercado para 
buscar restaurarlo y que no han tenido respuesta alguna.    
 
Presidente Castillo Valverde: Le aclara al Lic. Sáenz que si existe una respuesta sobre el tema 
del mercado, se efectuó un informe de jurídicos para que la administración procediera ejecutar 
según el Reglamento del Mercado.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que el tema lo traía en informes, pero que se va a tener que 
adelantar, indica que mediante oficio Nº DA-02-2655-2012 se realizo la convocatoria a reunión 
conjunta con la Administración de la Municipalidad y los vendedores del Parque Manuel Martínez 
Pereira, que los señores no quisieron firmar la convocatoria, pero que si iban a asistir lo cual 
hicieron el día de la reunión estuvieron presentes. Dentro de la reunión hubo consultas, inquietudes 
que fueron contestadas en su momento, que no es como se ha dicho que ella quiere lanzarlos a la 
calle, que eso no es así ya que se sabe de antemano que la mayoría de vendedores so mujeres jefas de 
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hogar que deben llevar el sustento a sus hogares y que comprende bien la posición ya que ella fue 
vendedora de Pan Bon en la feria de Guadalupe para ayudarse con la Universidad, pero que dentro 
del programa de gobierno de ella está la recuperación de esos lugares, además que un mercado 
municipal es para realizar este tipo de ventas, además le señala al señor Lic. Sáenz que cuando él 
estuvo como presidente del Concejo Municipal porque no realizo cambios para mejorar las cosas en 
el Cantón, en lugar de tomar un acuerdo como el que actualmente existe; sin contar con un estudio 
técnico para haber ubicarlos en el Parque, que las cosas no son como las quieren hacer ver diciendo 
“que los quiero sacar a latigazos o patadas de ahí” eso no es así pero que hay que recuperar el único 
Parque que tenemos, que el traslado no les va constar nada porque muchos dicen que el señor Don 
Luis les está cobrando para formar parte de una cédula jurídica, también le indica al señor Lic. 
Sáenz, que si él cuando estuvo como presidente sabia que en el mercado se venden alimentos no 
aptos para un mercado municipal ¿Porque antes de salir no realizo nada si tenía el poder para 
hacerlo?  
 
Señora del Carmen Barrera: Indica que con respecto a la cédula jurídica hay una mal entendido, 
explica que alguno no estaban incorporados en la asociación de ellos , otros compañeros se salieron 
por que decían que no vendían nada y se salieron, dándole campo a personas que no estaban en la 
cédula jurídica, entonces ellas querían incorporase para estar legalmente constituidas y hablaron con 
un licenciado para que las incorporara en la cedula jurídica pero que no se tienen que confundir 
porque nadie sabe como están las cosas. Pero que no están pidiendo dinero a nadie el dinero lo 
estaba pidiendo un abogado.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Un Licenciado que no soy yo.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que nunca hubo planificación y se hizo a puro remiendos, por lo 
cual fue que él se opuso desde el primer momento, ahora se dice que no contrasta con la Universidad 
C.R y que si el problema es que se ve feo indica “hagámoslo bonito” modelo de módulos para 
artesanías, darle un maquillaje bien planificado y darle la oportunidad a ellos, ya que desde que la 
municipalidad los ubico ahí no ha invertido un solo cinco, invirtámosle. A mí me dejaron solo 
cuando dije “¿Donde están los Siquirreños de Corazón?” que hasta tomé la foto donde estaban 
votando el obelisco, llame a los medios informativos, llame a la radio y nadie se apareció y ahora que 
se da esta situación aparece todo mundo defendiendo la causa, ya para que si ya es tarde, les indico 
que van a tener mi apoyo porque ustedes como vendedores no tienen la culpa que los ubicaran ahí. 
Si este concejo tiene que invertir recursos lo hace, tal vez para este año no porque estamos mal de 
fondos, pero para el siguiente es posible.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No se si sacaron el rato para leer este reglamento, pero este 
reglamento le da toda la potestad al Alcalde, también no habla nada de artesanías, habla de tiliches 
¿qué se entiende por tiliches? Lo busque en el diccionario pero no dice ese tipo de cosas, no es para 
caer mal es que el reglamento esta inscrito.     
 
Presidente Castillo Valverde: En el lenguaje popular significa sandalias, aretes, etc., que no esté 
en diccionario es otra cosa.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Para colaborar la vigésima segunda edición de la real academia española, 
define a tiliches, como baratija, cachivache, bujería, porque el termino de bujería mercadería de 
estaño o hierro, vidrio, de poco valor y precio.  
 
Presidente Castillo Valverde: Usted nos podría explicar en si el reglamento, porque ahí viene 
también lo del derecho de piso y parámetro tiene.   
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Lic. Jorge Matamoros: Saluda a los presentes. En la sesión pasada cuando se hablo de este tema, 
mi posición original era que por tratarse de un dominio municipal y ellos al estar en una posición 
precaria del asunto ellos se les podía desalojar cuando la municipalidad tuviera a bien hacerlo, sin 
embargo esa fue una posición que analice sin tener el insumo correcto a mano por eso fue que no di 
una posición definitiva, pero ahora veo este reglamento que se llama “Reglamento General de Ventas 
varias y ocasionales o derechos de piso de la Municipalidad de Siquirres” publicado en la  Gaceta N° 
74 – Viernes 17 de abril de 2009, este reglamento me hace cambiar de posición por dos situaciones 
en particulares, primero porque en el artículo 4 de Reglamento que establece los puestos varios u 
ocasionales  funcionaran de lunes a domingo únicamente en el área del antiguo parque, contiguo al 
Palacio Municipal, que sucede con esto al plantearse de esta forma la municipalidad esta reglamento 
la actividad en ese lugar, ¿Qué genera eso? Por un lado genera la licitud de la actividad dentro de los 
parámetros que no estén vendiendo cosas robadas ni contrabando, ni drogas ni nada por el estilo 
dentro de estos parámetros la actividad está regulada y no solo está permitida si no que avalada por 
una ejecución del mismo reglamento establece un pago mensual por ese derecho a que nos lleva esto, 
esto nos lleva a una situación muy parecida con lo que se dio en el mercado “La Pulga” en San José 
cuando Don Johnny Araya hizo un mercado atrás del ferrocarril no me acuerdo como se llama, Don 
Johnny quiso originalmente sacar a todos los vendedores del mercado las pulgas para ponerlos allá y 
la mayoría no quisieron y había una gran discusión que la Sala Cuarta termino resolvió a favor de 
vendedores que tenía un derecho, porque pagaban por ese derecho, situación similar que se da con la 
feria del agricultor en Heredia que tienen diez años de estar gestionando el asunto, entonces desde 
mi punto de vista esto tiene dos aspectos fundamentales, primero si se quiere desalojar a estos 
vendedores de la zona tendría que hacerse por medio de una indemnización, porque no hay otra 
forma de hacerlo porque la Municipalidad otorgo el derecho y no como se me dijo en aquel momento 
que en el lugar que la Alcaldía decidiera sino en un lugar especifico que lo dice el artículo 4 en el área 
del antiguo parque, contiguo al Palacio Municipal, ese derecho está constituido ahí no como un 
derecho real, esto no quiere decir que ellos puedan llegar y decir tienen ustedes que pagarme por 
esto, pero tienen el derecho a trabajar ahí, porque la municipalidad por un reglamento se los otorgo 
desde ese punto de vista esta esa situación y la otra situación es la que me preguntaba 
específicamente don Arturo ¿ cómo se pierden los derechos? Y están claramente establecido aquí en 
el articulo 8 vienen las prohibiciones, por vender bebidas alcohólicas, artículos inflamables, 
explosivos, artículos que no sean de libre comercio, etc., una seria de medidas que están reguladas de 
forma tal que el derecho se podría perder por el incumplimiento de alguna de estas normativas y 
según el artículo 10 hay tres tipos de amonestaciones, amonestación escrita, suspensión temporal y 
cancelación del derecho entonces que nos encontramos con una estructura que fue exhaustivamente 
reglamentada por la municipalidad, no es una cosa que quedo ahí en el aire que les dieron el permiso 
por medio de una carta, sino que se genero todo un reglamento para eso, desde esta perspectiva para 
terminar y profundizar que a los señores vendedores de ese lugar solo se les podría movilizar por 
medio de una indemnización que debe ser calculada por un perito matemático, esa es mi posición y 
les recomendaría si están de acuerdo que en el uso de las facultades que tienen ustedes como 
Concejo consulten mi criterio ante la Procuraduría General de la República, con el fin de que ellos 
emitan un criterio.             
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que tiene una posición personal y se la hizo ver a la señora 
Alcaldesa, que era negociar con los vendedores llegando a un feliz acuerdo, y si había espacio en el 
mercado se hiciera un proyección del mercado realizando actividades para que generara la afluencia 
del publico ahí, pero no está de acuerdo en que se saquen los vendedores sin tener una proyección de 
ante mano.        
 
Señor Luis Castro Solano: Indica que él es el presidente de los vendedores estando debidamente 
legalmente constituidos, cuando entró la nueva administración les quitaron el guarda, además indica 
que los integrantes de la Asociación son 18 personas y quienes firmaron ni siquiera pertenecen a la 
Asociación.    
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Lic. Eduardo Sáenz Solano: Señora Alcaldesa con todo respeto no es una cuestión personal es 
profesional de mi parte y agradecer a los regidoras y regidores el espacio que  nos dieron para 
externar la situación, ojala que lo analicen bien y creo que la posición del Lic. Matamoros es la más 
sana.    
ACUERDO: 1331-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EMITIR CRITERIO AL RESPETO DEL 
CRITERIO MANIFESTADO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN RELACIÓN 
AL TEMA DE LA REUBICACIÓN DE LOS VENDEDORES UBICADOS EN EL ANTIGUO 
PARQUE CONTIGUO AL ANTERIOR PALACIO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SIENDO 
LA CONSULTA LA SIGUIENTE: ¿CUÁL ES EL DEBIDO PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
PARA GESTIONAR LA REUBICACIÓN DE LOS VENDEDORES QUE SE ENCUENTRAN 
ACTUALMENTE UBICADOS EN EL PARQUE MANUEL MARTÍNEZ PEREIRA DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES DE ACUERDO AL CRITERIO EMITIDO POR EL LIC. 
MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL? ASIMISMO 
QUE SE REMITA EL DENOMINADO “REGLAMENTO GENERAL DE VENTAS VARIAS 
Y OCASIONALES O DERECHOS DE PISO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES” A 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.  

 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 81. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pág. 8 hice una exposición de la posibilidad de que esta 
institución pueda obtener un empréstito a la municipalidad incluso indique unas fechas límites para 
eso, mas sin embargo no quedo plasmado las fechas en que tenemos posibilidades de presentar el 
proyecto,  lo otro es que comunique y de hecho solicite que quedara en actas  cuanto fue el dinero 
recibido por las Naciones Unidas para hacer el viaje y cuanto fue el costo del boleto aéreo, que fue 
donado y que no fue costeado por la municipalidad y aquí no quedo en actas, el boleto fueron $1400 
para gastos y viáticos  $1878 y cuando se dice para la pre lanzamiento del libro, fue el lanzamiento 
del libro. Indica también que el Capitán Cubillo externo del dinero que él tenía para hacer la compra 
del equipo y no aparece.   
 
Regidora Rios Myrie: No apruebo el acta ya que no estuve presente. En su lugar aprueba el 
regidor  suplente Luis Bermúdez quien fungió como propietario.   
 
Regidor Umaña Ellis: No apruebo el acta ya que no estuve presente. En su lugar aprueba la 
regidora suplente Anabelle Rodríguez quien fungió como propietaria.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 081. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 109. 
Se deja constancia que se realizaron algunas correcciones ortográficas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se había entregado un reglamento para donaciones y 
que la idea es que se apruebe el día de hoy.  También a los compañeros de la comisión de la COMAD, 
recordarles la actividad del 15 de junio en el distrito de Bri-Bri Talamanca al ser las 10:00 a.m. a 
2:30 p.m. 
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Regidor Umaña Ellis: Consulta si  va haber transporte. 
 
(Se indica de parte de la secretaría que el acuerdo fue enviado a la administración desde la semana 
pasada). 
 
Regidor Ballestero Umaña: En la pág. 10 es una consulta para el Licenciado, en la intervención 
de Castillo Valverde, pregunto aquí ha venido más gente acusando al ingeniero, no es potestad de 
este Concejo invitarlo para que nos explique sobre las posibles, o bien tenemos no tenemos la 
potestad  o como se pueda decir en derecho para decirle que venga a cualquiera puede ser a doña 
Blanca, a la Alcaldesa o a cualquiera de los compañeros o si viene alguien hablar de uno no deberían 
a venir a explicar la situación.  
 
Lic. Jorge Matamoros: No en este caso en particular, estamos hablando de un delito, los famosos 
delitos contra el honor lo que se está discutiendo aquí , ósea el ha sido acusado de un delito muy 
grave eso genera eventualmente si se comprueba el delito de calumnia e injuria, entonces él tiene el 
derecho de manejar eso en su gestión judicial el ataque contra su honor en el juzgado judicial, él no 
tiene que estar obligado a dar explicaciones ante ustedes al menos que hubiera un proceso de 
investigación en contra de él, tendría que haber un debido proceso y ahí si tendría que dar 
explicaciones.  
 
Regidor Ballestero Umaña: En otras palabras nosotros no tenemos vela en el entierro.        
 
Lic. Jorge Matamoros: No podrían pedirle a él que explique eso aquí salvo que abran un proceso.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0109. 
 
Síndico Gómez Rojas: Consulta a la señora Alcaldesa si les puede dar transporte sino para 
justificar la ausencia con anticipación. Porque a mí me preocupa una cosa la vez pasada que fuimos a 
repartir comidas para las personas adultas mayor, ya que soy presidente de esta comisión y 
verdaderamente no teníamos con que ir a repartir las comidas, la señora Alcaldesa presto la buseta 
pero con una condición que yo no fuera que no podía subirme a la buseta, le saque fotos donde 
subíamos como 18 paquetes  de  comidas.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Por qué no podía ir usted?     
 
Síndico Gómez Rojas: No sé, pero siempre fuimos a Maryland,  Civil, y Cocal a dejar los demás 
paquetes, pero  me quede con eso la buseta es de la Alcaldesa o es de la Municipalidad, porque soy el 
presidente de esta comisión no me dejo y me preocupa que ahora que estamos pidiendo transporte 
no lo vaya a dar por eso necesitamos saber. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé en cual comisión esta don Julio, no sé si el Concejo tomo un 
acuerdo para que el este en una comisión repartiendo alimentación, y la misma iba para la zona de 
Pacuarito, correspondiéndole  a doña Anabelle y Loyda que son las representantes  de Pacuarito o 
bien el señor Canales, fue un poquito de descoordinación en el momento, porque fue en ese 
momento en que me llamaron no fue algo que se hizo de previo, tal vez si se me hubiera indicado que 
usted estaba en una comisión que se dedicaba a hacer eso, porque quien me la solicito fue una 
funcionaria propiamente del municipio y bajo a esa primicia fue que se procedió, ahora si hay una 
comisión que se está encargando de repartir alimentos con una comunicación anticipada con mucho 
gusto, con respecto a lo del viernes en ningún momento he dicho que no se va a dar la buseta, más 
bien le estaba consultando a doña Dinorah cuando era.  
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Síndico Gómez Rojas: Indica que más bien el llamo a doña Anabelle para coordinar ya que él no 
podía ir.  
Presidente Castillo Valverde: ¿En cuál comisión está usted don julio?  
 
Síndico Gómez Rojas: Señala que es con CONAPAM y que también les toca hacer estudios a estas 
personas para ver si realmente ocupan de la ayuda. Y que es un programa de la presidenta de la 
república y que en buena hora lo buscaron a él.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: No todos los síndicos están asistiendo a las reuniones que se están 
programando, solo está llegando mi persona y Julio, doña Bernarda sabe porque yo la invite, aquí no 
todos se involucraron, a todos los distritos se ha ido y tratado de colaborar aunque no sea mi distrito, 
cuando estaban repartiendo la comida la señora de CONAPAM me dijo dona Shirley como hacemos 
con Florida porque tengo seis diarios, le dije de Florida no se pero puede buscar a don Hugo o doña 
Maritza que esta con la comisión; pero nosotros igual aunque los compañeros no estén  asistiendo a 
la reunión nosotros estamos colaborando, las reuniones son cada mes, la compañera Kathia no ha 
asistido pero no se le ha dejado por fuera.  
 
Síndico Gómez Rojas: Si ella me entrego los documentos, pero es importante que cada uno se 
comprometa como Síndico y no creo que lleve solo la carga estando usted electos al igual que yo.  
 
Síndica Davis Maytland:   Yo no sabía nada de eso, a mí nadie me dijo nada.            
 
Síndico Gómez Rojas: Aquí llego la invitación por escrito, nada más que a veces aquí no estamos 
conectados.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que debía existir una coordinación para que cada Síndico 
fuera entregar los alimentos según el lugar, porque cree que deben ser respetuosos del Síndico de 
cada zona si es que van hacer ese trabajo. Le parece así por respeto a los compañeros ya que a ella no 
le están dando la información de lo que están haciendo por eso tomo ese criterio.  
 
Síndica Suplente González Chavarría: Con todo respeto si tenían que ir a Florida, que pasa si 
no puede ir don Hugo, ni puedo ir yo, puede ir un compañero como encargado, es una comparación.   
  
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Respecto a ese tema “a mí no me dijeron nada” dejemos 
de cosas, si yo dije como Alcaldesa Julio no va en la buseta que lo sostenga porque la buseta siempre 
fue a repartir los comestibles aquí en Siquirres porque por mi barrio pasaron, digamos las cosas 
como son si ella dijo que Julio no se montara está bien, pero la buseta no es suya doña Yelgi es de la 
Municipalidad de Siquirres  y es del cantón de Siquirres no es suya, porque para esa gracia puede 
ponerle Municipalidad Verley Knight, porque aquí todos tenemos derecho a esa buseta, bueno en mi 
caso nunca la he ocupado y si a mí me dicen que no me suba voy y la busco para ver porque. 
 
Síndico Mora García: Señala que le extra lo que menciono la compañera Bernarda, que él 
siempre esta anuente nada más que esa invitación nunca la vio.    
 
Presidente Castillo Valverde: Esa invitación llego aquí, se le dio lectura aquí es cierto l que dice 
don Julio a veces estamos en otras cosas.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Es ingrato que hablen así de las personas y de la organización, es 
grosero saben porque nosotros vamos mes a mes a esas reuniones, se presenta Maritza, se presenta 
la señora del asilo de ancianos, Julio, una señora de Cairo, otros señores y mi persona mes a mes 
tenemos una reunión de aquí salió la invitación y nadie le puso cuidado a eso, se tenía que empezar 
con un grupo, ahora la señora Alcaldesa dice que se debe comunicar a cada uno de nosotros como se 
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le va a decir eso a doña Maritza o a la señora de CONAPAM ellos no tienen los números de todos 
nosotros eso debe ser un enlace con la municipalidad, pero la invitación se dio simplemente o no 
quisieron ir a la reunión o no pudieron, pero nosotros no queríamos que ningún adulto mayor se 
quedara sin la ayuda. Menciona que tampoco a ellos no se les está pagando un salario para hacer eso 
no tenemos todo el tiempo del mundo.        
 
Síndica Suplente González Chavarría: Explica que lo que menciono era una supocision.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente consulta cuando es que se reúnen, el señor Julio indica 
que se reúnen los jueves la última semana de cada mes, indica que este jueves 14 tienen reunión a las 
2:00 p.m. en el Centro Diurno. El señor presidente indica que se dan por notificados todos los 
Síndicos de dicha reunión.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quisiera saber cuáles son las fechas que van a repartir esos alimentos, y 
para contestarle a doña Saray, si a mí me mandan una nota con anticipación con la planificación se 
puede programar, pero a mí me llamaron ese día para sacar la buseta de una vez, había que sacar al 
señor Ronny de sus labores para ir hacer ese trabajo no hubo una planificación debida para hacer 
esos recorridos, entonces también pido respeto al trabajo que se está haciendo se nos indique en una 
nota están son las fechas y los recorridos, pero la buseta no es mía doña Saray, gracias a Dios no 
tengo ningún problema con transporte.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez A caso la buseta le cabe solo una persona para que usted 
dijera que Julio no fuera, dígame le cabe solo una persona, es que usted nos ve la cara de mongolos a 
uno y eso no es así, las cosas son como son, pero no es que nos trate a la patada a nosotros      
 
ARTÍCULO IV  
CORRESPONDENCIA 
3.-Se conoce invitación emitida por los Diputados de la provincia de Limón al Concejo Municipal 
para la presentación y firma oficial del proyecto de Ley “Creación del Fideicomiso de Desarrollo de la 
Provincia de Limón” solicitan aprobar en el seno del Concejo Municipal la participación de las 
autoridades municipales el día Sábado 16 de junio a las 10:00 en el Hotel y Restaurante Pacuare, 
Siquirres.  
 
ACUERDO: 1332-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE ASISTAN LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA ACTIVIDAD DE LA 
PRESENTACIÓN Y FIRMA OFICIAL DEL PROYECTO DE LEY “CREACIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMÓN” DÍA SÁBADO 16 DE 
JUNIO A LAS 10:00 EN EL HOTEL Y RESTAURANTE PACUARE, SIQUIRRES, LOS 
SIGUIENTES; JULIO GÓMEZ ROJAS, KRISBELL RIOS MYRIE, ALEXIS HERNÁNDEZ 
SÁENZ, OSVALDO HIDALGO SALAS, LOYDA DAVIS MAYTHAND, VÍCTOR HUGO 
MORA GARCÍA, ROLANDO BALLESTERO UMAÑA, ROGER DAVIS BENNETT, JESÚS 
BADILLA SÁNCHEZ, LUIS BERMÚDEZ MORA, HAZEL DENNIS HERNÁNDEZ, JUAN 
FRANCISCO CANALES DURAN, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, ARTURO 
CASTILLO VALVERDE.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que nadie fue a la vela del compañero regidor de Guácimo; 
pero que el asistió.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica sus disculpas ya que él no sabía que había fallecido, que 
tenía entendido que estaba en el hospital por un accidente, pero que no sabía que había fallecido, 
pero que se puede hacer una recolecta para enviarle una nota del pésame a los familiares.  



 
 
ACTA Nº 110 
11-06-12 

10 

 
2.- Se conoce proyecto del Distrito de Florida para mejoras del Salón Comunal el Llano de Florida.  
 
ACUERDO: 1333-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL PERFIL MEJORAS DEL 
SALÓN COMUNAL EL LLANO DE FLORIDA A LA  COMISIÓN DE ASUNTOS 
HACENDARIOS PARA SU ANÁLISIS.  
 
3.-Oficio sin número que emite la señora Msc. Yorleny Rodríguez Ortega/ Directora Institucional del 
Centro Educativo Escuela Nueva Esperanza, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de 
las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación Nueva Esperanza por vencimiento 
de la anterior.  
 

 CARLOS SOLÍS CERDAS    CÉD: 6-341-375 

 CYNTHIA HERNÁNDEZ GARCÍA   CÉD: 5-265-330 

 OLMAN FLORES BONILLA   CÉD: 7-105-856 

 MAYRA LEIVA BRENES    CÉD: 7-122-004 

 ANA YANCI CALDERÓN LEÓN   CÉD:1-1195-937 

  
ACUERDO: 1335-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA NUEVA ESPERANZA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Me gustaría saber si se tomo un acuerdo para la Escuela Sector Norte 
recientemente para conformar la Junta Educación.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que a él le parece que si existe una reciente.  
 
Se deja constancia que la secretaria indica que existe una Junta Educación de la Escuela Líder Sector 
Norte y vence hasta octubre de este año.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Es que antes la misma Junta de la Escuela Justo Facio era la misma 
Junta de la Escuela Sector Norte, pero me di cuenta que hay otra Junta. Porque a mí no me consta 
que haya llegado un documento que diga que a partir de tal año iban a dividir esas dos Juntas. Y me 
gustaría que le solicitemos al Ministerio o a la Dirección Regional ¿Cuando se tomo la decisión de 
que se iban a separar las Juntas de Educación?  
 
4.- Oficio sin número que emite el señor Msc. Walter Sánchez Cárdenas / Director Institucional del 
Centro Educativo Escuela Freeman, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación Freeman por renuncia de algunos 
miembros.  
 

 EVELYN QUIRÓS SALAS    CÉD: 7-169-352 

 MARÍA GUTIÉRREZ GUZMÁN   CÉD: 7-164-564 

 
 
ACUERDO: 1336-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
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JUNTA EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FREEMAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Oficio sin número que emite el Ing. Miltón Fonseca C. representante Legal CTM Corporación 
Tecnológica Magallanes S.A, a la señora Alcaldesa con copia al Concejo municipal mediante el cual 
indican dos puntos fundamentales, que es necesario solicitar al Ministerio de Salud que permita a 
Siquirres depositar en el sitio Los Laureles, además señalan que después de conversar con el Área 
rectora de Salud de Guápiles, CTM comunica a la Municipalidad de Siquirres que CTM debe 
limitarse de recibir los residuos del Cantón Siquirres hasta que alcance un acuerdo con las 
autoridades del Ministerio de Salud.  
 
Regidor Umaña Ellis: Me preocupa porque esa carta viene a contradecir lo que dijo la señora 
Alcaldesa, que no se podía votar la basura allá.    
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que no sabe por qué se estaba botando los desechos 
Sólidos en el lugar en mención cuando no se le ha pagado a EBI.  Y que se tiene que ver la manera de 
cómo pagarle a EBI. Además la señora Alcaldesa debería hacer el enlace para ver como se puede 
pagar.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Indica que con los mayores de los respetos al Concejo solicitaría que se 
forme una comisión con los miembros del Concejo para que negocien directamente con EBI.   
 
Regidor Umaña Ellis: Con respeto al tema usted como Jerarca administrativa es quien debe 
negociar con ellos y una vez que traiga un documento de negociación lo trae al Concejo para ver si se 
le da la autorización o no, pero que son cuestiones meramente administrativas, usted misma ha 
dicho que no nos metamos en cuestiones administrativas. Ya que nosotros habíamos aprobado 
oportunamente el pago.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros me gustaría formar una comisión con Don Carlos, 
Roger y este servidor para buscar una solución, tal vez ver como buscar recursos en esta 
modificación, no se cuando ustedes se pueden reunir puede ser el miércoles.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente, con el proyecto que se tiene de recoger la basura 
reciclable, como vidrio, plástico y cartón, siento que la cantidad de tonelaje debe ser más baja, ya 
han pasado dos semanas o tres semanas, se ha recogido algo pensé que  nos iban a dar un informe. 
La otra pregunta es cuando hablamos de los Laureles es la que está en Cariarí, porque ahí es a cielo 
abierto, lo conozco.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Manifiesta que pensando el tema de Educación y separación de material 
reciclable este miércoles y jueves van a tener una reunión con las empresas Cervecería C.R y la 
COCACOLA , atendidos separadamente un día cada uno por el tema de la competencia, y que para 
nadie es un secreto que ellos tienen que participar cuando ellos utilizan embases plásticos, latas, y 
botellas de vidrio, y lo que se busca es conversar con ellos para ver de qué forma se llega a un 
entendimiento para que ellos colaboren con la problemática también, de acuerdo a la Ley de 
residuos sólidos ellos son responsables también de los residuos que se generen en el cantón. Y poder 
traer alguna retroalimentación.  Además señala que la reunión esta para el día miércoles y si tiene 
alguien el gusto de acompañar lo puede hacer.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me gustaría ver si nos podemos reunir el miércoles a las 10:00 
a.m., entonces vamos, Carlos, Roger, Osvaldo, Krysbell y mi persona, espero que se acuerden y no 
tener que estar llamándolos.  
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Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que en caso de la señora que está dando la capacitación a 
Presol, en el caso de él como Comerciante si es que van a ver todo lo que es la parte legal porque para 
él no cree que sea necesario que se les este dando toda la legislación cuando verdaderamente el 
problema es la ejecución del programa en sí. Porque cuando hay un problema para eso están los 
asesores legales y nos están dando toda una cátedra donde nos están metiendo toda esa 
reglamentación legal y que él problema no es eso, no le ve lo necesario ya que se les mete una 
inducción de todo el día y eso cansa.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Expresa que la señora a cargo del proyecto Presol, les indico que tenia 
primero que explicar la ley para luego proceder a realizar la reglamentación porque a la 
municipalidad le va corresponder preparar el reglamento que va ser la base para utilizar en el cantón 
ya que en este momento no se tiene un reglamento y que le parece muy oportuno conocer la Ley 
como lo han hecho otros cantones.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.- Oficio número DI-040-2012 que emite el Ing. Jorge A. Johanning O. dando contestación a 
referencia del oficio S.C. 189-12 del 1 de marzo referente a la solicitud del señor Nicolás van Slyck 
representante legal de Costa Pacifico torres Ltda, indica que el Concejo puede hacer las 
modificaciones al actual reglamento de telecomunicaciones que considere necesarias y que considera 
que se incluya las distancias entre torres.  
 
ACUERDO: 1337-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DI-040-2012 QUE EMITE EL ING. JORGE A. JOHANNING O. A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS.  
 
7.- Oficio sin número que emite la Licda. Yamileth Villalobos Ramírez, Trabajadora Social del 
Patronato Nacional de la Infancia oficina local de Siquirres a la señora Alcaldesa con copia al 
Concejo municipal, mediante el cual solicita la ayuda para la obtención de un terreno para la señora 
Oviedo Obando con el fin de que tenga acceso a un bono de vivienda. 
 
ACUERDO: 1338-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE EMITE LA LICDA. YAMILETH VILLALOBOS RAMÍREZ A LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS.   
 
8.- Oficio número 075-2012 que emite el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno a la señora 
Alcaldesa con copia al Concejo Municipal sobre asunto de recordatorio sobre solicitud de 
información contenida en el oficio N° 040-12.  
 
ACUERDO: 1339-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL APOYO AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO, SOLICITANDO A LA SEÑORA 
ALCALDESA MUNICIPAL YELGI VERLEY KNIGHT DAR CONTESTACIÓN AL OFICIO 
N° 040-12 EMITIDO POR EL SEÑOR AUDITOR INTERNO  EN EL PLAZO MÁXIMO 
INDICADO POR ESA AUDITORÍA INTERNA.  
 
9.- Informe número 002-2012 que emite el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno al 
Concejo municipal que textualmente dice:  

04 de junio de 2012  
Of-Inf No. 002-12 
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Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 

Estimados señores: 

Asunto: Informe parcial sobre resultados del estudio relacionado con la 

adquisición e instalación de un sistema de monitoreo y 
grabación digital para cámaras tipo IP. 

Esta auditoría realizó un estudio sobre el proyecto "adquisición e instalación de un sistema 
de monitoreo y grabación digital para cámaras tipo IP". El estudio se realizó en 

atención a una solicitud de la Alcaldía, que fue trasladada por ese Concejo Municipal a esta instancia. 

El estudio se encuentra en el proceso de elaboración del informe final, que será comunicado 

oportunamente a las partes relacionadas. Sin embargo, consideramos importante hacer de conocimiento de 

ese Concejo Municipal sobre este informe parcial dada la relevancia e implicaciones que tiene. 

Mediante el oficio No. 177-11 de esta auditoría, dirigido a la Alcaldesa Municipal, con copia recibida por 

ese órgano deliberativo el 05 de diciembre de 2011, planteamos recomendaciones sobre medidas de 

control que la Alcaldía debía implementar, y podemos resumirlas en dos: 

 Recibir formalmente el documento original de garantía y la extensión de ella, referente a la 

adquisición del sistema de monitoreo y grabación, debido a que en esa fecha la administración 

presuntamente no había mostrado interés en contactarse con la empresa para este fin. 

 Realizar las acciones necesarias para hacer entrega formal del equipo al Ministerio de 

Seguridad Pública, ente al cual se había definido como usuario y administrador del equipo. 

A la fecha no tenemos evidencia que la administración haya cumplido con estas recomendaciones. 

 

En ese orden de ideas consideramos importante hacer ver a ese Concejo Municipal, en calidad de jerarca 

y máximo responsable del control interno institucional, que las recomendaciones emitidas por la auditoría 

interna tienen el propósito de mejorar el sistema de control interno y prevenir situaciones de riesgo que 

impliquen deterioro, daño, obsolescencia o pérdida de los activos o servicios adquiridos con 

recursos municipales. 

De esta manera la recepción y formalización de la garantía del equipo adquirido facilita recibir 

servicios de soporte técnico cuando se presente algún inconveniente de operación en el equipo, así como 

eventuales reclamos por mal funcionamiento o daños al  equipo según los aspectos técnicos de 

la garant ía.  En este punto determinamos que la extensión de la garantía vence el próximo 22 de junio. 

Por su parte, llevar a cabo las acciones necesarias para la entrega formal del equipo al Ministerio de 

Seguridad Pública permite separar las eventuales responsabilidades sobre el uso, cuido, mantenimiento y 

actualización de la operación de ese equipo, así como minimizar riesgos legales ante eventuales afectaciones 

al equipo. 

Estas recomendaciones fueron giradas por la auditoría desde hace más de 6 (seis) meses y no han 

sido cumplidas. Sin embargo, consideramos oportuno y conveniente que ese Concejo Municipal proceda 

nuevamente a requerir las acciones concretas que la Alcaldía ha llevado a cabo para cumplirlas. 

Esta auditoría está elaborando otro informe parcial que se hará de conocimiento de ese Concejo 

Municipal oportunamente. 
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CC. Expediente de estudio 
        Consecutivo 
        Archivo 
 

ACUERDO: 1340-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER LA 
ENTREGA FORMAL DEL EQUIPO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD QUE PERMITE 
SEPARAR LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES SOBRE EL USO, CUIDO, 
MANTENIMIENTO, Y ACTUALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE ESE EQUIPO, CON EL 
FIN DE MINIMIZAR LOS RIEGOS LEGALES ANTE EVENTUALES AFECTACIONES 
DEL EQUIPO, TODO LO ANTERIOR EN EL TERMINO DE LEY. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
10.- Oficio número 779-06-12-DPS que emite el señor CAP. Sergio Cubillo Salazar Jefe de Unidades 
Policiales, a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal donde remite el informe del sub jefe 
Rolmer Moreno González de esta delegación Policial, en el que se refiere al incidente de la cámara 
situada contiguo al Poder judicial el día domingo 03  de junio 2012.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.- Se conoce cédula de notificación de la resolución de las trece horas con cuarenta y cuatro 
minutos del cuatro de junio del 2012 del T. CONTENCIOSO ADM. ANEXO A (1027) II CIR.JUD. S.J. 
donde se confiere audiencia escrita por cinco días al Concejo Municipal para expresar sus 
alegaciones que estime pertinente con relación a la sesión extraordinaria 072-01-2012 celebrada el 
19 de enero del presente año.  
 
ACUERDO: 1341-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDA CONTESTACIÓN.  
 
11.- Oficio sin número que emite la señora Noemy Gutiérrez Medina/ Jefe de Área a.i  de la comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios, indicando que en sesión N° 5 del 05 de Junio de 2012, se 
aprobó moción para que se consulte el criterio de esa institución sobre el proyecto “ Ley para el 
Manejo de las Finanzas Públicas” expediente N° 18,435, publicado en el Alcance N° 67 de la Gaceta 
N° 99 del 23 de mayo de 2012, dentro de los ocho días hábiles posteriores a su recibido.  
 
ACUERDO: 1342-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDA CONTESTACIÓN.  
 
12.- Oficio sin número que emite la Asociación de Desarrollo Integral de Florida solicitando que se 
tome acuerdo para solicitar a RECOPE 500 tubos de hierro para un redondel en la comunidad de 
Florida y 18 computadoras para un proyecto de capacitación con el INA para cursos en el salón 
comunal y 8 archivos para guardar documentación, e indican que debe ser tomado por acuerdo 
municipal para poder hacer la solicitud.  
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ACUERDO: 1343-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y  CONTESTACIÓN.  
 
13.-Oficio número DA-02-2668-2012 que emite la señora Alcaldesa remitiendo al Concejo 
municipal copia del oficio C.T.M Corporación Tecnológica Magallanes S.A. relacionado al depósito 
de residuos sólidos en el cantón de Pococí.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.- Oficio que emite el señor Lic. William Cerdas Zúñiga/ Administrador Regional del Poder 
Judicial agradeciendo al Concejo Municipal por el préstamo de la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.- Oficio que emite la señora Licda. Leonora Spencer Godson/ Profesional Ejecutiva de la Oficina 
Regional del INAMU solicitando al Concejo Municipal el préstamo de la Sala de sesiones para 
desarrollar un taller sobre Derechos Humanos con 20 mujeres de la localidad de Siquirres el día 15 
de junio del presente año de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.  
 
ACUERDO: 1344-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA A LA 
SEÑORA LICDA. LEONORA SPENCER GODSON/ PROFESIONAL EJECUTIVA DE LA 
OFICINA REGIONAL DEL INAMU, PARA QUE DESARROLLE UN TALLER SOBRE 
DERECHOS HUMANOS CON 20 MUJERES DE LA LOCALIDAD DE SIQUIRRES EL 
DÍA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE 8:30 A.M. A 2:00 P.M.  
 
16.- Oficio sin número que emite la Junta de Educación de la escuela de Atención prioritaria de 
Betania solicitando la colaboración de un electrodoméstico o articulo de cocina para llevar a cabo un 
Bingo Familiar el día 22 de Julio al ser las 2:00 p.m. en la Escuela con el fin de recaudar fondos para 
las necesidades propias de la atención estudiantil.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se puede realizar una recolecta, para enviarles algo.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
 
18.- Oficio número PRE-0752-2012 que emite la señora Yesenia Calderón Solano/ presidenta 
Ejecutiva AyA en relación al oficio N° 411-12 que textualmente dice:  
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SE TOMA NOTA. 
 
19.- Oficio que emite la señora Licda. Leonora Spencer Godson/ Profesional Ejecutiva de la Oficina 
Regional del INAMU  al Concejo Municipal que con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las 
oficinas municipales de las mujeres están invitando a 3 mujeres regidoras titulares o suplentes y a la 
encargada de la oficina de la Mujer, a un taller para el intercambio de experiencias de todas las 
OFIMS de la provincia la actividad se estará realizando el día 28 de junio a partir de las 8:30 a.m. a 
2:30 de la tarde en las instalaciones de la Sala de Capacitación de RECOPE, carretera a Moín, antes 
de la Gerencia Portuaria de JAPDEVA. 
 
ACUERDO: 1345-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE AL TALLER PARA 
EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE TODAS LAS OFIMS DE LA PROVINCIA LA 
ACTIVIDAD SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA 28 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 8:30 
a.m. a 2:30 DE LA TARDE EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE CAPACITACIÓN 
DE RECOPE, CARRETERA A MOÍN, ANTES DE LA GERENCIA PORTUARIA DE 
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JAPDEVA, ASISTAN LAS SEÑORAS ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LOYDA 
DAVIS MAYTHAND, KATHIA MARÍN CARMONA. ASIMISMO SE LES SOLICITE A LA 
ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE PARA DICHA ACTIVIDAD.  
 
20.- Oficio número DSC-11-06-2012 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del 
Consejo Intermunicipal de CAPROBA indicando que por indicaciones del Presidente y tal como se 
acordó en sesión extraordinaria N° 03 se le convoca a Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie y 
Yelgi Lavinia Verley a la sesión extraordinaria N° 04 que se llevara a cabo el día 16 de junio de 2012 
al ser las 09: oo en el Cantón de Siquirres para un único punto.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.- Se conoce moción presentada por la señora Síndica kathia Marín Carmona a la Junta Vial, 
donde se solicita a la administración de la Municipalidad agilizar el  nombramiento en la plazas de 
Ingeniero y Asistente de Ingeniero ya que las mismas están generando consecuencias a la 
comunidad. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
22.-Oficio número Al-DEVV-00214-2012 que emite la señora Diputada Elibeth Venegas Villalobos 
informando al Concejo Municipal que la Contraloría aprobó el referendo para la construcción del 
CAIS en Siquirres, y respetuosamente solicita agilizar los permios pertinentes para la construcción 
de esta obra tan necesitada en Siquirres ya que es de urgencia Cantonal.   
 
SE TOMA NOTA 
 
23.- Se conocen los dos oficios emitidos por los vendedores del Parquecito de Siquirres, dando 
algunas propuestas y realizando algunas peticiones al respecto de no sacarlos del Parquecito.  
 
ACUERDO: 1346-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
OFICIOS EN MENCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SER 
ANALIZADOS.  
 
ARTÍCULO V  
INFORMES DE ALCLADÍA 
 
1.-Oficio número DA-02-2679-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
dice:  
Siquirres, 08 de junio de 2012  
OFICIO DA-02-2679-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres  
Sala de Sesiones 
Presente 
 
Estimados señores: 
Sirva la presente para poner en conocimiento que la Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres, junto 
con algunos distinguidos educadores, como lo son: Lic. José Plummer, Master. Luzmilda Rickets, 
Master Clarence Crawford, Master. Marlon Ledgister, Lic. Jessica Bent, formó el comité para los 
preparativos de la celebración de los 101 años del cantón de Siquirres, el próximo 29 de Septiembre 
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del presente año. 
 
En el seno del grupo hemos definido que la dedicatoria para este año será para la distinguida señora 
Lia Pizarro por su amplia trayectoria y dedicación, al servicio de la comunidad de Siquirres. 
Las actividades programadas para el día sábado 29 de setiembre del 2012 son: 
 

04:OOAM Cimarrona por las principales 

calles 
08:OOAM Acto protocolario 
10:OOAM Inicio del Desfile de Bandas y 

grupos culturales y Carrozas. 

6:00PM Concierto con: Raíces, Marfil y 

Mariachi 

10:00PM Juego de Pólvora 

Actividades complementarias que se tendrán ese día están. 

• El Pan Bon Gigante 

En fecha 26 de setiembre del 2012 se tiene previsto organizar un partido de futbol invitando a un 

equipo de primera división. 

 
Señores Regidores, los insto para que a la mayor brevedad posible se forme la comisión de festejos 
del cantón de Siquirres. 

 
Regidor Umaña Ellis: Insta a que la celebración de este año sea meramente cultural, por 
cuestiones de tiempo, que a estas alturas la comisión anterior no ha entregado un informe real, 
además señala que la celebración del cantonato sea por una semana cultural.  Y si se forma una 
comisión sería el primero en oponerse porque estaría muy a destiempo.  
 
2.- Oficio número DA-02-2678-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente:  
 
Siquirres, 11 de junio de 2012 
OFICIO DA-02-2678-2012 

Señores 
Concejo Municipal de Siquirres  
Sala de Sesiones 
 
ASUNTO: Actas de la reunión con los vendedores ubicados en el parque Manuel 
Martínez Pereira. 
 
Señores regidores: Adjunto a la presente les estoy haciendo llegar el acta que resultó de la reunión 
que celebramos con los vendedores ubicados actualmente en las instalaciones del Parque Manuel 
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Martínez Pereira. 
 
La reunión se hizo en la Sala Principal de la Biblioteca Pública Municipal de Siquirres Plácido 
Pereira Míguez, a las catorce horas del día ocho de junio de dos mil doce. 
 
Esta remisión es con el propósito de que el documento sea analizado por el Honorable Concejo 
Municipal y se tomen los acuerdos que correspondan. 
 

 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal 
Municipalidad del Cantón Siquirres  
Cc. Archivo. 

 
Al ser las catorce horas del día ocho de junio de dos mil doce, en el Salón Principal de la Biblioteca 
Pública Municipal del Cantón de Siquirres Plácido Pereira Míguez, en atención de lo recomendado 
por el Concejo Municipal y mediante la convocatoria girada al respecto, celebramos reunión 
conjunta entre la Administración de la Municipalidad de Siquirres y los vendedores ubicados en el 
Parque Manuel Martínez Pereira de esta Ciudad. Los señores y señoras vendedores fueron 
debidamente convocados tal y como se deja constancia mediante Oficio DA-02-2655-2012, 
documento que se anexa al final de esta acta, mediante el título "Documento No. 1”. 
 
Esta reunión se celebró con la asistencia de la licenciada Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa de la 
Municipalidad del Cantón de Siquirres, licenciado Oscar Enrique Pessoa Arias, Asesor Legal de la 
Municipalidad de Siquirres y Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, funcionario Municipal. 
Por los vendedores, se contó con la asistencia de las personas que aparecen registradas con su firma 
en el documento que se anexa al final de esta acta denominado registro de asistencia, y 
consignado como "Documento No. 2". 
 
La señora Alcaldesa hizo una explícita exposición a los presentes en el sentido que tanto la 
Municipalidad de Siquirres como los vecinos del Cantón está interesados en la recuperación del área 
utilizada actualmente para ventas en el parque. Hizo ver que lo existente son chivamos 
desordenados, mal construidos, con materiales de baja calidad e inadecuados donde se han 
utilizado láminas de zinc viejo, plástico y cartón. 
 
Detalló que la idea consiste en recuperar ese lugar por tratarse de un patrimonio de los Siquirreños, 
de manera tal que los vendedores no queden sin un lugar donde pueda realizar su actividad 
comercial, por tratarse de su fuente de ingreso para el sustento familiar. Comunicó en detalle 
la labor que se realiza en las instalaciones del Mercado Municipal; hizo ver que las aceras 
alrededor se están reparando, el local donde funciona el servicio sanitario fue intervenido para que 
quedara en plena función. Propuso a los asistentes visitar el mercado para que puedan observar las 
labores que se realizan y la seriedad con que se hace el trabajo. 
 
La señora Alcaldesa, continuando con su exposición señaló que se ha dicho que el mercado no 
ofrece condiciones como punto de referencia comercial. Ese lugar, con trabajo, dedicación, 
higiene y actividades llamativas, en poco tiempo se convierte en un centro de comercio competitivo; 
lo que se necesita es no tener miedo al cambio. 
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Los comerciantes hicieron sus manifestaciones relacionadas al tema del mercado, su 
traslado y otras consideraciones. La mayoría de los presentes hicieron ver que están de acuerdo 
en aceptar el traslado al mercado, aduciendo que el edificio ofrece mayor y mejor protección tanto a 
los vendedores como a sus mercaderías. Hicieron ver que en forma, constante son víctima de 
personas inescrupulosas que ingresan al parque y se les lleva la mercadería, así como también las 
inclemencias del tiempo lo ha mantenido azotados al punto que las ventas no han sido suficientes 
en términos económicos. Sin embargo, indican que el único inconveniente que observan en las 
instalaciones del mercado será el horario, toda vez que ese edificio se cierra mucho antes de que ellos 
concluyan su día laboral. 
 
En este aspecto la señora Alcaldesa anotó que el horario de cierre no será problema, ya que se trata 
únicamente a ampliar las horas en que deba de estar abierto el mercado. 
 
Luego de amplias discusiones, se procedió a pedir que quienes estuviesen de acuerdo en ser 
reubicado al mercado Municipal, que levantaran la mano, quedando demostrado que la mayoría está 
de acuerdo en que se haga el proceso de traslado. En razón de lo anterior, el Licenciado Pessoa Arias 
procedió a la redacción del documento que se consigna al final de esta acta identificada como 
"Documento No. 3" en el cual quedó estampada la firma de los presentes, garantizando su anuencia 
en que se proceda a realizar la tramitación para la reubicación de vendedores del Parque Manuel 
Martínez Pereira al Mercado Municipal de Siquirres. 
 
Se procede a insertar en esta acta los documentos señalados en ella en el orden numérico indicado 
en cada caso. Los documentos indicado formar parte de esta acta. 
 

Alcaldesa Verley Knight: Señala que a nadie se le obligo, a nadie se le presionó simplemente se 
les converso y se les expuso la propuesta.  
 
Regidor Castillo Valverde: Usted tiene algún documento donde a parezcan quienes tienen el 
derecho de piso en el Parquecito; me gustaría ver ese informe.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Están registrados cuando van a pagar, ahora estoy presentando lo que 
ustedes me solicitaron hacer una reunión con los vendedores para que fuera algo consensuado, por 
lo cual procedí a traerles el informe, ahora el otro tema con mucho gusto cuando ustedes procedan a 
solicitármelo, procederé hacerlo.  
 
Regidor Umaña Ellis: Con referente a la primera nota que presentó la Alcaldesa siento que es 
como discriminatoria; pensé que era para el día del negro, porque ahí dice distinguidos educadores y 
no veo ninguno que no sea negro, entonces siento que esa flor de la diáspora no reventó tiene que 
haber una participación equitativa, porque en este cantón de flores de la diásporas dicen que tienen 
chinos, blancos, indios, de todo pero se está excluyendo a los educadores no negros.       
 

Síndico Gómez Rojas: Cuando nosotros iniciamos con la primera Asociación de Turismo 
Siquirres puramente trajimos la flor de la diáspora a Siquirres y formamos la primera comisión para 
el rescate de la cultura de nosotros en la provincia de Limón, eso que señalaba don Carlos que tiene 
que haber participación de todas las etnias, tiene que haber participación de todos los grupos 
culturales llámense como sea, si toca guitarra el blanco, el negro, el chino o el indio , ya no podemos 
seguir con ese tipo de discriminación inclusive creamos otro tipo de Asociación que se llama 
Asociación Afro caribeña  para el desarrollo y la cultura de nuestras etnias y es increíble que hoy por 
hoy sigamos señalando a ciertos sectores, creo que eso no debe ser así debemos bajar ese racismo si 
es que somos racistas dejar de ser racistas porque aquí ya estamos más que mezclados.  
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ACUERDO: 1347-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-02-2678-2012 Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS.  
 
ARTÍCULO VI 
MOCIONES 
 
1.-Moción presentada por el Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde; acogida por 
todos los regidores, que textualmente dice:  
  
Siquirres, 11 de Junio del 2012 

Moción 
Presentada por el regidor Arturo Castillo Valverde, secundada por los regidores: 
 
Considerando 

1.-Que corresponde al Concejo Municipal fijar la política y las prioridades de desarrollo del 

Municipio, según el artículo 13 del Código Municipal inciso a, b y c. 

2.-Que en repetidas oportunidades y mediante oficios de la Contraloría General de la Republica ha 

señalado la necesidad de realizar estudios técnicos para establecer la Estructura 

Organizacional necesaria para el cumplimiento de los fines de la institución. 

3.-Que en el periodo 2011 la Administración contrato servicios profesionales para elaborar la Estructura 

Organizacional requerida, pero que este Concejo desconoce si fue concluida o no. 

4.-Que estamos requiriendo aprobar presupuestos Extraordinarios y Ordinarios por el cual la 

institución necesita disponer de este estudio técnico sobre la Estructura Organizacional. 

PROPUESTA: 

Por lo tanto propongo: 

Moción para que se tome acuerdo a fin de que se solicitarle a la administración presentar ante 
el Concejo Municipal el estudio Técnico que respalde la actualización de la Estructura 
Organizacional, confiriendo para ello un plazo no mayor a un mes calendario, en virtud de la 
urgencia de contar con dicho estudio.  
 

Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
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Alcaldesa Verley Knigh: Me extraña que ustedes digan que desconocen de esa estructura, cuando 
varias veces he manifestado aquí e incluso se hizo una exposición, y la estructura Organizacional no 
se pudo concluir por la salida de la Licda. Kahia Calvo, entonces me extraña que digan que no se 
conocen, incluso se mando un ampo, se trabajo la Licda. Kathia, y la estructura Organizacional a la 
cual teníamos hasta ese momento no se pudo concluir porque ya no había recursos para pagarle a 
doña Kathia.  
 
Presidente Castillo Valverde: El ampo que nos entregaron solo vienen los documentos 
entregados por los departamentos de la municipalidad, es un trabajo no terminado, es importante 
contar con ese documento, de no ser así estoy casi seguro que nos van a improbar el presupuesto 
Ordinario 2013.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Para terminarlo había que tener la aprobación, ella estaba trabajando 
con la UNGL, para actualizar el manual de puestos ese trabajo no se pudo concluir quedo como 
decimos a medio palo.       
 
Regidor Hernández Sáenz: En el 2010 este señor Badilla el trabajo en la UNGL y estuve en el 
lanzamiento de este proyecto en el tiempo de Cambronero, se hizo toda la descripciones de todos los 
puestos tal vez no se aprobó por mi culpa porque él hablaba de un percentil del 75% y cuando se le 
solicito el estudio de factibilidad de ahí se cayó todo el proyecto, pero el estudio estaba concluido, 
como medida de sugerencia se puede retomar debe haber algún respaldo y acomodarlo  o ajustarlo  a 
las necesidades de la administración ahora.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: No tengo ningún inconveniente que eso se puede hacer pero 
necesitamos las personas apropiadas para hacer ese trabajo, desafortunadamente no tenemos a las 
personas en este momento en el municipio para poder hacer esos trabajos.    
  
Presidente Castillo Valverde: La administración tiene que ver como lo resuelve.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Disculpe pero no es que la administración debe ver como lo resuelve, no 
tenemos los recursos   
 
Presidente Castillo Valverde: Usted ve como lo justifica después.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Tengo entendido que doña Kathia, había terminado el trabajo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO: 1348-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN Y SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN PRESENTAR ANTE EL CONCEJO 
MUNICIPAL EL ESTUDIO TÉCNICO QUE RESPALDE LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, CONFIRIENDO PARA ELLO UN PLAZO NO 
MAYOR A UN MES CALENDARIO, EN VIRTUD DE LA URGENCIA DE CONTAR CON 
DICHO ESTUDIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Moción Presentada por el Regidor suplente Juan Francisco Canales Duran y acogida por el 
regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente dice:  
 
Concejo Municipal del Cantón de Siquirres.  
11 de junio de 2012 
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Moción presentada por el Regidor Suplente JUAN FRANCISCO CANALES DURAN, acogida 
por el Regidor Propietario: ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
Secundada por los Regidores: 
Que en el  bambuzal  de Finca Fama existe un paso  de alcantaril la severamente  
afectado, lo cual  es ratificado en el acta #107 del  21 -05-12, por el señor Alcalde a.i  
Jeffrey Hidalgo Chaves y que refiere lo siguiente: En el  sector del  Bambuzal hay un 
paso que se encuentra en un cuarenta por ciento lavado. 
 
Propuesta: 
Por lo tanto propongo: 
 
Moción para  que  en el  plazo  de ley  la  Administración a  través  de  la  UTGVM 
gestione un estudio y cuantifique la necesidad de recursos que se requieren para su 
intervención. 
 
Así también solicito que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y firme. 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No hay nada que decir más bien estamos esperando la cuantificación 
de los 800 metros del cruce de Perla hasta la Fama, estamos esperando eso.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que vota en contra la moción no porque no le parezca sino ya no se 
puede porque actualmente la Unidad Técnica no tiene inspectores que puedan hacer las inspecciones 
y el ingeniero no puede solo, solo que se hagan vía satélite tal vez.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Es que son prioridades señor Osvaldo.  
 
Regidor Umaña Ellis: Solicita moción de orden.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que el manifestó en la reunión de la Junta Vial que no se pueden 
seguir haciendo tratamientos bituminoso porque es botar la plata, la propuesta es hacer en lugar de 
hacer 15 proyectos hacer carpetas y que del cruce de la Perla un kilometro según el Ingeniero cuesta 
26 millones con carpeta.     
 
ACUERDO: 1349-11-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN EN 
EL PLAZO DE LEY QUE A TRAVÉS DE LA UTGVM GESTIONE UN ESTUDIO Y 
CUANTIFIQUE LA NECESIDAD DE RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA 
SU INTERVENCIÓN. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CSTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO 
UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS BENNETT.  
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VOTAN EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
Se deja constancia que el señor Hidalgo Salas justifica su voto indicando que en la Unidad Técnica 
no existe personal para realizar las inspecciones, ya que el ingeniero no puede hacer todo solo.   
 
SIENDO LAS VEINTI HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


