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 SESIÓN ORDINARIA No.0112 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veinticinco 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 
BERNARDA  MARÍA GONZALEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
    

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
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 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTICULO III JURAMENTACIÓN  
ARTICULO IV ATENCIÓN ESPECIAL (ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE PRESOL-

SIQUIRRES) Y A LA SEÑORA XIOMARA BRENES DE VISÓN MUNDIAL  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE LOS REGIDORES  
ARTICULO VII INFORMES DE LA ALCALDÍA  
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la agenda del Concejo Municipal.  
 
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 082. 
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que en la pág. 2 debe en la intervención de él le pusieron suplente 
que se tiene que eliminar ya que es síndico propietario.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 082. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0110. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: En la pág.9 en lo último de mi intervención dice “las 
cosas no son como son, pero no es que nos trate a la patada a nosotros” pero lo que dije fue “que ya 
porque nosotros estuviéramos apartados de ella eso no quería decir que ella nos iba a dejar debajo 
del zapato”.  
 
Síndica Marín Carmona: Indica que en la Pág. 16 en el punto 19 se hace una invitación, pero a 
ella se le va dificultar asistir a la actividad, lo hace saber con el fin de que tal vez otra compañera 
pueda asistir en lugar de ella.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0110. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0111. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág. 10 y 11, indica que faltaron algunas cosas de agregarle al 
acuerdo algunos códigos que por error material se pusieron mal, además que a la modificación se 
tiene que ver cuánto se va a pagar de extras para el transporte de los regidores, por lo cual el acuerdo 
1353 debe realizarse una enmienda y leerse correctamente de la siguiente forma:   
 
ACUERDO: 1368-25-06-2012 
LÉASE CORRECTAMENTE EL ACUERDO 1353-18-06-2012 DE LA SIGUIENTE 
FORMA: SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 02-2012 CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS: EN LA PÁGINA TRES 
NO SE APRUEBAN EL AUMENTO DEL PROGRAMA 01 LA PARTIDA 01-04-04, DE 
IGUAL FORMA NO SE APRUEBA EL AUMENTO LA PARTIDA 01-07-03 DE ALCALDÍA, 
EN LA PÁGINA TRES LA PARTIDA 02-01-01 NO SE APRUEBA LA REBAJA DE ¢ 
1.700.000. COLONES DE COMBUSTIBLE EN CASTOS GENERALES. EN LA PAGINA 
04 NO SE APRUEBA EL AUMENTO DE LA PARTIDA 2-2-0-2-1 Y POR CONSIGUIENTE 
LOS CÓDIGOS ASOCIADOS. EN LA PÁGINA 05 SE AUMENTA EN EL CÓDIGO 2-2-1-1-
2 UN MONTO DE ¢5.000.000 MILLONES PARA ALQUILER DE RECOLECTORES 
MIENTRAS SE REPARA EL EQUIPO. EN LA PARTIDA 2-2-1-8-5 ÚNICAMENTE SE 
APRUEBA ¢16.000.000 PARA REPARACIÓN DE RECOLECTORES. QUE SE AUMENTE 
DE LAS SUMAS REBAJADAS ¢10.000.000 COLONES EN EL RUBRO DE 
INDEMNIZACIONES PARA HONRAR LA DEUDA POR NO PAGO EN TIEMPO A LA 
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EMPRESA EBI Y EL RESTANTE SEA TRASLADADO AL CÓDIGO DE DEPÓSITO Y 
TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN OTROS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL 
TRASLADO DE LA BASURA A UN RELLENO SANITARIO DEBIDAMENTE 
AUTORIZADO. EN LA PÁGINA 08 SE APRUEBA EL REBAJO DE LA PARTIDA 3-2-2-1-
8-2 POR UN MONTO DE ¢11.186.563,79, CON EL COMPROMISO DE QUE SE 
REFUERCE LA PARTIDA REBAJADA EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO. ADEMÁS QUE SE INCLUYA LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA BIBLIOTECA EN EL CÓDIGO 2-9-5-1-4 SE REBAJE UN ¢ 
1.000.000 Y SE AUMENTE LA PARTIDA 2-9-1-4-99 EN UN MILLÓN. EN LA PAGINA 6 
QUE SE LEA EN LUGAR DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL SIQUIRRES 
(COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES). EN LA PÁGINA 7 
ELIMINAR EL MONTO DE ¢ 3.150.000,00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE 
SEGURIDAD TELESECUNDARIA LA PERLA YA QUE ESTÁ INCLUIDO EN EL 
EXTRAORDINARIO 1-2012 TRASLADANDO ESOS RECURSOS DISPONIBLES A LA 
PARTIDA DE SERVICIOS BÁSICOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS. 
ASIMISMO SE APRUEBA EL REBAJO DE UN MONTO DE ¢200.000 MIL COLONES DE 
LA PARTIDA DE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
PAGO DE 2 HORAS EXTRAS POR SESIÓN A PARTIR DEL DÍA 25 DE JUNIO 2012 A 
QUIEN REALICE EL TRASLADO DEL CONCEJO MUNICIPAL A SUS HOGARES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO 
SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0111. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Porque solo dos horas, si ellos están disponibles cuatro horas 
durante esta la sesión.  
 
Presidente Castillo Valverde: Disponibles ¿para qué? Nada más que se acomode y que vengan a 
las nueve.  
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Son cuatro horas dos para cada chofer? 
  
Presidente Castillo Valverde: Si es para quien haga el traslado, no puedo decir que se va pagar 
por disponibilidad porque no está disponible.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Si terminamos hoy a las siete los compañeros deben esperarse hasta 
las nueve.    
 
Regidora Suplente Allen Mora: Los compañeros se quedarían dos horas ¿haciendo qué? 
 
Presidente Castillo Valverde: Es importante que ustedes sepan que son seis sesiones y eso a los 
trabajadores les aumenta el alquilando, aumenta el salario escolar, este es mi punto de vista si usted 
quiere pagar más, lo votaría en contra. Si el muchacho sale a las 4, que va hacer 4 horas aquí, se le 
puede llamar cuando la sesión termine temprano.    
 
Regidor Suplente Canales Duran: Indica que de parte agradece a los compañeros por tomar esa 
decisión que beneficia a los compañeros y les sirve.   
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Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que había que buscar una solución, siendo la misma 
una solución paliativa, pero hay que buscar una solución a largo plazo que llene la necesidad.   
 
Regidor Hernández Sáenz: La solución estaba desde el principio cuanto se pidió un estudio de 
factibilidad a la administración y el cual no se presento dejándolo pasar, va ser paliativo por cuánto 
tiempo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Tendría que venir en el presupuesto extraordinario. Agrega 
también que la señora Grace Calvo Sojo está pidiendo un espacio para ser atendida, por lo cual 
somete a votación la alteración para atenderla después de la comisión de Presol y la señora Xiomara 
Brenes de Visión Mundial.    
 
ACUERDO: 1369-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO DESPUÉS DE LA 
COMISIÓN DE PRESOL Y LA SEÑORA XIOMARA BRENES DE VISIÓN MUNDIAL.    
 
ARTICULO III  
JURAMENTACIÓN  
 
Se deja constancia que el señor Mario Arturo Castillo Valverde Presidente del Concejo Municipal, 
procedió a JURAMENTAR a la siguiente persona como miembro de la comisión de PRESOL  
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRESOL  
 

 YETTY MARÍA QUESADA MURILLO     CÉD: 7-117-072 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación para que la Secretaria del Concejo Municipal 
Juramente a la señora Victoria Viales en el transcurso de la semana ya que no presenta la cédula el 
día de hoy.  
 
ACUERDO: 1370-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE JURAMENTE A LA 
SEÑORA VICTORIA VIALES BUSTOS.  
 
ARTICULO IV  
ATENCIÓN ESPECIAL (ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE PRESOL-SIQUIRRES) Y A LA 
SEÑORA XIOMARA BRENES DE VISÓN MUNDIAL.   
 
1. ATENCIÓN A LA INGENIERA KARLA CRUZ FACILITADORA DE LA COMISIÓN 
PRESOL SIQUIRRES.  
 
Ing. Karla Cruz: Buenas noches a todos, soy la facilitadora del proceso que se está iniciando con el 
Plan Municipal de Residuos sólidos del cantón de Siquirres, en nombre de la comisión Presol que me 
pidieron que presentara la información llegamos en un acuerdo para que se nos atendieran hoy, esta 
comisión está integrada por Berny Vega, Fabiana Solano Morales (representantes del ICE), Adrian 
Navarret Castillo (Ministerio de Salud) Margarita Gamboa Alpízar, Yetty Quesada Murillo/ Carlos 
Umaña Ellis, Roger Davis Bennette(Representantes del Concejo), Amelia Córdoba/ Melvin Madrigal 
( Municipalidad) ellos son quienes conforman la comisión Presol, represento la empresa 
Innovaciones Ambientales S.A. estoy en la primera etapa, el primer taller que se brindo fue el 15 de 
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marzo del dos mil doce hasta el momento llevamos 7 talleres participativos de la comisión Presol, 
porque tiene que ser participativo el proceso, voy a leerles lo que traemos.        
 

Señores y señoras del Concejo Municipal 

Presentación de la Comisión Presol 

Fecha: 25 de junio del 2012 

Facilitadora del proceso: Ing. Karla Cruz Jiménez; Innovaciones Ambientales 

S.A. 

Trabajo de la Comisión Presol y de la empresa Facilitadora 

Inicio del primer taller: 15 de marzo del 2012 (7 talleres participativos de la Comisión Presol) 

2 talleres en la comunidad (Colegio Bilingüe de Siquirres y ciudadanos invitados por la 

Asociación de desarrollo de Siquirres centro). 

 Una de las tareas de nuestra empresa era revisar el Plan Municipal de Residuos 

Sólidos elaborado por el señor Álvaro Escamilla en el 2009 y para hacerle las 

correcciones para ser implementado. 

Este Plan se reviso y de todo lo que se encuentra en el documento la mayoría es una copia del 

Plan nacional; no se elaboró ningún diagnostico del manejo actual de los residuos sólidos 

de Siquirres por lo que no existe ninguna estrategia a implementar. Este plan no tiene 

ninguna viabilidad de aplicación.  

Esto fue un robo y no podemos juzgar con un pueblo.   

Por tanto se inicia el proceso de conformación de la comisión Presol de Siquirres y el 

desarrollo a través de talleres del Plan Municipal del Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

Por tanto: Se inicio nuevamente el proceso de elaboración del PRESOL de Siquirres 

 Se nos pide valorizar el terreno donde actualmente se estaban depositando los 

residuos sólidos del Cantón. 

La recomendación de Innovaciones Ambientales es que se debe salir inmediatamente de este 

terreno por qué este es un suelo franco arenoso y no es factible desarrollar un relleno sanitario en 

el lugar. Además al ser un sitio que no tiene altos volúmenes de residuos, el plan de mitigación 

sería la mínima inversión por parte de la Municipalidad. 

Es de suma importancia conformar una comisión para la búsqueda del terreno, que este integrada 

por: un ingeniero de la Municipalidad, un ingeniero del ICE (solicitarlo a través del convenio 

Municipalidad Siquirres — Proyecto Reventazón ICE), un ingeniero del Ministerio de Salud con 

el apoyo del la facilitadora de Innovaciones Ambientales S.A. 

El tiempo aproximado que se ocupa para los estudios de viabilidad ambiental del terreno es entre 2 

a 3 años si se trabaja con metas con un plan y la meta establecida. 

 Otra de las tareas es presentar a la Municipalidad de Siquirres una propuesta para realizar 
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e l  P ro to co lo  de  A ná l is i s  pa ra  Re s idu os  S ól id os  y  des arr ol la r  l a  e s tra t eg i a  de  

implementación del Presol. 

Con respecto a esto ya se tiene la propuesta y se estará presentando a la Alcaldía a más tardar 

este 28 de junio por la tarde. 

Esta propuesta contempla: Terminar el Plan Presol. 
 
Hacer el diagnóstico del manejo actual de los residuos para toda el área donde se recolectan. 
Diseñar la estrategia a implementar. 
Elaborar el reglamento Municipal. 
 
La Comisión Presol desea compartir sobre lo que dice la Ley con respecto a las responsabilidades de 
la Municipalidad 
 
LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 8839 
 
ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades 
Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su 
cantón; para ello deberán: 
a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con la 
política y el Plan Nacional. 
 
b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final 
de residuos, los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento. 
 
c) Promover la creación de una unidad de gestión ambiental, bajo cuya responsabilidad se encuentre 
el proceso de la gestión integral de residuos, con su respectivo presupuesto y personal. 
 
d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma 
selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de 
recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior 
valorización. 
 
e) Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, espacios públicos, ríos y 
playas cuando corresponda, así como del manejo sanitario de animales muertos en la vía pública. 
 
f) Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. 
 
g) Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como 
contenedores o receptores, entre otros. 
 
h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una 
gestión integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral de residuos, 
esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos generados, -- 
asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios y 
garantizando su autofinanciamiento. 
 
i) Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan Nacional y cualquier 
otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro del municipio. 
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j) Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes del 
cantón respectivo para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios 
públicos y de gestión integral de residuos. 
 
k) Establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones y/o empresas locales, para que participen en el proceso de gestión de los residuos, 
especialmente en las comunidades que se ubican lejos de la cabecera del cantón. 
 
Se autoriza a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el tratamiento 
de residuos, siempre y cuando sean menos contaminantes. Para tal fin, podrán utilizar los 
instrumentos de planif icación y gestión previstos en el  Código Munici pal,  entre  
ellos los mecanismos de integración asociativa y empresarial. Se autoriza, además, a 
establecer tasas diferenciadas, según el tipo y la cantidad de residuos a aquellos que 
separen en la fuente, u otra forma de incentivo fiscal para el generador o el gestor, que 
contribuya en el cantón a la gestión integral de residuos. 

ARTÍCULO 14.- Programas de residuos por parte de los generadores 

Todo generador debe contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de 

residuos. En caso de que el programa incluya la entrega de residuos a gestores 

autorizados, el generador debe vigilar que esté autorizado para el manejo sanitario y 

ambiental de acuerdo con los principios de esta Ley. 

Este programa debe ser elaborado e implementado por el  generador para el  

seguimiento y monitoreo por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud. 

Con respecto al tema de los residuos en las calles del Cantón se Siquirres; La 

Comisión Presol manifiesta y considera: 

El problema de los residuos en la calle y no contar con un destino de disposición final 

es una situación que viene desde mucho tiempo atrás; donde no se ha realizado ningún 

plan a corto, mediano plazo, ni tampoco se le  ha dado un seguimiento al  tema. Por 

lo que la comisión recomienda lo siguiente: 

1. Solicitarle al Concejo Municipal un acuerdo donde se nombren dos regidores más a la 

Comisión Presol para conformar un sub- comisión que se dedique a la búsqueda del  

terreno y a dar seguimiento a la solución del problema de la basura y que esta informe 

quincenalmente a este Concejo y a la Alcaldía los avances. Con esta medida se estará 

haciendo cumplir el plan a corto y mediano plazo, ya que el Plan Presol  es para largo 

plazo. 

2. Solicitarle al Concejo Municipal un acuerdo donde se inviten a las siguientes instituciones y 

empresas para que conformen la Comisión Presol ya que se está elaborando el Plan de 

todo el Cantón y esto requiere buena participación del mismo-, Minaet, CCSS, Comisión de 

Emergencia,  AyA, Ministerio de Educación, IDA, MAG, entre otras y se sugiere las 

siguientes empresas: CODELA, Ríos Tropicales, Recyplast, Fructa, alguna bananera, entre 

otros. Esta invitación deberá ser entregada a los directores y gerente de la s instituciones y 

empresas. 

3. Acordar que la reunión del jueves 28 de junio de la comisión Presol a las 8:00 a.m . en las, 
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instalaciones del ICE se debe tratar exclusivamente el tema de emergencia, la disposición 

adecuada de los residuos sólidos de Siquirres que es un tema con carácter de urgencia y 

donde la solución debe ser participativa. Con respecto al tema la Alcaldía invito al Dr. 

Salas-, Director Regional del MINSALUD y la Dra. Karen Mayorga, Directora del Á rea de 

Salud Siquirres. 

 
Firman: Coordinador Comisión Presol               Facilitadora del Proceso Presol 
 
Ing. Karla Cruz: Expresa que se debe analizar la Ley y que los ampara ya que existe una nueva 
Ley, por lo cual se ha tenido un proceso de inducción poco a poco, no metiendo toda la Ley porque 
sería muy cansado, se meten puntos de la Ley para que la comisión Presol se vaya metiendo poco a 
poco para elaborar un plan, reglamento o estrategia.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta sobre la asistencia de los miembros de la comisión de 
Presol si están llegando todas las personas.  
 
Ing. Karla Cruz: Indica que no se están presentando los miembros del Minaet. Manifiesta que en 
este momento ella no podría decir si se debe hacer un relleno sanitario o un meca centro de acopio 
porque no se ha realizado un diagnostico enfocada en ¿Qué es lo que esta botando Siquirres?  Y 
¿Cuánto esta botando? Y que es recuperable. Con base a eso se hace los cálculos un estudio rápido de 
viabilidad financiera económica.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Que dicha que toca ese tema porque en una reunión sostenida con 
personeros del IFAM, precisamente para buscar un financiamiento para la compra de un terreno 
relleno sanitario, porque efectivamente la Municipalidad presupuesto 35 millones pero eso solo para 
la compra del terreno ahí estamos hablando que hay que hacer todo el proceso de lo que es el equipo, 
lo que es la estructura y demás. En conversaciones con ellos me decían que un buen relleno sanitario 
ya como la Ley manda no baja de 5 millones de dólares y después del relleno sanitario todavía hay 
que invertir para dar el mantenimiento correspondiente a ese relleno que no estaría en 
funcionamiento, son cosas que hay que valorar y la compra de un relleno sanitario no sería como a 
corto plazo.  
 
Ing. Karla Cruz: Esa sería como la primera etapa, porque los costos de un estudio de impacto 
ambiental andan alrededor de 30 a 50 millones de colones. Cierro leyendo el documento anterior 
que es lo que trae la comisión Presol.     
  
Presidente Castillo Valverde: Bueno cuando usted nos habla el proyecto que hizo Escamilla 
sabíamos que posiblemente era un plagio, cuando usted habla de la compra del terreno esto lleva 
tiempo y no se ha dado el primer paso, pero cuales son las condiciones que ese terreno debe tener, 
cuales son las características mínimas, creo que buscar no es la solución, creo que sería mejor 
mandar a publicar para ver quien tiene interés.  
 
Ing. Karla Cruz: No voy a traer aquí las características del terreno pero es obvio que hay ciertos 
característica, soy ingeniera de la parte agronómica, pero por eso se necesita ingeniero civil, un 
ingeniero del Ministerio de salud, porque tiene que dar el visto bueno el Ministerio de Salud, no 
puede se debe escoger un terreno mínimo deben ser dos, porque luego del visto bueno hay que hacer 
muestreo de suelo, un relleno sanitario para ponerles así un ejemplo el nivel friático ósea el  manto 
acuíferos debe estar a dos metros de profundidad es el requisito fundamental, si se encuentran tal 
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vez un cerrito el suelo debe ser arcilloso.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que es lamentable escuchar que solo hay 35 millones, cuando 
anteriormente habían más de 110 millones, siendo una muestra más de lo descuidado que hemos 
sido dejando pasar las cosas sin medir las consecuencias, explica que lo de la parte del terreno 
considera que hay que hacer una publicación porque de acuerdo a los procedimientos de la 
contratación administrativa a nadie se le puede negar la participación, indicando que le para hacer la 
publicación se necesita tener los datos exactos para las características del terreno señalando que la 
señora Ing. Karla Cruz lo maneja muy bien las características de un terreno para un relleno sanitario 
para ponerlo en el cartel, es mas que se debe indicar en el cartel que se les debe hacer un estudio de 
suelo al terreno, manifestando que le preocupa que esos aspectos en la publicación no se 
contemplen.  Además agrega que el ICE lo que les está ofreciendo en el convenio es la construcción 
de la celda y los estudios correspondientes de suelo.    
 
Ing. Karla Cruz: Por eso considero que se haga una subcomisión sería algo más sano, para que se 
forme un equipo para definir los detalles de cómo se debe hacer la publicación para la compra del 
terreno, la misma sub comisión debe establecerlo, porque tal vez haya alguien pero cuando se hace 
un alboroto hasta le suben los precios, por eso hay que tener mucho tacto en esto de la consecución 
de un terreno verdad, no tiene que ser un terreno de mayores dimensiones en áreas, con 5 hectáreas 
para la generación de residuos que genera Siquirres, no tiene que ser un terreno demasiado extenso, 
porque una vez que este PRESOL listo su reglamento y se aplicara ese aplicara ese plan al pie de la 
letra ustedes van a reducir el volumen, cuando usted reduce un volumen las dimensiones de un 
terreno son diferentes, esos datos que a doña Yelgi le hablan en el IFAM habla de más de 200 
toneladas por día, y eso no es la realidad de Siquirres, por ejemplo nosotros hicimos un trabajo con 
la Municipalidad de Talamanca, y Talamanca el relleno sanitario la instalación para poner la primera 
bolsa sin comprar el terreno anda el alrededor de 500 millones de colones, entonces Talamanca 
reviso que era lo primero que iban hacer,  consiguieron con el proyecto de la cuenca binacional como 
172 millones ellos están desarrollando el plan están montando mini centros de acopio en todo el 
Cantón de Talamanca, es la comisión eso no lo decido yo, mi forma de trabajar es que todos tienen 
que participar, porque bien me puedo sentar a escribir un lindo documento pero al final no es la 
realidad de este cantón, porque a la hora de redactar hay que tener cuidado porque luego no se 
puede aplicar por no es la realidad, cansado si es cansado porque tenemos que ir viendo a donde nos 
lleva este Plan.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Me contesto la pregunta de cuanta área tenía que ser el 
terreno, pero es preocupante que hablemos de 35 millones porque para este tiempo ni para arrancar.                
 
Presidente Castillo Valverde: Explica que hay que priorizar tal y como lo hizo el cantón de 
Talamanca, pero tenemos que ver a donde queremos ir y parte del apoyo que dimos nosotros como 
regidores fue en el convenio con el ICE que están los estudios y la celda ya instalada.  
 
Ing. Karla Cruz: Tal vez para esta reunión del 28 tener una copia del convenio con el ICE y antes 
de ir allá llevar esa letrita para saber dónde estamos parados.  
 
Regidor Umaña Ellis: Cuando la señora Alcaldesa indica que conste en actas sé por dónde va la 
posición, si bien es cierto hubo un plagio que curioso porque estaba como regidor y no fui quien hizo 
eso, en esa comisión estaba el Ing. del ICE, profesionales del Ministerio de Salud porque alguno de 
ellos conocedores de la materia, expertos ninguno de ellos hizo alguna objeción, yo si dije que eso no 
me parecía pero era un voto nada más, me lo vienen achacando hace días que fui coparticipe de esa 
situación cuando no fue en ningún momento, por eso quiero que conste en actas que la misma 
comisión por afectación institucional ninguno se opuso debe haber alguna nota donde ellos hubieran 
hecho algún reclamo, a parte de una denuncia que hubo, lo otro cuando usted dice que en buena fe 
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nosotros los regidores estemos involucrados en la búsqueda de ese  terreno, le digo sinceramente 
para que me digan choricero de parte mía conmigo no cuente, porque cuando hay alguna situación 
que el Concejo busca la solución dicen que andan detrás de algo de alguna comisión, que se haga la 
publicación y una vez que este el terreno el aporte del Concejo es la aprobación, nosotros no somos 
corredores de bienes raíces, usted misma dice que son expertos que deben saber cuál es el terreno, 
mejor cuando se consiga se hagan las recomendaciones y se reúne las condiciones nosotros damos la 
aprobación.  
 
Ing. Karla Cruz: Voy a dar mi opinión personal, creo que ustedes deben estar involucrados para 
que no les pase eso, ustedes están administrando es importante no hay que tener temor, son dineros 
del pueblo ustedes tienen que estar seguros de que las cosas se estén haciendo bien.       
 
Presidente Castillo Valverde: Para que quede claro ese trabajo que se analizo y que es un plagio 
costo cinco millones de colones es el monto que puede pagar la Alcaldía sin traerlo al seño del 
Concejo, posiblemente muchos de esos contratos pasaron por la administración anterior, pienso que 
si debe haber una publicación primero y una vez que estén los terreno puede ser que vayamos a 
verlos pero antes de eso no.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que si él le va poner mucho ojo al asunto ya que es una inversión 
pública, que tal vez no es necesario que ellos anden detrás de las fincas, pero el proceso antes de que 
salga a luz pública debe ser analizado para dar el aval antes de hacer la publicación del cartel, 
además señala que los personeros de la UNA que están con el Plan Regulador de Siquirres, dijeron 
que uno de los lugares posibles o aptos para un relleno sanitario era Pacuarito en la parte alta, 
porque todo Siquirres es un manto acuífero.    
 
Síndico Gómez Rojas: Es importante buscarle una solución al asunto de la basura aunque sea a 
largo plazo pero que sería importante involucrar a la población civil y creo que están dejando por 
fuera a la parte educativa educadores, directores.  
 
Ing. Karla Cruz: Manifiesta que como la población civil si esta, además de la Asociación de 
Desarrollo de Siquirres. Además señala sobre la invitación a instituciones y a la educación, además 
deben estar el MINAET y MAG por obligación. Agrega que se debe solicitar a empresas privadas del 
cantón a participar en la lucha por un cantón limpio, involucrándolos a participar en la comisión 
PRESOL ya que se requiere de bastante participación y otros sectores públicos como el AyA, 
Ministerio de Educación, etc.   
 
Regidor Umaña Ellis:  Manifiesta que el primer paso es que la administración cancele la 
deuda con EBI para limpiar el cantón, que este Concejo aprobó el dinero para honrar esa 
deuda existente.  
 
Señor Omar Quesada: Solicita al Concejo Municipal el transporte para poderse trasladar.   
 
Alcaldesa Verley Knight: La buseta ya estaba comprometida para ir a una actividad del 
INAMU, en cuanto a relación al pago a EBI ya se está tramitando, pero aun así el pago no 
nos va permitir poder continuar, en otras palabras lo que queda son 5 mi llones para 
disposición y eso nos alcanza para ciento y un poco de toneladas porque se tomo el acuerdo 
para pagarles, bien le pagamos lo viejo pero lo nuevo.  
 
Presidente Castillo Valverde: No señora hay tres millones más que este Concejo está aprobando.  
 

Presidente Castillo Valverde: Somete a votación los siguientes acuerdos.  
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Síndico Gómez Rojas: Quiero hacer una pregunta ¿donde se está botando la basura ahorita? 
Porque el sábado y el domingo estuvieron botando basura en el botadero de don Pito Jhonnes, es 
que si están pagando para botarla ahí.   
 
ACUERDO: 1371-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD INVITAR A LAS 
SIGUIENTES INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA QUE CONFORMEN LA 
COMISIÓN PRESOL YA QUE SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE TODO EL 
CANTÓN Y ESTO REQUIERE BUENA PARTICIPACIÓN DEL MISMO-, MINAET, 
CCSS, COMISIÓN DE EMERGENCIA, AYA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
IDA, MAG, ENTRE OTRAS Y SE SUGIERE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 
CODELA, RÍOS TROPICALES, RECYPLAST, FRUCTA, BANANERAS, PINERAS, 
UBICAS EN EL CANTÓN ENTRE OTROS. ESTA INVITACIÓN DEBERÁ SER 
ENTREGADA A LOS DIRECTORES Y GERENTE DE LAS INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS. 
 

ACUERDO: 1372-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA 
COMISIÓN PRESOL ASISTA A REUNIÓN DEL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO A 
LAS 8:00 A.M. EN LAS, INSTALACIONES DEL ICE PARA TRATAR 
EXCLUSIVAMENTE EL TEMA DE EMERGENCIA, LA DISPOSICIÓN ADECUADA 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SIQUIRRES SIENDO QUE ES UN TEMA CON 
CARÁCTER DE URGENCIA Y DONDE LA SOLUCIÓN DEBE SER 
PARTICIPATIVA.  
 
ACUERDO: 1373-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR A LOS 
SEÑORES JULIO GÓMEZ ROJAS Y LA SEÑORA SARAY CAMARENO 
ÁLVAREZ MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE SE 
INCORPOREN A LA COMISIÓN PRESOL.  ASIMISMO QUEDARÍAN 
CONVOCADOS PARA LA REUNIÓN DEL 28 DE JUNIO DEL 2012 EN EL 
PROYECTO PH-REVENTAZÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se deja constancia que el señor Mario Arturo Castillo Valverde Presidente del Concejo Municipal, 
procedió a JURAMENTAR a las siguientes personas como miembros de la comisión de PRESOL.   
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRESOL  
 

 JULIO CESAR GOMEZ ROJAS  CÉD: 7-690-664 

 SARAY CAMARENO ÁLVAREZ   CÉD: 6-249-987 
 
Ing. Karla Cruz: Indica que se les estaría informando de la próxima reunión de la Comisión 
PRESOL. Antes de terminar tengo que mencionar algo a mi empresa se le contrato por etapas y la 
primera se termina el jueves, lo que quede se tiene que volver a negociar, porque es hacer 
diagnostico, montar la estrategia, hacer el reglamento y apoyar a lo que es del terreno, el diagnostico 
que es un trabajo de varias semanas en campo, se tiene que montar todas la información, se tiene 
que ver si va ser una Compostera o una planta de acopio esa es la parte de estrategia como va 
desarrollarse la parte de campaña, tenemos objetivos, visión, misión, el reglamento municipal que 
vamos ocupar de un abogado.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quería aprovechar que usted está aquí el próximo miércoles tenemos 
una sesión extraordinaria y va estar participando una empresa que se llama bioenergía tica, esta 
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empresa es la que está trabajando con las Municipalidades de Guanacaste (Cañas, Tilarán y Bagaces) 
esta empresa está promoviendo un proceso de una empresa industrial para sacarle energía a los 
desechos entonces va ser otra opción dentro del proceso, quería invitar a la comisión PRESOL para 
que conozcan de la propuesta. Indica se realizo invitación a varias personas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le explica a la señora Alcaldesa que se debería coordinar mas la 
sesiones extraordinarias ya que para el jueves hay una sesión extraordinaria convocada por el 
Concejo para atender a la señora Presidenta ejecutiva del AyA, y que se tomara un poco más en 
cuenta la agenda del Concejo Municipal, ya que el miércoles tiene un compromiso previo, y si 
hubiera coordinación se podría ver en la misma sesión los dos puntos, menciona que se puede 
coordinar mas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Si pero no hay nada programado para el jueves para eso lo nombraron 
para venir a trabajar por el pueblo.     
 
2.-ATENCIÓN A LA SEÑORA NATALIA GUTIÉRREZ CALVO DE VISIÓN MUNDIAL.   
 
Señora (srta) Natalia Gutiérrez Calvo: Saluda a los presentes menciona que por problemas en 
el cierre de carreteras la señora Ximara Brenes no va estar presente por lo cual la compañera Roxi 
Flores realizará un presentación de lo que es Visión Mundial y como se trabaja en el cantón de 
Siquirres, indica que las dos trabajan en el área del cantón de Siquirres.  Seguido vamos a ver el 
proyecto que es de inversión en la niñez es ahí donde tenemos una red de niños que trabajan para la 
comunidad para las escuelas con temas de derecho de participación y la gestión política que tiene 
que ver con la Municipalidad, seguidamente que mi compañera haga la presentación le vamos a 
poner fecha a lo que anteriormente explique.    
 
Se deja constancia que la señorita Roxi Flores realizo la siguiente exposición.  
 
 

Visión Mundial

Unidad Ejecutora Regional Caribe

  

Programas en la 

Regional Caribe

Programa Tonjibe

12 Escuelas de 
Siquirres

1.967 Niños y 
Niñas en Patrocinio

Programa Caribbean
Children

15 Escuelas de Matina

2.300 Niños y Niñas en 
Patrocinio
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Programa
Proyectos Propuestos

Periodo 2010  Al  2020

Patrocinio

SaludEducación

Patrocinadores

Donaciones en 

Especie

Empresarios y sus 

Empleados

Otras ONG´s

   
 
 

Proyecto Educación

   

   

¿Cómo se 

benefician los 

estudiantes?

• Con el aporte de cada 

patrocinador y 

patrocinadora, Visión 

Mundial apoyará 

directamente a las 

necesidades de la escuela.

Desarrollar nuestro carácter
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Ayudas como:

• Materiales para infraestructura.

• Material didáctico.

• Compra de equipo.

• Casos de salud.

• Materiales para manejo de residuos 

sólidos.

• Donación de Zapatos, Cuadernos.

• En talleres de diferentes temas.

   
 
Señora (srta) Natalia Gutiérrez Calvo: Seguidamente voy a explicar el proyecto que nosotros 
tenemos ahorita que trabajamos con los niños que se le llama “Proyecto de inversión en la niñez” 
este proyecto se le ayuda a los niños en temas de liderazgo, participación, esto para que el niño tenga 
voz y voto, nosotros trabajos con los docentes, niños, niñas, adolecentes, se tiene una red de niños 
conformada son alrededor de 10 niños, también se le dan talleres con el apoyo de las 
municipalidades, lo que nosotros buscamos en la Municipalidad es que ustedes se involucren en esos 
talleres y los trabajos que realizamos, por eso queremos realizar un taller con ustedes, buscaríamos 
el espacio, se les da la alimentación, queremos que nos den  una fecha  para poder realizar el taller y 
ustedes se enfoquen más en la niñez en nuestras comunidades.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vean compañeros con esto hable con la señora Xiomara, le dije 
que si se podía realizar un sábado que empiece a las 9:00 a.m. y que termine a las 12:00 a.m. 
aproximadamente y ella está invitando a todo el Concejo.  
 
Señora (srta) Natalia Gutiérrez Calvo: Don Arturo, si nos gustaría que fuera en el mes de julio.  
 
ACUERDO: 1374-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ASISTIR AL TALLER 
DENOMINADO “PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA NIÑEZ” BRINDADO POR VISIÓN 
MUNDIAL EL DÍA SÁBADO 21 DE JULIO A LAS 09:00 A.M. QUEDANDO PENDIENTE 
EL LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR.   
 
 
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO DEL GRUPO DE ARTESANAS DE 
SIQUIRRES.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Manifiesta que se siente molesta porque para los artesanos del cantón 
de Siquirres no se tomado ningún acuerdo para ayudárseles, agrega que el parque se acondiciono 
como un parque de artesanías señalando que eso es lo que menos se hace en ese lugar. Externa que 
no considera justo que como artesanos tengan que salir del cantón a vender sus artesanías siendo 
que hay un lugar designado, como el que se le había dado a su persona. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le consulta a la señora Grace Calvo el por qué se retiro del parque 
de artesanías si menciona que se le había asignado un espacio. 
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Señora Grace Calvo Sojo: Expresa que cuando se le había asignado un espacio no estaba techado 
el parque de artesanías, además comenta que en el lugar se presentan muchos conflictos porque si 
una persona vende un artículo a un precio los demás le reprochan que hay que venderlo a un precio 
más alto porque ellos tienen que ir a San José u otro lugar para traer la mercadería. 
 
Sindico Gómez Rojas: le comenta a la señora Grace Calvo que si recuerda que la señora Alcaldesa 
les había dicho que a las personas que se estaban en el parque se les iba a reubicar en el Mercado 
Municipal y les había mencionado a las artesanas que se les podría ubicar ahí también, por lo que 
señala que debería preguntarle a la señora Alcaldesa cómo va esa gestión. 
 
Señora Grace Calvo Sojo: Manifiesta que las artesanas van a luchar porque se les dé un lugar 
para poder vender sus artesanías e indica que el parque se transformo para la venta de artesanías 
por lo que si no se les da un espacio van a luchar para que se restaure el parque que hubo en algún 
momento. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica a la señora Grace Calvo Sojo que si tienen un malestar 
sobre una situación que se haya dado en el parque es un asunto que deben tratar con la Alcaldía ya 
que es un trámite de la Administración las medidas correctivas que se vayan a tomar en relación al 
comportamiento de las personas que se encuentran en el parque, así como la solicitud de 
reubicación en un lugar dentro del Mercado Municipal. 
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA  
1.-Oficio número DFOE-DL-0531(05833) que emite el señor Lic. Germán A. Mora Zamora / Gerente 
de Área de Servicios Para el Desarrollo Local /Contraloría General de la Republica que textualmente 
dice:  
  

Al contestar refiérase  

al oficio Nro. 05833 

FAX Nro. 2768-8004 
14 de junio, 2012 

DFOE-DL-0531 
Licenciada 
Yelg i  Lavin ia  Ver ley  Kn igh t  

A l c a l d e s a  M u n i c i p a l   
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
Limón 

 
Estimada señora: 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 1-2012 de 
la Municipalidad de Siquirres. 

Con la aprobación de la Contraloría General de la República, se remite el presupuesto extraordinario 
Nro. 1-2012 de esa Municipalidad, documento que se recibió para su trámite el 24 de mayo de 

2012, por un monto de 0723.026.510,75. 

Al respecto se le indica lo siguiente: 

1. Se aprueba el Superávit Específico por un monto de 0474.057.506,75 de conformidad con la 
liquidación presupuestaria 2011 aprobada por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión 
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ordinaria Nro. 97 del 12 de marzo de 2012. 

2. En lo que respecta a la aplicación de los recursos provenientes de partidas específicas, 
se indica que es responsabilidad de esa Administración verificar el cumplimiento de la 

finalidad establecida en la ley que les da origen, así como velar porque se administren de 
acuerdo con la Ley Nro. 7755, relativa al control de las pa rtidas específicas asignadas con 
cargo al Presupuesto de la República. Además, para tales efectos, se debe tener presente lo 

señalado en los artículos 5, 6, 7 y 25 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General y en las 
regulaciones de la Circular Nro. 14299 (DFOE-188-2001) del 18 de diciembre de 2001. 

3. Los proyectos propuestos por esa Corporación Municipal que se financian con el aporte 

que realiza el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, quedan sujetos a la 
aprobación por parte de dicho Consejo. 

4. Esta Contraloría General le recuerda que para la ejecución de los recursos destinados 
para el programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, esa Municipalidad previamente 
debe contar con los sistemas necesarios que permitan el control, la evaluación de resultados y 
la correspondiente rendición de cuentas. Asimismo, en la ejecución de tales dineros debe 
observar lo dispuesto en el convenio suscrito, de manera que se garantice la consecución del fin 
público al cual están dirigidos esos recursos. 

5. Esa administración deberá reclasificar los recursos provenientes del Ministerio de Gobernación 
de "Transferencias corrientes del Gobierno Central” a "Transferencias de Capital del Gobierno 
Central", por un monto de ¢50.000.000,00, de conformidad con el clasificador de Ingresos del 
Sector Público; por cuanto corresponde a una partida específica destinada a gastos de capital. 

6. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que cualquier error u 
omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no 
faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. 

7. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 
presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de 
registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los 
ajustes que se refiere el punto 5 de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado 
nuevamente a este Órgano Contralor en el término de 5 días hábiles a partir del recibo de este 
oficio. 

8. Finalmente, las autoridades de esa Corporación Municipal deberán tomar las medidas que 
correspondan para formular un plan de acciones concretas con su respectivo cronograma, en 
donde se establezcan las actividades a realizar para amortizar el déficit reportado en la 
liquidación presupuestaria 2011, mejorar la recaudación de ingresos y realizar los ajustes 
pertinentes en la ejecución de los egresos. No se omite indicar que el citado plan de acciones 
deberá ser hecho del conocimiento del Concejo Municipal e informar a esta Contraloría 
General lo pertinente. 
 

Atentamente, 

Original Firmado 
Lic. Germán A. Mora Zamora 
Gerente de Área 
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Ci   Concejo Municipal de Siquirres 

      Expediente: Pres. Ext.1- 2012 
Ni   9398 
G:   2011002373-4 
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Oficio número DA-2-2746-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal indicando que en cumplimiento con el acuerdo Nº 1223 tomado en la sesión ordinaria Nº 
105 del 07 de mayo del 2012 procede a enviar copia del expediente de contracción de los abogados 
externos para llevar los procedimientos de cobros judiciales, dicho expediente consta de 12 folios, 
además adjunta el oficio DC-0232-21-2012, con el detalle de las personas que se encuentran en 
proceso de remate.  
 
ACUERDO: 1375-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-2-2746-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT; ADEMÁS 
DEL EXPEDIENTE DE CONTRACCIÓN DE LOS ABOGADOS EXTERNOS QUE CONSTA 
DE 12 FOLIOS Y DEL OFICIO DC-0232-21-2012 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.   
 
3.-Oficio número DA-2-2745-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal indicando que en cumplimiento con el acuerdo Nº 1300 tomado en la sesión ordinaria Nº 
109, del 04 de junio 2012 procede enviar copia de los expedientes en relación a los permisos de 
construcción otorgados por esta municipalidad de las Bananeras Córcega se adjunta expediente con 
22 folios y el expediente de Porvenir con 28 folios.  
 
ACUERDO: 1376-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-2-2745-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT Y COPIA 
DEL EXPEDIENTE DE LA BANANERA CÓRCEGA CON 22 FOLIOS Y EL EXPEDIENTE 
DE FINCA EL PORVENIR CON 28 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
4.-Oficio número DA-02-2759-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en el cual entrega para estudio y aprobación el expediente que contiene la documentación 
para la contratación, referente a la licitación abreviada número 000005-01, para la compra de 
materiales para el mejoramiento en sistema de drenaje en caminos de Red Vial Cantonal, por un 
monto de ¢19.867.579,00.  
 
 
ACUERDO: 1377-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-02-2759-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT AL 
CONCEJO MUNICIPAL Y EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 
000005-01, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EN 
SISTEMA DE DRENAJE EN CAMINOS DE RED VIAL CANTONAL, POR UN MONTO DE 
¢19.867.579,00.  A LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS PARA SU A ANÁLISIS 
Y REVISIÓN.  
 
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la comisión de Hacendarios el día viernes 29 de junio 
2012 al ser las 5:00 p.m. para analizar la mencionada licitación abreviada en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
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5.-Oficio ESC-M-035-2012 que emite la señora Msc. Rosalba Casares Morales/ Directora del Centro 
Escolar Milano solicitando al Concejo Municipal aprobar el nombramiento de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación del centro educativo Milano por renuncia de dos 
miembros de la Junta Actual.  
 

 SONIA RODRÍGUEZ CASTRO  CÉD: 1-0882-0946 

 LAURA SÁNCHEZ CALDERÓN  CÉD: 1-0989-0542    
 
ACUERDO: 1378-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MILANO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6.-Se conoce cédula de citación del Departamento de Relaciones de Trabajo Dirección General de 
Asuntos Laborales, donde se indica que se cita a los señores Krysbell Rios Myrie, Arturo Castillo 
Valverde, Carlos Umaña Ellis, Alexis Hernández Sáenz, Osvaldo Hidalgo Salas, Rolando Ballestero 
Umaña y Roger Davis Bennett a la comparecencia de conciliación con Junta Directiva de UTRAMUS 
que se efectuara en la oficina ubicada en Siquirres a las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. del día 27 de junio del 
2012.   
 
SE TOMA NOTA. (Se dan por enterados).  
 
7.-Oficio número DQP-ML-30-12 que emite la señora Damaris Quintana Porras/ Diputada 
Movimiento Libertario al Concejo Municipal hacer l legar a tan honorables Concejos, copia 
del proyecto EXPEDIENTE 18428 "LEY DE TRASLADO DEL FINANCIAMIENTO 
ESTATAL ELECTORAL AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES", para efectos de su 
conocimiento, lectura, análisis y sugerencias. 
 
ACUERDO: 1379-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR EL CRITERIO LEGAL DEL 
ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL LIC. JORGE MATAMOROS RESPECTO AL 
EXPEDIENTE 18428 "LEY DE TRASLADO DEL FINANCIAMIENTO ESTATAL 
ELECTORAL AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  
 
8.-Oficio sin número que emite la señora Rosalía Pérez Rivera, Secretaría General, Tribunal 
Supremo de Elecciones a las ocho horas cuarenta minutos del doce de junio de dos mil doce al 
Concejo Municipal“ Diligencias de cancelación de credenciales de la regidora Suplente de la 
Municipalidad de Siquirres, provincia Limón, que ostenta la señora María Cristina Aguilar Salas por 
infringir presuntamente lo dispuesto en el articulo 24 inciso b) del Código Municipal en el cual 
manifiesta que de conformidad con lo que establece el artículo 258 del Código Electoral se confiere 
audiencia a la señora María Cristina Aguilar Salas por un termino de OCHO DÍAS HABILES 
contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se practique la notificación de esta 
resolución.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Se conoce Cédula de Notificación de la resolución de las catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos del catorce de setiembre del 2011 del T, Contencioso ADM.ANEXO A (1027) II CIR. 
JUD.S.J. del expediente Nº 11-000194-1027-CA, referente a veto presentado por el señor Edgar 
Cambronero Herrera, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Siquirres en su momento, 
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contra el acuerdo número 209, artículo V, adoptado por el Concejo de esa corporación local, en la 
sesión ordinaria 028, celebrada el ocho de noviembre de dos mil diez. Donde se señala su conclusión 
y Por Tanto textualmente lo siguiente: “XI.- CONCLUSIÓN.- Siendo improcedentes los motivos 
que sustentan este veto, procede su desestimación en todos sus extremos; debiéndose en 
consecuencia, ordenar su rechazo.” “POR TANTO: Se rechaza el veto interpuesto.-”  
 
ACUERDO: 1380-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR COPIA DE 
LA RESOLUCIÓN DE LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS 
DEL CATORCE DE SETIEMBRE DEL 2011 DEL T, CONTENCIOSO ADM.ANEXO A 
(1027) II CIR. JUD.S.J. DEL EXPEDIENTE Nº 11-000194-1027-CA A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN QUE SE PROCEDA ORDENAR LA CODIFICACIÓN 
DEL CAMINO CALLE PLYWOOD UBICADO EN BARRIO EL COCO Y LA PUBLICACIÓN 
DE DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA SEGÚN EL ACUERDO 209 ARTÍCULO V, 
ADOPTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA 028, CELEBRADA EL OCHO DE 
NOVIEMBRE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ.  
 
10.-Oficio número DA-2-2754-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight a la señora 
Contadora Lic. Yorleny Wright Reynolds y al Concejo Municipal en la cual remite el oficio DFOE-DL 
suscrito por el Lic. Germán Mora Zamora; Gerente de Área de la Contraloría General de la 
Republica, referente a la aprobación del Presupuesto Extraordinario Nº 1-2012.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
11.-Oficio Número P-S-001-2012 emitido por el Coordinador de la Comisión PRESOL Adrian 
Navarrete Castillo en la cual solicitan participación para la sesión del Concejo Municipal del día 25 
de junio del 2012 a demás de juramentar algunos miembros de la comisión Presol.  
 
SE TOMA NOTA. (Ya que fueron atendidos en esta sesión).  
 
12.- Oficio sin número que emite la señora Mercedes González Castro de la Contraloría General de 
República del centro de Capacitación, en el cual hace un recordatorio para la convocatoria para 
participar en las actividades de capacitación para el fortalecimiento del proceso de aprobación 
presupuestaria para el ejercicio económico 2013. La actividad programada para el Presidentes(as) y 
secretarios(as) de los Concejos Municipales es para el día 29 de agosto del 2012 y tienen como 
objetivo, valorar y comentar los temas que incidieron en las improbaciones de los documentos 
presupuestarios iniciales del ejercicio económico 2012 y sus implicaciones.    
 
ACUERDO: 1381-25-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN 
PARA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2012 A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA QUE TIENEN COMO OBJETIVO, VALORAR Y COMENTAR LOS TEMAS 
QUE INCIDIERON EN LAS IMPROBACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
PRESUPUESTARIOS INICIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y SUS 
IMPLICACIONES.  ASIMISMO SE ACUERDA QUE ASISTA LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.   
 
ARTÍCULO VI  
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
Se deja constancia que no se entregaron informes de los regidores.  
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ARTICULO VII  
INFORMES DE LA ALCALDÍA  
1.-Oficio número DA-2-2786-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
dice:  
 
Siquirres, 25 de junio del 2012 

 DA-2-2786-2012 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres  

Sala de Sesiones 

 

Estimados señores y señoras: 
Como es del conocimiento de ustedes, porque así consta en múltiples intervenciones que esta 

Alcaldía ha sostenido en el seno del Concejo Municipal. Los tres recolectores para de sechos 

sólidos, cumplieron su vida útil, las condiciones mecánicas además que atentan contra la vida de los 

funcionarios no permiten que estos salgan a distancias largas fuera del casco urbano. 

 

Con las facultades que me otorga el artículo 44 del código municipal, en la cual permite al 

Alcalde presentar iniciativas, propongo: 

 

1.-Ante el honorable Concejo Municipal que se tome un acuerdo para que por medio de un crédito 

con el Banco Nacional de Costa Rica, se adquieran dos recolectores (2) de segunda en perfecto 

estado mecánico, de modelos recientes, la cual según los precios del mercado asciende entre unos 35 

millones de colones cada uno, y que dicho crédito se incorpore al  Presupuesto Extraordina rio  

2 -2012,  que se es tará presen tando próximamente ante la Contraloría General de la República, 

así también para que se le notifique al Banco Nacional de Costa Rica para que separen el monto de 

70 millones de colones. 

 
Por las condiciones económicas y financieras del Municipio siendo que el presupuesto para llevar 

los desechos sólidos hasta el Tomatal en Limón, representaría una erogación  económica en la cual la 

Municipalidad no tiene las condiciones económicas ni tampoco la logística respectiva para que 

los vehículos viajen hasta el relleno de la empresa EBI Berthier de Costa Rica, ubicado en. Limón. 

Siendo que la empresa Corporación Magallanes mediante nota indica que no sería posible seguir 

llevando los desechos a Pococí, por cuanto el área de Salud de Pococí no lo autorizó. 

 

En reunión sostenida el pasado Lunes 18 de Junio de los corrientes, en el área de Salud de 

Guácimo estando presentes los siguientes, Director Regional provincia de Limón de salud, Dr. Salas, 

Directora Región Siquirres, Dra. Mayorga, Directora Región Guácimo Dra. Say Leng inclusive el 

Alcalde de Guácimo señor Gerardo Rodríguez, junto con su Asesor Legal. Se planteó solicitud 

para que el vertedero de Guácimo reciba los desechos de Siquirres como un plan corto plazo 

para que los desechos que se encuentran en la  calle no provoquen enfermedades ni sigan 

atentando contra la salud pública. 

 

2- Propongo que el honorable Concejo Municipal tome acuerdo para que se solicite ante el Concejo 
Municipal de Guácimo permitan que se dispongan los desechos de Siquirres en el vertedero de ese 
cantón. Por un período hasta que se adquieran los recolectores de desechos de acuerdo al punto 
anterior de esta propuesta. 



 
 
ACTA Nº 112 
25-06-12 

21 

 
cc. Misterio de Salud – Área de Salud de Siquirres  
Archivo 
 
Alcaldesa Verley Knight: Esto es para poder pasar de inmediato a recoger la basura y llevarla ahí 
porque el proceso de contratación para una empresa como EBI y hacer el pago va a tardar varios días 
y no podemos esperarnos y que la basura se siga acumulando.  
 
Regidora Rios Myrie: Compañeros vean cierto que esto urge el problema de la basura, pero este 
Concejo ha sido claro que camiones de segunda no, soy notaria del Banco Nacional un día 
conversaba con el Jefe de crédito y aunque pasara con este Concejo ese acuerdo para el Banco es 
improcedente el Banco no presta para comprar camiones de segunda, nuevos si y si no les invito 
para que nos reunamos con la Jefe de Crédito y con el Gerente para que les aclaremos eso para que 
vean que es improcedente.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Cuando estaba el dinero sin asignación presupuestaria este servidor 
se opuso y fue acuerdo 6 a 1, quizás en este momento hubiera sido la salvada, pero se prefirió 
repartirlo habiendo otras prioridades en este cantón, lástima que estamos legislando para bien 
propio, particular y no se está pensando en la parte de salud, estoy preocupado digo honestamente 
que estoy preocupado porque desgraciadamente no nos hemos podido poner de acuerdo no  estamos 
pensado en el cantón estamos pensado a título personal, tal vez si no se hubiera tomado a la  ligera 
esa repartición que hicieron, esa piñata de dar quinientos mil colones para reparar un techo o un 
Play para cada escuela de este cantón, gracias a Dios que todavía en este Concejo se tiene esta noción 
a pesar que el regidor Osvaldo dijo que eso le correspondía al Ministerio de educación en la parte de 
infraestructura pero la respete, respete la votación, pero creo que nos la van a cobrar y nos la van a 
cobrar  no me voy a salvar tampoco porque este tema ya lo sabe todo mundo porque está en las 
redes, no la subí porque no manejo porque no manejo ese tema, pero la gente de canal 42 ellos si 
manejan ese tema y cualquiera lo puede subir,  no estoy como dijo don Carlos en contra gracias a 
Dios salí por la puerta grande cuando ejercí mis labores en el Ministerio de Educación, no tengo que 
esconderle nada a nadie y producto de eso saque 6535 votos en las selecciones del 2010 con el 
trabajo que hicimos todos verdad, porque tenía una lista de 10 mil personas de egresados y familias, 
le ofrecí la candidatura a la diputada y lo que hicieron fue burlarse de mí, pero recibí las 
felicitaciones  del diputado Walter Céspedes, pero creo que deberíamos pensar diferente, creo que ya 
es hora de hacer un crédito, con un presupuesto ajustado debemos pensar hacer algo rápido porque 
la plata no está alcanzando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Alexis no puedo aceptar esa palabra suya legislando a 
beneficio propio, se entiende como que estoy legislando para llevarme un Play Ground para mi casa, 
eso no es así, ese dinero que estaba ahí sin asignación presupuestaria es dinero de las comunidades 
son proyectos de la Ley 7313, de ahí estamos sacando un monto considerable para poder atender esa 
necesidad de la basura; discúlpeme que no pueda aceptar lo que usted acaba de decir.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Van o no van a tomar el acuerdo porque no me voy hacer responsable 
de la gente que después llegue a dejar los desechos a la casa de ustedes, porque ya la gente me anda 
amenazando y no voy a ser responsable de eso. Van autorizar o no que se vaya a Guácimo.  
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Presidente Castillo Valverde: ¿Es gratis?    
 
Regidor Hidalgo Salas: Hay dinero para trasladar pero que conste que desde hace dos años 
estamos tomando decisiones temporales y tengo dos años de sugerir que se manden a refaccionar los 
camiones, no solo los camiones sino también las vagonetas, y conste que el informe del auditor a mi 
me dice otra cosa, porque siempre ha habido dinero, no quiero que me achaquen una 
responsabilidad a mí.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar el acuerdo para que la señora Alcaldesa o la 
administración haga el tramite solicitando y de acuerdo que tenga los permisos del Ministerio de 
Salud de Guácimo y (…) 
   
Alcaldesa Verley Knight: No tienen permiso del Ministerio de Salud lo que tienen, bueno ahí está 
la nota, ahí están los Doctores que estuvieron en esa reunión.  
 
 Presidente Castillo Valverde: Disculpé doña Yelgi, no le he dado la palabra, vamos a tomar el 
acuerdo para que haga la gestión y si tiene permiso porque ahí usted hablo que estaba la señora Dra. 
Say Leng de Guácimo si hay permiso o no se la verdad que es, si hay permiso y anuencia de 
esa encargada del Ministerio de ahí está bien, sino no me responsabilizo de depositar en un 
lugar sin permisos.   
 
Regidor Umaña Ellis: Si es gratis para que nos toma el parecer, no es una cosa administrativa, lo 
que quiere es embarrarnos a nosotros.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para que la señora gestione la ayuda al cantón 
de Guácimo o Concejo Municipal de Guácimo para que nos reciba la basura por un tiempo 
perentorio y que sea responsabilidad administrativa.   
 
Se deja constancia que no se pudo constatar o llevar a cabo la votación ya que estaba fuera de horario 
de sesión del Concejo Municipal establecido por reglamento de sesiones. (Siendo las 9:01 p.m.)  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS CON UN MINUTO Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


