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 SESIÓN ORDINARIA No.0113 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día dos de julio del 
dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  PRESIDENTA  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ  REGIDOR 

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 
ESMERALDA  ALLEN  MORA  REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
    
LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  
ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  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  GARCÍA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  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 
ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  

ARTICULO II ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GUILLERMO AGUILAR EMPRESA 
AGROPECUARIA 7048 S.A. PROMOTORA DE PROYECTOS.  

ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO V MOCIONES 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  

 
Se deja constancia que el señor Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde, en compañía del Regidor Osvaldo Hidalgo 
Salas y el Síndico Julio Gómez Rojas se retiran de la sesión al ser 7:00 p.m. para presentarse al Concejo Municipal del Cantón de Guácimo, 
estando comisionados los mismos, para solicitar la colaboración al Concejo Municipal de Guácimo debido a la emergencia que vive el 
cantón de Siquirres en el tema de los desechos sólidos.   
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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.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al Concejo Municipal realizar una alteración al orden del 
día para atender a la señora Angelina Elizondo ya que la señora tiene una niña con discapacidad que 
tiene que atender.    
 
ACUERDO: 1387-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA ANGELINA ELIZONDO ANTES DE LA 
ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GUILLERMO AGUILAR.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, 
BALLESTERO UMAÑA, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
1-ATENCIÓN A LA SEÑORA ANGELINA ELIZONDO  
 
Señora Angelina Elizondo: Manifiesta que no ha tenido respuesta para la compra del terreno 
que el cheque tiene 4 meses de estar listo, además señala que ella llamo a la Procuraduría de la 
República y le indicaron que ya habían devuelto el expediente y lo que quedaba era interponer una 
demanda Judicial porque no le quiere pagar a doña Rosibel dueña del terreno.  
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que se puede solicitar el expediente completo de doña 
Evangelina con todos los documentos que estén en trámite actualmente.  
 
ACUERDO: 1388-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR COPIA EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO DEL ASUNTO QUE SE ESTA 
TRAMITANDO PARA LA COMPRA DE UNA PORCIÓN DE TERRENO QUE SERÁ PARA 
USO DE LOS VECINOS EN CALIDAD DE SALIDA (COMPRA DE TERRENO TORIL LEY 
7600 ACCESIBILIDAD) UBICADO EN EL DISTRITO PRIMERO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que le preocupa la situación de la señora Angelina que tiene 
más de tres administraciones dando vueltas de un lado para el otro sin resolverle nada, a pesar que 
el Concejo ha estado pendiente de la situación no entiende porque no se ha comprado el terreno para 
solucionar la necesidad de ese grupo de vecinos que viven en ese sector.   
 
ARTICULO II  
ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GUILLERMO AGUILAR EMPRESA 
AGROPECUARIA SETENTA CUARENTA Y OCHO S.A.  
 
Regidor Davis Bennett: Vamos a tener una presentación de la empresa Agropecuaria Setenta y 
cuarenta y ocho S.A. una presentación basada en los desechos sólidos que en este momento acongoja 
a todo el País, hace algunos días la señora Alcaldesa realizo una presentación sobre el mismo tema, 
ahora mi compañero Carlos y mi persona nos vimos en la obligación de presentar otra propuesta. 
Indicando que posteriormente podrán seguir viendo otras presentaciones y que por el momento se le 
dé la bienvenida al señor Luis Guillermo Aguilar.  
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Señor Luis Guillermo Aguilar Murillo: Buenas tardes soy representante de la empresa 
AGROPECUARIA SETENTA CUARENTA Y OCHO S.A. 
 

De Residuo a Energía 

Costa Rica 
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El proyecto de constitución de una sociedad pública de economía mixta por los participantes 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y AGROPECUARIA SETENTA CUARENTA Y OCHO 
SOCIEDAD ANÓNIMA,  la cual tendrá la denominación “EGEL-SIQUIRRES, SOCIEDAD 
PÚBLICA DE ECONOMÍA MIXTA, S.P.D.E.M.”, está encaminado y dirigido por las demandas 
que en la actualidad se presentan derivadas de dos grandes necesidades y problemas que se 
constituyen en retos de primer orden para las Municipalidades, promovidas por el desarrollo social, 
poblacional y económico de los diferentes sectores productivos del país, a los cuales el Estado debe 
enfrentar, ya sea facilitando con las medidas legales y tecnológicas que permitan el tomar a corto 
plazo para implementar los proyectos y sus estrategias que se presentan como indispensables para 
solventarlas, y son las generadas por la producción y acumulamiento de grandes volúmenes de 
desechos sólidos, que están causando una creciente día a día contaminación ambiental, que a corto 
plazo se convertirá en inmanejable por los sistemas tradicionales que están en práctica de extensión 
y movimientos de tierra para su cobertura y que, con llevan a larguísimos períodos y procesos de 
descomposición y desdoblamiento de los desechos sólidos. 
 
Los objetivos y acuerdos principales , trámites, consultas tanto legales como tecnológicas y dilación 
en aras de la protección de la salud y un ambiente sano y ecológicamente equilibrado , financieras 
con entidades públicas y privadas,  a nivel nacional en forma sinérgica de la Municipalidad de 
Siquirres y la participación directa y comprometida de Agropecuaria Setenta Cuarenta y Ocho S.A.,  
para la formalización e inscripción de la precitada sociedad pública , son el resolver el problema del 
manejo de los desechos sólidos en el Cantón de Siquirres montando y construyendo un Centro de 
Tratamiento especializado para que utilice los desechos y los degrade en cantidades o volúmenes 
residuales mínimos y que se aprovechen dentro del proceso industrial para producir u obtener al 
final energía eléctrica, en condiciones ambientales limpias y amigables con la naturaleza. Claro, que 
lo más importante de este proyecto a implementar tiene y presenta la gran ventaja comparativa de 
ser tanto monetariamente como ambientalmente, donde ambos asociados con intereses muy claros 
que cada uno a participar de negocio exitoso, contribuyendo con su experiencia, habilidades y 
valores. 
 
La constitución de la sociedad, el proyecto de manejo de los desechos y la producción de energía es 
definitivamente vista con buenos ojos por la población. Asimismo, la sociedad pública mixta 
propuesta gozará de una situación financiera favorable pues la recolección, manejo y tratamiento de 
los desechos sólidos generarán ingresos por aparte y cada uno de estos rubros producirán 
redituabilidad después de realizar los compromisos financieros y también por el manejo y ajustes en 
cuanto a costos generales y de administración, por estrategias de mercadeo y ventas, y una continua 
capacitación al personal, se podrá conseguir un rendimiento mucho más alto que el obtenido hasta 
ahora por la Municipalidad con los procesos tradicionales de tratamiento de los desechos sólidos. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA 
 
Esta estará conformada por: 
 

 Una nave industrial para albergar la planta de generación de electricidad, con un área de 450 
metros cuadrados, según planos facilitados por el fabricante. Las dimensiones de esta nave son de 
30 metros de largo por 15 metros de ancho, por una altura máxima de 16 metros y una altura 
mínima de 12 metros para conducir el desnivel del techo y las aguas de lluvia. 
 

 Esta nave industrial tendrá dos portones con dimensiones de 4.8 metros de ancho en lámina 
de hierro y por una altura de 4.5 metros. 
 

 Tendrá en la pared del frente del edificio dos abanicos con un diámetro de 1,00 metros cada 
uno para un sistema de inyección de aire y en la pared de atrás del edificio dos abanicos de un 
diámetro de 1,00 metros para el sistema de extracción de aire.  
 

 Dentro de la nave estarán localizadas dos fosas para recibo de basura, con capacidad cada 
uno de 35 metros cúbicos. 
 

 Se localiza un tanque de almacenamiento de agua. 
 

 Las paredes exteriores de la nave se construirán de la siguiente manera: Fundaciones o 
cimientos de concreto reforzado, muretes de bloques, losa de concreto reforzado con acabado lujado 
usando helicóptero, fosas, área de taller, área de oficina, columnas metálicas, vigas de amarre 
metálicas, cerchas americanas, paredes de lámina de hierro esmaltado con poliuretano, estructura 
de techo y cubierta de techo en lámina de hierro esmaltado, pintura de todos los elementos, 
hojalatería, instalación eléctrica para la edificación, sistema de agua potable, sistema de aguas 
negras.     
 
INFRAESTRUCTURA 
 
La propiedad donde se construirá la nave industrial y donde funcionará La Planta de Tratamiento de 
desechos sólidos contará con las obras de infraestructura que demanda, tales como caminos, patios 
de parqueos, áreas de recibo de los desechos sólidos,  desagües de conducción de las aguas de 
precipitación hacia los drenajes naturales, las aguas servidas tendrán su sistema especial de 
tratamiento, acatando las medidas tecnológicas sugeridas por el estudio de impacto ambiental, y 
determinado por los diseños de parte de los profesionales en obras civiles y los especialistas que 
llevarán el estudio de uso de suelos.  
 
LA MAQUINARIA 
 
La planta o maquinaria a montar en nuestro proyecto es fabricada en los Estado Unidos de 
Norteamérica, que usa la tecnología de gasificación por intermedio de campos eléctricos, Arco 
Plasma, que denomina su capacidad de procesamiento de 25 toneladas métricas por día de desechos 
sólidos (equivalente a 1 TM por hora. Esta provista de un generador marca de fábrica Caterpillar con 
capacidad de generación de 1,00 MW por hora, o sea 25,00 MW por día. 
 
El proceso tecnológico muy resumidamente es el siguiente: los residuos sólidos se reciben y pasan a 
través de un triturador, luego estos se dirigen a una cámara de procesamiento, los residuos 
resultantes se rocían con un caldo neutralizante de la acidez. En este estado se someten a un secado-
pirolisis parcial para reducir el contenido de humedad. Y, en este estado físico obtenido la materia se 
somete al sistema y proceso de Gasificación de Residuos por intermedio de Campos Eléctricos Arco 
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Plasma en una cámara sin oxígeno, Proceso Industrial Ambientalmente Amistoso con la Naturaleza. 
Por este sistema y proceso industrial se obtiene finalmente un combustible denominado 
´´syngas´´, producto que cumple con las mismas propiedades de un Biogás o gas natural, el cual 
será depositado en el generador de producción de energía, y quedando residuos o productos 
secundarios hasta en un 5,00%, que representa la altísima efectividad del proceso de gasificación por 
arco plasma, tales como cenizas que se pueden utilizar como fertilizantes o en la fabricación de 
cemento, y para otros usos. 
 
El proceso de Arco Plasma en Frío que utiliza gasificación,  no es un proceso de incineración y como 
tal no produce emisiones de gases contaminantes. 
 

 
 

Algunos datos Estadísticos de producción de un Procesador Gasificador de Plasma 
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Discutido ampliamente el tema, realizadas y evacuadas las consultas realizadas por 
los miembros del Concejo y presentes en la Sala, el regidor Umaña Ellis agradece al 
señor Luis Guillermo Aguilar Murillo por aceptar la invitación y hacer la presentación 
de una nueva propuesta para dar solución a la problemática de la disposición de los 
desechos sólidos del Cantón de Siquirres, además insta a los compañeros a buscar 
más opciones que puedan ser presentadas ante el Concejo Municipal. 
 
La Presidencia somete a votación remitir la información presentada y facilitada digitalmente por el 
señor Luis Guillermo Aguilar Murillo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y PRESOL. 
 
 

Valor del  bien mueble

Monto del Préstamo 100% $5,100,000.00

Tasa de Interes Anual 8.00%

Plazo, en años 15

Cuota Anual Calculada $595,830.68

Cuota Mensual Calculada $49,652.56

$8,937,460.19

Tabla de Cálculo para cuota mensual del préstamo

$5,100,000.00

Monto total a pagar durante todo el plazo

Año t. I.%  Cuota Fija Intereses Amortiza Saldo

Saldo Inicial >> 5,100,000.00$                 

1 8.00% 595,830.68$                  408,000.00$                187,830.68$                4,912,169.32$                 

2 8.00% 595,830.68$                  392,973.55$                202,857.13$                4,709,312.19$                 

3 8.00% 595,830.68$                  376,744.97$                219,085.70$                4,490,226.48$                 

4 8.00% 595,830.68$                  359,218.12$                236,612.56$                4,253,613.92$                 

5 8.00% 595,830.68$                  340,289.11$                255,541.57$                3,998,072.36$                 

6 8.00% 595,830.68$                  319,845.79$                275,984.89$                3,722,087.47$                 

7 8.00% 595,830.68$                  297,767.00$                298,063.68$                3,424,023.78$                 

8 8.00% 595,830.68$                  273,921.90$                321,908.78$                3,102,115.01$                 

9 8.00% 595,830.68$                  248,169.20$                347,661.48$                2,754,453.53$                 

10 8.00% 595,830.68$                  220,356.28$                375,474.40$                2,378,979.13$                 

11 8.00% 595,830.68$                  190,318.33$                405,512.35$                1,973,466.78$                 

12 8.00% 595,830.68$                  157,877.34$                437,953.34$                1,535,513.45$                 

13 8.00% 595,830.68$                  122,841.08$                472,989.60$                1,062,523.84$                 

14 8.00% 595,830.68$                  85,001.91$                  510,828.77$                551,695.07$                    

15 8.00% 595,830.68$                  44,135.61$                  551,695.07$                0.00$                                 

Tabla de Amortización 

Muestra de evolución del préstamo durante todo el plazo
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ACUERDO: 1389-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN PRESOL PARA SU ANÁLISIS 
LA INFORMACIÓN PRESENTADA Y FACILITADA DIGITALMENTE POR EL SEÑOR 
LUIS GUILLERMO AGUILAR MURILLO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA SETENTA 
CUARENTA Y OCHO S.A. 
 
ARTICULO III  
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.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 5 donde doña Karla Cruz Jiménez hizo la denuncia del 
plagio este hecho por el señor Álvaro Escamilla desde el 2009, después de que hicieron la denuncia 
en la Fiscalía ¿Quién se encarga de darle seguimiento a eso? 
 
Presidente Castillo Valverde: Le consulta quién fue que interpuso la denuncia. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo no sé si fue don Carlos o la señora, eso yo lo vi desde el 2010. 
 
ACUERDO: 1389-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REVISAR EL TEMA EN 
RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA REALIZAR UN DICTAMEN PARA 
REALIZAR LA RESPECTIVA DENUNCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 082. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la Comisión de Hacienda para el día viernes 06 de julio a las 
05:30 p.m. en la Sala de Sesiones. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación tomar el acuerdo para convocar a sesión 
extraordinaria para el día miércoles 04 de julio a las 05:30 p.m. para ver correspondencia, 
reglamentos e informes de Alcaldía. 
 
ACUERDO: 1390-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE JULIO A LAS 05:30 P.M. PARA 
VER CORRESPONDENCIA, REGLAMENTOS E INFORMES DE ALCALDÍA. 
 
ARTÍCULO IV  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA SANDRA SÁNCHEZ ESQUIVEL (CEMENTERIO DE 
PORTÓN IBERIA). 
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Señora Sandra Sánchez Esquivel: Menciona que se presenta nuevamente ya que en la ocasión 
anterior en el mes de febrero el plano que trajeron tenía un error por lo que la Asociación se 
comprometió a realizar los trámites para un nuevo plano el cual traen ante el Concejo para saber en 
qué se les puede ayudar con la gestión que estaban realizando para la escritura. 
 
Presidenta Rios Myrie: Comenta que se estaría enviando a la Comisión de Jurídicos para revisar 
el caso junto con lo demás documentos que se habían presentado. 
  
ACUERDO: 1391-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL PLANO 
APORTADO POR LA SEÑORA SANDRA SÁNCHEZ ESQUIVEL A LA COMISIÓN DE 
JURÍDICOS PARA SER ANALIZADO JUNTO AL EXPEDIENTE DEL CEMENTERIO DE 
PORTÓN IBERIA QUE SE TIENE EN LA COMISIÓN. 
 
Señora Sandra Sánchez Esquivel: Manifiesta que otro tema que quieren tratar es el de una 
partida para mejoras del parque de la comunidad que presentaron desde hace un par de años la cual 
no han podido ejecutar por diferentes razones, también comenta que se tiene un convenio con el ICE 
para mejoras de la plaza y consulta si se tiene una respuesta al respecto. 
 
Regidor Umaña Ellis: Le consulta a la señora Sánchez si el terreno donde está el parque tiene 
escritura. 
 
Señora Sandra Sánchez Esquivel: Señala que no tiene escritura pero que se está tramitando 
con el IDA, e indica que el terreno del salón comunal también. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta si el convenio con el ICE fue por una negociación de la 
Asociación con el ICE. 
 
Señora Sandra Sánchez Esquivel: Expresa que no, que eso fue una negociación entre la 
Municipalidad y el ICE, mediante una solicitud que hicieron ante la Municipalidad. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta que si eso está dentro de la carta de compromiso del ICE. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que no se encuentra dentro de la carta de compromiso, 
comente que los señores se presentaron en una sesión extraordinaria y señalaban que tenían una 
partida para mejoras de la plaza pero que les parecía que no iba ser suficiente para poder llevar a 
cabo lo que planeaban en la plaza por lo que se tomo el acuerdo para solicitarle a la señora Irene 
Gordon que hicieran la donación de los postes y con la partida se haría la parte eléctrica de la obra. 
Agrega que en Barra de Parismina se encuentran en la misma situación. 
 
Señora Sandra Sánchez Esquivel: Comenta que les llego un oficio del ICE en el que se les indica 
que los postes van a ser colocados pero hasta que se cuente con la otra parte del proyecto para 
dejarlos instalados, por lo que mencionan requerirían solicitar una partida más aparte de los tres 
millones cien mil que tienen en la partida asignada. Además consulta que deben hacer para poder 
utilizar esa partida para comprar los materiales que necesitan. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señala que le gustaría le dejen una copia del oficio que les remitió el 
ICE, además comenta que faltaría hablar con la Proveedora para ver que tramites le faltaría por 
realizar. 
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Señora Eida Rodríguez: Comenta que se presentaron a la Municipalidad para hablar con la 
señora Alcaldesa pero los atendió el Vicealcalde y habían quedado en que para el viernes les iban a 
llamar y no fue así. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Expresa que esta partida está desde hace dos años y es una partida que 
da el Ministerio de Hacienda. También comenta que no se le informa a la comunidad de las partidas 
que tienen asignadas y cuando faltan días para que se vaya a superávit se les comunica. Agrega 
también que el ingeniero que revisa los proyectos no ajusta los proyectos a la partida asignada ni al 
monto que se indica en el perfil de proyecto y por esto hay partidas que se pierden o se rechazan. 
 
2.-ATECIÓN A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO (ASUNTO IMAS)  
Se deja constancia que no se encontraba dentro de la Sala de sesiones.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA ESTHER QUIROS AGUILAR (PATENTE DE VILLA 
BONITA).   
 
Señora Esther Quiros Aguilar: Manifiesta que había solicitado una patente ante la 
Municipalidad y esta se le negó señalando que la razón de esto era que su lote no es de uso 
comercial, agrega que solicito esta patente en razón que su esposo está enfermo y esto no le permite 
trabajar. 
 
Presidenta Rios Myrie: Solicita al Lic. Matamoros Guevara si puede referirse al caso de la señora 
Quiros. 
 
Siquirres, 19 de junio de 2012 
 
Srs. 
Consejo Municipal de Siquirres 
 
Estimados señores 
 
Yo, Esther Quirós Aguilar, con cédula de identidad 3-402-186. Me dirijo a usted para que me 
ayude con el estudio del siguiente caso: Realice una solicitud de permiso de Patente, la cual fue 
denegada porque los funcionarios me dijeron que ese no es LOTE COMERCIAL, la gran duda que 
yo tengo es la siguiente "PORQUE SI DEJARON QUE INSTALARAN EL NEGOCIO Bazar v 
Bisutería Villa Bonita" si es un lote es muchísimo más pequeño de frente que el mío, veo que hay 
otros negocios y no entiendo porque a mí no me dejan poner mi propio negocio. 
 
Otro punto muy importante es que en el momento de yo entregarle esta carta la señora Alcaldesa 
de Siquirres, ella no dudo en un instante de mandarme a pedir ayuda al IMAS, y quiero aclarar algo YO 
NO ESTOY PIDIENDO AYUDA MONETARIA a nadie, yo quiero trabajar por mi propia cuenta. 
 
Señores por favor les pido nuevamente que revisen mi caso, ya que por parte de la Municipalidad 
de Siquirres, la única respuesta es NO, porque dicen que es la Ley simplemente, pero veo que otras 
personas vecinas si tienen sus negocios con sus respectivas PATENTES COMERCIALES, y yo no 
tengo derecho a trabajar en mi propio negocio. 
 
Sin más por el momento me despido de usted esperando una pronta ayuda con este permiso de 
patente ya que necesito trabajar para poder vivir. 
 
Atte 
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Esther Quirós Aguilar  
Cédula: 3-402-186  
Tel: 8618-7397 
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero que todo con todo el respeto que usted se merece doña Esther, 
usted está faltando a la verdad, porque yo ese día que la atendí en atención al público la remití 
directamente al despacho de don Rodrigo, la lleve personalmente ahí y le expuse a don Rodrigo la 
situación para que la revisara y en su nota usted está diciendo que lo único que yo hice fue remitirla 
al IMAS, la lleve al despacho de don Rodrigo para que analizara el caso y viera como se le podía 
ayudar, entonces no es cierto que yo solo la réferi al IMAS, la remití a donde don Rodrigo 
personalmente y que revisara el caso. El asunto no es un tema del Concejo, me extraña muchísimo 
que el Asesor Legal aquí este refiriendo a mandarlo a una comisión, el tema de patentes es 
meramente administrativo, el Concejo Municipal no emite patentes, eso es un estudio que hace el 
área de Rentas con lo que corresponde a toda la reglamentación que significa lo que es la otorgación 
de patentes, en esa zona ya han venido varias personas a solicitar patente comercial y el que ha 
emitido el criterio que ahí no se puede hacer un tema comercial básicamente ha sido el ingeniero por 
los estudios y los usos de suelo que tiene el proyecto, entonces no es que la Alcaldesa no le quiera dar 
patente, no es así sino que hay un criterio técnico de ingeniería que no permite que se haga otra cosa 
que no sea la residencial, entonces para que eso quede aclarado. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Quiero hacer una aclaración aquí, como la nota va dirigida al Concejo 
Municipal estoy solicitando que se remita al alguna de las autoridades del Concejo para analizar, yo 
no estoy hablando aquí de imponerle ningún criterio a la Administración, sino para analizar, que es 
para lo que me pagan a mí, para analizar lo que entra al Concejo. 
 
Señora Sandra Sánchez Esquivel: Manifiesta que en Rentas le indicaron que esto estaba 
señalado así por Ley, después se le remitió donde el Ingeniero y este le indico que  así estaba 
dispuesto en la Ley y que en el lugar ya se habían designado los lugares que tenían uso comercial, 
agregando que así no podían resolver nada. 
 
Regidor Umaña Ellis: Expresa que es una dicha que la señora Alcaldesa haya destacado la 
delimitación de un tema que es Administrativo porque cuando a las personas las tienen de un lado a 
otro en la Municipalidad les toca venir ante el Concejo y señala que ha habido ocasiones en las que 
les ha correspondido resolver problemas de la Administración como lo es el caso de la comunidad de 
Portón Iberia. Agrega que la solicitud que está haciendo la señora es para cubrir una necesidad 
familiar. Agrega que hay casos de proyectos en los que las personas no cuentan con fuentes de 
ingresos y pierden sus viviendas porque no se les indica que tienen que pagar impuestos al 
Municipio por concepto de bienes inmuebles y otros. Añade que se debe analizar el caso de la señora 
ya que tiene una situación de consideración. 
 
Presidenta Rios Myrie: Manifiesta que de acuerdo a la sugerencia del Asesor Legal del Concejo se 
va remitir las notas de la señora Quiros Esquivel a la Comisión de Obras. 
 
Síndica Marín Carmona: Señala que se podría reunir tanto la comisión de obras como la 
comisión de vivienda para que vean el caso en conjunto ya que la comisión de vivienda tiene claro 
cuáles son las áreas comerciales y cuáles no. 
 
Regidor Sánchez Badilla: Comenta que él conoce la urbanización e indica que ha visto que hay 
negocios en el lugar que no se ubican precisamente en terrenos esquineros, agrega que la 
Administración debería interponer sus buenos oficios para ayudar en el caso de la señora Quiros ya 
que ella quiere trabajar honradamente y se está apersonando a realizar la solicitud. 
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Presidenta Rios Myrie: Convoca a la comisión de obras y a la comisión de vivienda para el día 
lunes a las 04:00 p.m. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Muy acertadas las palabras de don Jesús y definitivamente la 
Administración representada aquí en esta servidora estamos en la mejor disposición de colaborar 
con doña Esther, más que sugerir yo quisiera proponer aquí al honorable Concejo Municipal que 
tomen el acuerdo para que se le otorgue la patente que está solicitando aquí la señora vecina del 
cantón para entonces nosotros ejecutar el acuerdo, si el Concejo así lo tiene a bien yo con mucho 
gusto le otorgo la patente que está pidiendo aquí la señora Esther. 
 
Presidenta Rios Myrie: Doña Yelgi, disculpe pero usted sabe que eso es improcedente, usted lo 
que quiere como bien dice don Carlos, es embarrar al Concejo y decir después que “es que el Concejo 
me autorizo”. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Jesús está diciendo que se tome la iniciativa por parte de la 
Administración, yo entiendo que doña Esther estuvo hablando con el Ingeniero y con Rodrigo, ¿Es 
así? Y ellos le expusieron el tema, entonces no hay ninguna oposición de mi parte siempre y cuando 
este, ahora no sé si el Concejo no va tomar ese acuerdo ¿Qué es lo que iría a resolver la comisión de 
obras? Porque también tendríamos que esperar a ver que resuelven ellos pero con mucho gusto si 
hay un acuerdo del Concejo donde mandan que se haga yo procedo con todo el placer. 
 
ACUERDO: 1391-2-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REMITIR LAS NOTAS ENTREGADAS POR LA 
SEÑORA ESTHER QUIROS ESQUIVEL A LA COMISIÓN DE OBRAS Y DE VIVIENDA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, BADILLA SÁNCHEZ, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, UMAÑA ELLIS, ALLEN MORA 
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR JHON ZÚÑIGA (ADI. BETANIA/INVASIÓN DE ÁREA 
COMUNAL).  
 

Siquirres, 02 de julio de 2012 

Señores: 

Consejo Municipal de Siquirres  
 
Estimados Señores: 
 
Nuestra Comunidad de Betania, viene sufriendo desde hace muchos años graves problemas con las aguas 
fluviales. 
 
No ha sido posible que se dé una solución integral al problema. Por lo tanto solicitamos la visita del señor 
Ingeniero para preparar un proyecto que dé respuesta definitiva a este problema que atenta contra la salud 
pública. 
 
Sin más que agregar a la presente y en espera de sus buenos oficios, se suscriben muy atentamente: 

 
Flory Elsita Palma Villalobos    Sonia Orozco Alvarado 

Presidenta      Scretaria 
 

Asociación de Desarrollo Integral 
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de B° Betania de Siquirres Limón 
CEDULA JURIDICA 

3-002-658511 
Señora Flory Palma: Manifiesta que el fin de ellos es de presentarse como asociación de 
desarrollo para solicitar sean tomados en cuenta en todo el proceso de la solicitud que se está 
haciendo para tratar el tema del problema de aguas residuales que tienen que la comunidad de 
Betania. Agrega que solicitan que un ingeniero les haga la visita para que les diga que es lo que 
necesitan y puedan solicitar una partida de acuerdo a las necesidades. También señala que tienen un 
lote el cual tiene problemas ya que se inunda por el problema antes citado y consulta si existe la 
posibilidad que se les ayude con material para poder rellenar ese lote que es para un salón multiuso. 
 
Regidor Umaña Ellis: Comenta que se puede pedir a la Administración que colabore con el 
material, del cual se puede utilizar para ayudas comunales el donado por el ICE. 
 
ACUERDO: 1392-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN COORDINAR CON EL INGENIERO MUNICIPAL PARA REALIZAR 
UNA INSPECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE BETANIA Y SE RINDA UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN PLAZO DE DIEZ DÍAS. ASIMISMO SE REALICE LA 
INSPECCIÓN DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN 
MULTIUSO Y PARQUE INFANTIL. 
 
5-ATECIÓN A LA SEÑORA MIRIAM GÓMEZ (BARRIO LA GUARIA)  
Se deja constancia que no se encontraba dentro de la Sala de sesiones.  
 
6.-ATENCIÓN AL SEÑOR CLAUDIO VILLALOBOS (COMUNIDAD LA LUCHA)  
 
Señor Rafael Ángel Cáceres Molina: Expresa que tienen un problema de caminos en la 
comunidad de La Lucha e indica que habían hablado con el vicealcalde al que le solicitaron ayuda 
con material para el camino y le propusieron que si el material lo llevaban a la comunidad ellos 
mismos se encargarían de distribuirlo en el camino, agrega saber que la Municipalidad no cuenta 
con la maquinaria para realizar este trabajo pero solamente están solicitando el material. También 
menciona que en la lista de caminos a intervenir es curioso que la comunidad de La Lucha no haya 
sido tomada en cuenta a sabiendas de la señora Alcaldesa de la situación de la comunidad, agrega 
que le solicitaron ayuda a la señora Alcaldesa y esta les dijo que en la comunidad de La Lucha no se 
podía invertir porque no tenían escrituras. 
 
Presidenta Rios Myrie: Manifiesta que la señora Alcaldesa es quien administra el material que 
está proporcionando el ICE por lo que las consultas relacionadas tienen que hacérselas a ella. 
 
Señor Rafael Ángel Cáceres Molina: Reitera que si existe la posibilidad de llevar el material que 
por lo menos se haga eso y ellos se encargan de distribuirlo en el camino de la comunidad. También 
consulta que cual es el problema que ahora no les quieren ayudar si anteriormente otros Alcaldes 
ayudaban a la comunidad aunque fuese un poquito. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno, buenas tardes vecinos de La Lucha, en realizad yo no he 
recibido ningún perfil de La Lucha que ejecutar, aquí está la Sindica que corresponde al distrito de 
Siquirres, si ellos presentan el perfil y cumplen con todo yo lo ejecuto pero yo no tengo posibilidades 
de presentar perfiles, los perfiles los aprueban en el Concejo de Distrito y bajo esa condición es que 
se procede ejecutar, desde que yo he ingresado a esta administración yo no he hecho ningún solo 
perfil para ninguna comunidad, todos los perfiles son aprobados por los Concejos de Distrito y ellos 
son los que mandan a la Comisión de Hacienda del Concejo para que sean aprobados y luego 
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nosotros los ejecutamos. Como yo le dije en esa reunión los requisitos que tienen que tener son tener 
escritura, tienen que tener plano y esos son los requisitos que normalmente vienen con todos los 
perfiles, eso es lo que yo les explique, pero lo que son perfiles eso es manejado directamente por los 
Concejos de Distrito. ¿No sé si le aclare o no? 
 
Regidor Umaña Ellis: Señala que el señor se refiere a inversión con fondos de la Ley 8114, agrega 
que los caminos no tienen escrituras solo la declaración de camino público. Menciona que la 
solicitud tienen que hacerla a la UTGVM, además menciona que no se debe engañar a la gente y más 
bien se debe de orientar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Nada más para aclarar, como creo que don Carlos no estuvo en esa 
reunión no sabe de lo que estamos hablando pero ustedes y nosotros estuvimos en la reunión con 
don Agustín presente, en esa reunión lo que se converso era que ustedes ocupaban una inversión no 
sé si era para el mejoramiento del salón comunal o del EBAIS, entonces lo que se hablo era que de 
acuerdo al procedimiento tienen que tener escritura y plano, estamos hablando de la mejora de un 
salón comunal, no tiene nada absolutamente que ver con el camino público, el camino público no 
tiene nada que ver con esto, son dos temas totalmente diferentes. Entonces lo que se hablo en esa 
reunión es, una cosa es el camino que obviamente el camino no necesita escritura ni necesita plano, 
eso es un código público y eso se interviene, lo que es el tema del salón comunal que fue lo que 
hablamos en esa reunión que ocupaban presentarlo a través de un perfil, que normalmente estaban 
pidiendo la escritura y el plano, eso fue lo que se hablo en esa reunión, son dos temas totalmente a 
partes, que el tema del camino creo que se intervinieron con dieciséis millones, seiscientos metros, 
que se ejecuto y creo que hubo un sobrante incluso y el otro asunto fue que incluso don Agustín se 
ofreció a colaborar. Cuando ustedes llegaron a la reunión no estaba tomado el convenio del ICE, 
porque el convenio del ICE se aprobó el diez de noviembre de dos mil once y esa reunión fue como 
dos o tres meses después que yo ingrese a la Administración, entonces todavía no teníamos el 
convenio del ICE con el material, entonces como para que podamos poner las cosas en perspectiva y 
no nos enredemos aquí. 
 
Sindica Camareno Álvarez: Manifiesta que es correcto lo que dice la señora Alcaldesa que los 
perfiles le corresponden a los Concejos de Distrito, pero hay que aclarar que cuando se hacen 
reuniones como las que menciona la señora Alcaldesa que hicieron, hay que explicarles a las 
personas que es lo que necesitan y para qué, ya que muchas veces solo les dicen que necesitan 
cumplir algo pero no explican si es solo para ese trámite o para todos y las personas se confunden. 
Además le indica a la señora Alcaldesa que ellos como Concejo de Distrito tienen clara la obligación 
de lo que tienen que hacer y no necesita que le esté diciendo que es lo que ellos tienen que hacer, 
también comenta que a veces las personas acuden a personas equivocadas y por eso terminan 
confundidas. 
 
Regidora Allen Mora: Expresa que duele que le quieran ver la cara a las personas, menciona que 
los vecinos de La Lucha llegaron hablando muy claros en un tema, el de caminos, agrega que en 
ningún momento mencionaron ningún salón comunal ni EBAIS ni nada por el estilo. 
 
Señor Yoversi : Indica que no importa si tienen que llenar un perfil u otra cosa, lo que necesitan es 
que se les ayude con el camino. Consulta si la señora Alcaldesa tiene alguna opción para hacer la 
obra en la comunidad. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Podemos analizarlo a ver como lo resolvemos. 
 
Señor Yoversi : Menciona que necesitan una respuesta porque señala que por estar en “análisis” el 
país se ha quedado atrasado. Señala además que los tienen que entender y tratar de ayudarlos, 
reitera la consulta a la señora Alcaldesa. 
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Alcaldesa Verley Knight: Así como le dije, con muchísimo gusto lo podemos analizar a ver la 
mejor forma de poderles colaborar, estamos a la orden. 
 
Señor Yoversi: Consulta que para cuando se podría tener una fecha y como se van a hacer las 
cosas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Por eso le estoy repitiendo, lo vamos a analizar para ver cuál es la mejor 
forma de hacerlo, no soy ingeniera, tendríamos que revisarlo con el Ingeniero a ver cuál es la mejor 
manera de poderlo realizar y poderles colaborar, por eso es que les estoy diciendo que con mucho 
gusto lo vamos a analizar.  
 
Señor Yoversi : Le consulta que en cuanto tiempo pueden tener una respuesta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No lo sé, déjeme revisarlo con el Ingeniero para darle una respuesta. 
No me puedo comprometer en un lapso en este momento. 
 
Señor Yoversi: Manifiesta que la comunidad está muy molesta y que se ven forzados a presionar 
mediante cierres como los han hecho en otros momentos. 
 
Presidenta Rios Myrie: Externa que los señores tiene razón de solicitar una respuesta concreta ya 
que la señora Alcaldesa es la que tiene a su disposición el material que se está brindando por parte 
del ICE, además menciona que si no les da una respuesta a los señores y si la señora Alcaldesa no les 
resuelve, nuevamente van a presentarse ante el Concejo Municipal para ver si se puede resolver un 
asunto que es de la Administración. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Con el mayor de los respetos creo que ya yo me referí, no los he 
irrespetado a ustedes y les he dado una respuesta, y es la misma que les voy a decir, vamos a analizar 
y ver en qué momento podemos colaborarles, en este momento sería irresponsable de mi parte 
darles una fecha porque no solamente está la comunidad de ustedes hay muchas comunidades del 
cantón que también están urgidas de una colaboración, entonces con el respeto que ustedes se 
merecen no quiero que ustedes me presionen ni tampoco me amenacen porque yo estoy aquí para 
servir a todo el pueblo de Siquirres y así lo estoy haciendo, entonces esa es la respuesta que yo les 
puedo dar. 
 
Presidenta Rios Myrie: Señala que para ir terminando el y no redundar sobre lo mismo, solicita a 
la Sindica Marín Carmona referirse ya que ella está en la Junta Vial y tiene más experiencia en este 
tema. 
 
Sindica Marín Carmona: Les indica a los señores que les brinden un tiempo prudencial ya que en 
días venideros van a estar reuniéndose todos los Síndicos para revisar los perfiles de la UTGVM y 
cabe la posibilidad de ubicar el de la comunidad y así darle tramite, en caso contrario se les buscara 
para indicarles lo correspondiente. 
 
Se deja constancia que el regidor suplente Canales Duran se disgusta porque la 
Presidencia está dando por terminado el tema con la intervención del señor Claudio 
Villalobos a lo que la Presidencia le llama la atención y solicita respeto. 
 
Señor Claudio Villalobos: Consulta a la señora Alcaldesa que si como miembro de la Comisión 
Local de Emergencia sabe si el radio se va trasladar a la comunidad ya que se está aproximando la 
época de lluvias y la comunidad sufre mucho en ese periodo. 
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Alcaldesa Verley Knight: Menciona que la potestad sobre el radio la tiene la CNE, agrega que la 
comisión ni la Alcaldía tienen potestad sobre los radios de la CNE. 
 
Presidenta Rios Myrie: Somete a votación alterar el orden del día para atender a los miembros 
del Sindicato UTRAMUS. 
 
ACUERDO: 1393-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
ATENDER AL SINDICATO UTRAMUS. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, BADILLA SÁNCHEZ, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, UMAÑA ELLIS, ALLEN MORA 
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Voy a justificar mi voto negativo, no porque esté en contra de la 
presencia del Sindicato aquí, sino que cuando se le da la gana a la Presidencia le da la palabra a este 
servidor y creo que el tema que iba a tocar era importante para los señores que se fueron pero, pero 
calladito más bonito, no se preocupe, no es porque este en contra suya pero así no se puede. 
 
Presidenta Rios Myrie: Le recuerda al regidor Hernández Sáenz que es facultad de la Presidencia 
otorgar el uso de la palabra. 
 
6.- ATENCIÓN AL SINDICATO UTRAMUS.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Expresa que están presentes el día de hoy ya que tienen 
conocimiento que la Contadora Municipal remitió el borrador del presupuesto extraordinario II en el 
que se encuentra parte de los dineros de la deuda con los trabajadores. 
 
Se da lectura de los oficios remitidos por la señora Contadora Municipal DCMS 78-
2012, DCMS 80-2012 y DCMS 82-2012 que se encuentran en correspondencia que 
tienen relación al tema mencionado y textualmente citan: 
 

 Oficio DCMS-78-2012 

 
Siquirres, 26 de Junio 2012  
DCMS-78-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
Le remito para su competencia el borrador del Presupuesto Extraordinario 2-2012. 
Resalta de esta distribución que el 53.6% que representa poco más de  705 millones no han sido 
aplicados o distribuidos, en este punto la materia prima para hacer esta distribución lo 
constituye el presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial y los 42.5 millones de Fondos 
COSEVI. 
 
Es importante indicar que este documento presupuestario debe estar acompañado por el Plan 
de Amortización del Déficit, de no incluirse este documento es muy probable que la 
Contraloría General de la República no lo apruebe y eso significa pérdida de tiempo, esfuerzo y 
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retrasos en los proyectos de la institución. 
 
Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
 
Cc. Concejo Municipal  
Consecutivo 
Archivo 
 

 Oficio DCMS-80-2012 
 
Siquirres, 02 de Julio 2012  
DCMS-80-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
En atención a su oficio DA-2-2813-2012 informo lo siguiente: 
 
Liquidaciones Pendientes de Pago:  
 
Programa I 
 

 Leidy Serrano Álvarez   519,422.56 

 Anthony Monge Ruiz   415,309.00 

 Javier Betancourt Barquero   386,875.00 

 Juan Mauricio Mora Cruz  1,598,919.12 
 
Programa II 
 

 Rafael Torres Cedeño   10,285,423.00 

 Roy Fernandez Centeno  18,697.00 

 Ronald Fuentes Ramírez  1,923,060 

 Luis Montoya Gamboa   7222,753.73 

 Franklin Mighty Hall   6,231,788.50 
 
 Se incorporan 2 meses adeudados por concepto de Prohibición a la funcionaria ltza López Spencer, 
Asistente de Auditoría 
 En el documento Presupuesto Extraordinario 2-2012 se incorpora la suma aproximada de 65 millones 
incluyendo las contribuciones sociales y el seguro de riesgos del trabajo 
 Se pretende incorporar a este documento presupuestario los siguientes: 
 
Melvin Madrigal Luido 254,306.95 Reconocimiento de Anualidades 
Luis Mora Abarca    803,800.78 Reconocimiento de Anualidades 
 
Esta pendiente de cancelar a los funcionarios municipales el  1% sobre las anualidades correspondientes 
al año 2011 al que próximamente se les sumara el periodo 2012, así como el pago y diferencias no percibidas por 
el aumento del 2.44% negociado. 
 
Es importante recordar que el 53.6% de la distribución presupuestaria no se ha realizado, es decir se 
encuentran resumidas en la partida sumas sin asignación presupuestaria con destino específico, 
mayormente proveniente del presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial así como contar con el Plan de 
Amortización del Déficit. 
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Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
 
Cc. Concejo Municipal 
Recursos Humanos  
Consecutivo 
Archivo 

 
 Oficio DCMS-82-2012 

 
Siquirres, 02 de Julio 2012  
DCMS-82-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
En atención a su oficio DA-2-2839-2012, en el Presupuesto Extraordinario 2-2012 con el fin de pagar tracto 
correspondiente al año 2010 del total adeudado a los trabajadores, se incluye lo siguiente: 
 

 Deuda 49,559,297.35 

 Cargas Sociales 9.416.266,50 
 Aguinaldo 4.129.941,43 
 Seguro Riesgos del Trabajo 971.362,23 

Total 64,076,867.51 

 
Respecto al reconocimiento de la compensación económica por prohibición no se incluyo dado que no existe 
contenido económico y además el departamento de Recursos Humanos no ha acreditado formalmente que 
porcentaje y a cuales funcionarios les correspondería en función de los requisitos que las leyes exigen. 
Además, bien sabe que con el déficit presupuestario registrado y las altas sumas por indemnización (despidos y 
reconocimientos de deudas) obligan a priorizar los escasos recursos. 
Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
 
Cc. Concejo Municipal, Recursos Humanos, Consecutivo, Archivo 
 

Discutido el tema expuesto por la señora Nuria Davis Segura, Secretaria del Sindicato 
UTRAMUS y leídos los oficios del la Contadora Municipal la Presidencia someta a 
votación remitir los oficios a la comisión de hacendarios. 
 
ACUERDO: 1394-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LOS OFICIOS 
DCMS 78-2012, DCMS 80-2012 Y DCMS 82-2012 EMITIDOS POR LA SEÑORA LICDA. 
YORLENY WRIGHT REYNOLDS CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE 
HACENDARIOS. 
 
Presidenta Rios Myrie: Somete a votación para alterar el orden del día y atender a la Síndica 
Camareno Álvarez, quien socito se le brindara un espacio. 
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ACUERDO: 1395-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
BRINDAR UN ESPACIO A LA SÍNDICA SUPLENTE CAMARENO ÁLVAREZ. 
 
7.- ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORA SÍNDICA CAMARENO ALVÁREZ. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Menciona que se siente molesta porque en el programa de la señora 
Alcaldesa se dijeron varias cosas que la ofendieron, consulta al Lic. Matamoros si hay algún 
reglamento u otro que prohíba recoger dinero entre los compañeros para hacer el café y comprar pan 
para tomar café durante las sesiones. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Menciona que no hay ningún reglamento que impida realizar esta 
actividad, además comenta que solamente se regula lo que son las ausencias temporales de los 
miembros del Concejo durante las sesiones. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Expresa que en el programa la señora Alcaldesa se refirió a esta 
situación como si lo hicieran mendingando, agrega que el señor Asdrúbal Villalobos también se 
refirió a ese tema por lo que le recuerda que él también comía de lo que se compraba y se hacía para 
el café durante las sesiones pero dejo de hacerlo por recomendaciones de la señora Alcaldesa, 
además menciona que cuando se le solicitaba que colaborara para la compra de los enseres decía que 
“no tenía dinero porque solo utilizaba tarjeta”. Además comenta que la señora Alcaldesa no 
compartido el café con ellos porque le es indigno y en una ocasión le menciono que era un lugar 
insalubre. También comenta que se hizo mención del uso de la tecnología en las sesiones 
mencionando que mientras alguien estaba hablando habían personas que estaban con el celular u 
otros y no se le prestaba atención, a lo que le recuerda que ella también trae su computadora y anda 
su celular así como alguno de los compañeros del Concejo Municipal, añadiendo que no predica con 
el ejemplo. Señala que otro cosa que le molesto fue que hiciera referencia a las dietas, ya que la 
señora Alcaldesa menciono en el programa que ellos ganaban ciento veinte mil colones al mes por 
las sesiones a las que asisten, añade que dijeron también que los problemas de las comunidades son 
problema del Concejo Municipal, expresa que es cierto que todos fueron elegidos popularmente pero 
hay una diferencia entre el Concejo y la Alcaldía, ya que la señora Alcaldesa, el vicealcalde y el asesor 
de la Alcaldía tienen su salario fijo con seguro social vacaciones bono escolar y otros. Menciona que 
en el programa se dijo que el Concejo tenía que trabajar dejando a interpretación de las personas que 
“el Concejo está ganando mucho dinero y que tienen que trabajar”, por lo que se pregunto ¿Y por qué 
la señora Alcaldesa no dijo cuánto se ganaba ella el vicealcalde y el asesor de la Alcaldía? Agrega que 
ella como Sindica suplente lo que se gana son treinta y dos mil colones por mes, asistiendo a todas 
las sesiones no así la Alcaldesa quien tiene su salario fijo. También menciona que personalmente no 
ha cobrado viáticos y que se da cosa subirse a un vehículo municipal porque siente que los ven como 
mendigos e indica que ellos cuando han ido a las comunidades a ver proyectos y a entregar perfiles 
han sacado de sus bolsillos el dinero para pagar las copias de estos. Asimismo le consulta a la señora 
Alcaldesa qué ha hecho el asesor de la Alcaldía con el salario que se le paga a él y qué ha hecho ella 
(la Alcaldesa) con el salario que una vez dijo que no lo ocupaba para vivir, agrega que como ellos han 
dicho que “quieren a Mi Siquirres” si lo quieren lo quieren sin interés, si no ocupan el dinero que les 
están pagando para qué lo están utilizando. Señala que todos son electos por el pueblo y cuando ellos 
entraron no tenían la idea de ganar nada, además que si ellos tienen un salario fijo deben trabajar ya 
que por eso les pagan. 
 
Presidenta Rios Myrie: Comenta que por la dieta no se gana por hora lo que profesionalmente 
ganaría. 
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Síndica Camareno Álvarez: Se dirige al regidor suplente Canales Duran expresando que él puede 
reírse porque es un “lame patas” y si piden respeto espera que le tengan respeto porque son del 
mismo grupo. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Yo no soy de los que puñalean por detrás. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Externa que ella no es de esas personas ni va detrás de una cámara 
para decir lo que su lengua quiere decir, señala que el día que la señora Alcaldesa quiera hablar con 
ella que la busque y verán cómo se arreglan pero que no ande diciendo cosas en el programa porque 
los hizo ver como mendigos y reitera que cuando recogía el dinero para comprar el pan para el café 
del Concejo no le decía a la señora Alcaldesa porque sabe que no es capaz de compartir con ellos un 
café. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que el artículo 30 del Código Municipal es claro en que 
con solo asistir a las sesiones se están ganado una dieta y comenta que el trabajo que están haciendo 
(Síndicos) en las comunidades se lo están regalando a las comunidades. Además menciona que el 
regidor Ballestero ha dicho que el Concejo no está haciendo nada pero si están haciendo algo y es 
tomar acuerdo que es lo que les corresponde porque la ejecución le corresponde a la Administración 
y si no lo hace es problema de esta. Comenta que en una ocasión le dijo a la esposa que viera el 
programa del martes porque le habían comentado que iba estar muy bueno e iba a llegar tarde para 
poder verlo, pero su esposa después le dijo que cuando quisiera hacerla perder tiempo la mandara a 
otro lado, que no la pusiera a perder el tiempo en ver eso, que se había perdido la novela por ver eso 
y ahí no decían nada bueno. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Comenta que es lamentable que cuando las personas critican lo que 
se está haciendo o dejando de hacer meten a todos dentro del mismo saco, además menciona que 
también es lamentable que el día de hoy tuvieran que ir los compañeros del Concejo a arriesgar su 
vida de camino para ir a buscar una solución a un problema que tiene que resolver la Alcaldía, indica 
que es lamentable que ellos tengan que ir a esta gestión habiendo tenido tiempo de sobra la 
Administración de resolverlo más aun pagándoseles un salario para hacerlo. Agradece el espacio 
brindado y menciona que se tiene que pensar que es realmente lo que se está haciendo y si se está 
haciendo por amor. Reitera la solicitud a la señora Alcaldesa que deje de maltratarlos en el programa 
porque todo tiene un límite. 
 
ARTÍCULO V  
MOCIONES 
1.-Mocíón Presentada por el Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde que 
textualmente dice:  
 
Siquirres, 02 de junio del 2012 

                                                     Moción 

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

 

                                                                 Considerando 

1.-Que los artículo 54,55, 56,57, 92 del Código Municipal son muy claros.  
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2.-Que el artículo 94 del Código Municipal indica lo siguiente “En la primera semana de julio, los 
concejos de distrito deberán presentar una lista de sus programas, requerimientos de financiamiento 
y prioridades, basados en el Plan de Desarrollo Municipal y considerando las necesidades 
diferenciadas de hombres y mujeres. De conformidad con las necesidades de la población, el concejo 
incluirá en el presupuesto municipal, los gastos correspondientes, siguiendo el principio de igualdad 
y equidad entre los géneros. 
 
3.-Que en su comentario indica lo siguiente: Los Concejos de Distrito deben elaborar cada año un 
listado de las obras prioritarias del distrito a que representan. El informe debe ser presentado al 
Alcalde Municipal para que el Concejo los pueda incorporar al presupuesto municipal ordinario que 
será acordado en el mes de setiembre por el Concejo Municipal. 
 
PROPUESTA: 

Por lo tanto propongo: 

1. Moción para solicitar a los Concejos de Distrito a mas tarde del día 16 de julio presentes a 

este Concejo Municipal los perfiles de Proyecto con su respectiva acta de aprobación 

(entiéndase Asamblea General) para ser valorados por la comisión de Hacienda y 

Presupuesto.  

2. Además si necesitan colaboración para tener una guía para realizar la Asamblea General la 

hagan de conocimiento de este Concejo.  

Al presente solicito que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente 

APROBADO.  

Presidenta Rios Myrie: Pone en discusión la moción.  
 
Presidenta Rios Myrie: Somete a votación la moción presentada por el Regidor Arturo Castillo 
Valverde.  

 

ACUERDO: 1395-02-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LOS 
CONCEJOS DE DISTRITO A MAS TARDE DEL DÍA 16 DE JULIO PRESENTES A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL LOS PERFILES DE PROYECTO CON SU RESPECTIVA ACTA 
DE APROBACIÓN (ENTIÉNDASE ASAMBLEA GENERAL) PARA SER VALORADOS 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO VI  
CORRESPONDENCIA  
Se deja constancia que no se pudo ver por falta de tiempo la correspondencia del Concejo Municipal.   
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS CON UN MINUTO Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


