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SESIÓN ORDINARIA No.0115 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE REGIDOR 

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 
OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
JESUS BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 
ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 
ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 
JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  
BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
VÍCTOR HUGO  MORA  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 
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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. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Solicita alterar el orden del día para que se le brinde un espacio para 
referirse a un tema de importancia para el Concejo de Distrito Primero, con el fin que el Concejo 
tome un acuerdo. 
 
ACUERDO: 1457-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA BRINDARLE UN ESPACIO A LA SINDICA CAMARENO ÁLVAREZ. 
 
ARTICULO II  
1-. ATENCIÓN AL CONCEJO DE DISTRITO PRIMERO. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Expresa que ya casi van a cumplir dos años de estar como Síndicos 
del Distrito Primero, señala que tal vez se cometió un traspié cuando entraron en gestión ya que el 
Concejo de Distrito anterior dio por perdido el Libro de Actas del Concejo de Distrito. Menciona 
sentirse culpable por no haber solicitado una explicación de ese libro de actas, lo que les puede traer 
conflictos por lo que se encuentre escrito en el y es desconocido para ellos, señala que todo lo que el 
libro de actas extraviado tenga sean proyectos, problemas u otros ellos van a tener que asumir la 
responsabilidad por lo que solicitan al Concejo Municipal tomar un acuerdo para que se cite a los 
Síndicos antecesores a ellos para que den una explicación de lo sucedido con el Libro de Actas del 
Concejo de Distrito Primero, de otra forma llevar el asunto hasta otras instancias por la 
responsabilidad que este libro conlleva ya que el libro de actas que ellos están manejando es con el 
que van a rendir cuentas al terminar el periodo correspondiente. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que cuando se asume una responsabilidad política hay que ser 
responsable, señala que lamentablemente las personas el día de las elecciones van a votar y no les 
interesa que está haciendo la persona que se eligió, señala que ellos tienen la responsabilidad de 
informar que han hecho durante el año pero el pueblo debe ser vigilante de lo que se está haciendo. 
Agrega que se debe tomar una dirección responsable de la Municipalidad y se debe trabajar por el 
bien de la comunidad, añade que un paso importante es llamar a los Síndicos anteriores y que 
expliquen que sucedió con el Libro de Actas así como indicar que acuerdos se encontraban en el 
mismo ya que es importante saber proyectos y cuanto dinero se manejo e invirtió por el Concejo de 
Distrito. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO: 1458-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
AUDITORÍA INTERNA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A LA 
SOLICITUD MANIFIESTA DE LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO PRIMERO, EN LA QUE 
RECABE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PÉRDIDA DEL LIBRO DE 
ACTAS DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRES DEL PERÍODO ANTERIOR CON 
EL FIN DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES. 
 
ACUERDO: 1459-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR A LOS 
ANTERIORES SÍNDICOS DEL CONCEJO DE DISTRITO PRIMERO, SEÑOR RAFAEL 
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EVELIO CORDERO GAMBOA Y SEÑORA SANDRA BARRANTES SEQUEIRA A UNA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN FECHAS PRÓXIMAS. 
 
ARTICULO III  
ATENCION AL PÚBLICO 
 
1-. ATENCIÓN A LA SEÑORA ANGELINA ELIZONDO FERNÁNDEZ. 
 
Señora Angelina Elizondo Fernández: Manifiesta que quiere saber el estado de las gestiones 
que se estaban haciendo para la compra del terreno que les permita a los vecinos del lugar un acceso 
adecuado hacia sus viviendas, ya que en muchas ocasiones se les ha dicho diferentes razones por las 
que el tramite no ha avanzado. 
 
Se deja constancia que la señora Angelina Elizondo se manifiesta muy molesta por las 
circunstancias que se han presentado y la falta de agilidad para realizar la compra del 
terreno necesario para los vecinos. La señora Alcaldesa expresa que se está 
tramitando lo correspondiente y que se encuentran a la espera de una respuesta por 
parte de la Procuraduría General de la Republica ya que los terrenos que vaya a 
adquirir la Municipalidad tienen que contar con una aprobación de este ente. Agrega 
la señora Angelina Fernández que la señora Rosibel Calvo esta disgustada porque en 
varias ocasiones le han dicho que se le va pagar en determinada fecha y no se da esto. 
 
Discutido ampliamente el tema la señora Angelina Elizondo menciona que se va dar 
una semana de tiempo para que se le dé una respuesta concreta sobre la gestión de la 
compra del terreno. 
 
2-. ATENCIÓN A LA SEÑORA ALÍA GARCÍA ROGER 
 
Señora Alía García Roger: Saluda a los presentes y agradece la invitación realizada por el 
Concejo Municipal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se le invito para tratar el tema de los recursos del 
Fondo de Desarrollo Municipal, señalando que cuando se presento el presupuesto extraordinario I 
no se fijaron en detalle y que personalmente asumió que el monto indicado en el presupuesto era en 
millones siendo realmente un saldo mucho menor que había pendiente. 
 
Señora Alía García Roger: Menciona que iniciaron a trabajar en el Cantón hace cinco años, 
solicitándole a los Síndicos que llenaran los perfiles de cada proyecto donde el FDM asigno al Cantón 
de Siquirres setenta y tres millones de colones para la ejecución de esos proyectos, mismos que el 
Concejo Municipal aprobó mediante acuerdo. Además señala que se realizo un convenio para el 
financiamiento de los recursos que fueron depositados en el mes de setiembre del año 2010 para que 
se ejecutaran ocho proyectos en el Cantón de Siquirres. Relata que ese año no se pudieron realizar 
los proyectos por razones varias entre ellas que el presupuesto se había atrasado, asimismo no se 
pudo hacer la licitación correspondiente ya que no hubieron oferentes, por estas circunstancias 
durante el año 2011 se estuvo gestionando para que se incluyera ese recurso en el presupuesto para 
enviarlo a la Contraloría, lo cual no se logro y para el mes de diciembre del 2011 el Banco Cerdito 
Agrícola, banco en el que se encuentra depositados los fondos, solicito que estos recursos financieros 
fueran devueltos en vista que no se iban a utilizar, agrega que en ese momento se gestiono por parte 
de la señora Alcaldesa, así como un acuerdo del Concejo y el Banco acepto dar un año más para que 
se ejecutaran los proyectos. Señala que uno de los requisitos principales era que esos recursos se 
enviaran en el presupuesto a la CGR ya que de lo contrario no se podrían ejecutar los proyectos, 
aunque la parte técnica (presentación y revisión de perfiles) se encuentra en un 95% 
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aproximadamente, comenta que en el oficio remitido con anterioridad expresaban su preocupación 
por que sucediera lo mismo que el año anterior en el sentido que el presupuesto se aprobó tarde y 
mientras este no esté aprobado no se puede ir gestionando la licitación correspondiente. Indica que 
el FDM aporta un 80% del proyecto y la comunidad aporta la mano de obra en coordinación muchas 
veces con otras instituciones. 
 
Síndica Marín Carmona: Le comenta a la señora García Roger que el lunes consulto el por qué 
no se habían incluido estos recursos en el presupuesto que se aprobó ya que era el mejor momento 
para poder ejecutar los proyectos, agregando que la señora Alcaldesa manifestó que no se incluyo 
porque las cartas de compromiso no estaban listas, a lo que personalmente menciona no considera 
una justificación y le consulta a la señora García Roger sobre su opinión al respecto. 
 
Señora Alía García Roger: Menciona que si se ponen a valorar varios aspectos se puede observar 
que las comunidades y Concejo de Distrito han estado trabajando en estos proyectos desde hace 
cinco años por lo que hay que ponerse en los “zapatos” de ellos, agrega que sin exageración el FDM 
se ha presentado unas treinta veces para estar gestionando la ejecución de los proyectos y tras cinco 
años aun no se han concretado. Señala que son diferentes las gestiones que tienen que hacen las 
comunidades, asociaciones de desarrollo u otras para solicitar o aportar la mano de obra o lo 
correspondiente a esta, no tienen relación con el presupuesto ya que son responsabilidades 
diferentes. Expresa que sus superiores se muestran preocupados ya que se solicitan recursos sean 
viáticos, combustible para venir a gestionar las obras y aun no hay un producto terminado. Reitera 
que el requisito principal es la presentación de estos recursos ante la Contraloría General de la 
Republica mediante el presupuesto lo cual no tiene que ver con los Concejos de Distrito ni las 
comunidades, agrega que de no ejecutarse los proyectos y vencerse el convenio que se firmo se 
tendrían que devolver los dineros e indica que eso no es un objetivo para el FDM sino que se 
ejecuten proyectos en los quince Cantones más pobres del país, incluido Siquirres. 
 
Señora Ángela Núñez: Expresa que queda claro que las comunidades y los Concejos de Distrito 
han cumplido con lo que les correspondía y la gestión llego a la Municipalidad pero no salió de esta, 
añade que le preocupa que son ellos los que estas detrás del proyecto cuando las comunidades 
escogieron a un gobierno que tiene que velar por ellos y aprovechar los recursos que el FDM está 
disponiendo a servicio de la Municipalidad. 
 
Señor Evelio López Salazar: Comenta que se encuentran cansados de estar esperando poder ver 
ejecutado el proyecto que presentaron, siendo uno de los primeros que fue presentado, además 
menciona que en varias ocasiones se presento a la Municipalidad para saber cómo iba la gestión y en 
una de estas se reunió con la señora Denia López, atendiendo esta la consulta que se le hizo, estando 
en el lugar el señor Asdrúbal Villalobos asegura, y teniendo conocimiento de lo que ocurría con los 
proyectos espero hasta que alguien le indico referirse y explicar lo que ocurría. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que el Vicealcalde fue asignado para darle seguimiento a el 
tema tratado. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chávez: Comenta que se iniciaron a hacer las gestiones desde el mes de 
febrero del año anterior cuando se les consulto a los distritos el interés de continuar con los 
proyectos en vista que ya estos llevaban varios años de estar pendientes, agrega que el acuerdo que el 
Concejo tomo en el mes de octubre del año anterior para solicitar la revalidación del convenio se 
llevo a cabo la firma del mismo hasta el mes de marzo cuando ya el presupuesto estaba listo por lo 
que no se incluyo, señala que hay que aclarar que hay comunidades, personas y distritos a los que se 
les ha venido solicitando documentos que son parte del proyecto final de los dineros que se 
encuentran depositados en la Municipalidad de estos proyectos desde el 2009 y 2010, por lo que 
indica que aun teniendo los recursos aprobados no se hubiera podido iniciar los mismos ya que hace 
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falta esta información que se les ha estado solicitando, también comenta que se ha hecho una 
actualización de las proformas para no tener que aumentar el aporte de las comunidades. 
 
Señora Ángela Núñez: Expresa que en el mes de febrero cuando se les indico que tenían que 
presentar los planos, se dio a la tarea de ir a San José a obtener los documentos los cuales presento 
en el mes de mayo por lo considera no hay justificación que no se haya incluido el proyecto de la 
comunidad de ellos. 
 
Vicealcalde hidalgo Chávez: Menciona que no solo es el proyecto de La Alegría, que hay ocho 
proyecto mas, los cuales han venido presentando atrasos y no se puede ver cada uno 
independientemente ya que es un convenio macro. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Nada más para aclarar lo del presupuesto, el presupuesto 
extraordinario nosotros lo enviamos en el mes de febrero de 2012 y no fue aprobado hasta el mes de 
mayo que se mando a la Contraloría, en el momento en que se mando ya toda la información en 
relación a los Concejo de Distrito ya estaba caminando entonces nosotros no teníamos tampoco el 
convenio marco firmado como para poderlo incluir en el primer presupuesto, la intensión era, la 
intensión de la Administración era que el primer extraordinario se fuera rápidamente para seguir 
con el otro pero aquí no se fue hasta el 23 o 24 de mayo a la Contraloría el primer extraordinario a 
pesar que se había mandado desde el mes de febrero y no se incorporo porque en ese momento 
todavía se estaba y trabajando con las diferentes comunidades para actualizar las proformas para 
estar seguros de la viabilidad todo ese trámite y además que todavía no estaba el convenio hasta el 
mes de mayo, entonces no se si eso le aclara un poquito que esto es la dinámica en la que hemos 
estado, ahora si nos hubieran dicho que no se necesitaba hacer todo eso para incorporarlo se hubiera 
incorporado así a como estaba pero igualmente no teníamos el convenio en ese momento firmado, el 
convenio se firmo hasta el mes de mayo, tal vez como para explicar un poco el asunto. 
 
Señora Alía García Roger: Menciona que no es su intensión iniciar una discusión ya que se 
encuentra presente en calidad de invitada para aclarar y se le ha consultado cual es el criterio del 
FDM, comenta que está satisfecha con el equipo técnico ya que ha tenido una relación armoniosa 
con este y se ha trabajo para que los proyectos sigan adelante, volviendo a lo que es la 
documentación y al presupuesto, añade que en el mes de octubre cuando se autorizo a la señora 
Alcaldesa a la firma del convenio con el Banco, y este en el mes de diciembre le remitió un oficio en 
el que se le indicaba que se aprobaba el convenio y que tenía que cumplir con ciertos requisitos de 
los cuales el primero era presupuestar los recursos esto porque teniendo depositado cualquier 
recurso con una asignación específica para una Municipalidad debe ser presupuestado de lo 
contrario no se puede utilizar, señala que los demás documentos se podían ir incorporando de 
camino. Señala que toda la documentación se comenzó a generar desde el mes de enero con una nota 
en la que se da por enterado que se iba firmar un convenio el cual estaba aprobado y solamente lo 
que faltaba era cumplir con el primer requisito que era presupuestarlo, manifiesta que ahora con lo 
sucedido hay que esperarse un mes o dos para ser aprobado, agrega que la preocupación del FDM es 
que no hay un presupuesto aprobado para iniciar los proyectos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que la señora Alía García tiene toda la razón de estar 
preocupada, agrega que la Contraloría saco el Índice de Gestión Municipal y la Municipalidad de 
Siquirres ocupa el puesto 73 de 81 Municipalidades en lo que es Desarrollo y Gestión Institucional, 
en la parte de Planificación y Participación Ciudadana se ocupa el puesto 76 añadiendo que se 
supone hay un Plan de Desarrollo Municipal y se da una rendición de cuentas por parte de la 
Alcaldía hacia los ciudadanos, continua citando que en Gestión Ambiental se ocupa el puesto 78, en 
el apartado de Gestión Vial de cuatrocientos  noventa y seis millones se han invertido solamente 
cincuenta y tres millones estando ya en el mes de julio, menciona que del presupuesto que supera los 
2500 millones de colones y el primer presupuesto extraordinario que se remitió fue de 723 millones 
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de colones, señala que de estos dineros solo se ha ejecutado un 23% indicando que estos 
posiblemente se vayan a ir nuevamente a superávit. Manifiesta que haciendo una comparación de las 
seis Municipalidades de la Provincia la Municipalidad de Siquirres se encuentra en el último puesto 
y de todos los Municipios se ubica en el puesto 82 dando por un hecho que hay un Concejo de 
Distrito que se encuentra por encima de esta Municipalidad porque no basta solo con que se 
aprueben las cosas sino que hay que ejecutarlas.  
 
Síndico Gómez Rojas: Le comenta a la señora Alía García que ellos tuvieron que hacer muchas 
gestiones para que los recursos asignados no se perdieran y han tenido que esperar más de un año 
sin tener respuesta, además indica que redactaron un oficio en el que se expresa la preocupación por 
la no ejecución de los proyectos y la señora Alcaldesa no quiso recibirla. 
 
Síndica Bonilla Jiménez: Expresa que es preocupante que los proyectos no se ejecuten en las 
Municipalidades y los dejen hasta los meses de octubre y noviembre cuando en el caso de escuelas o 
colegios los encargados se encuentran a punto de salir a descansar, además menciona que siempre se 
ponen “peros” algunas veces dicen “que no hay recursos para poder ejecutar” y ahora que hay 
recursos no se sabe cuál es la justificación para que no se ejecuten los proyectos. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Menciona que las funciones de ellos como regidores llega hasta 
aprobar las gestiones que se presenten y la ejecución le corresponde a la señora Alcaldesa, cita por 
ejemplo el caso de la aprobación de los trabajos en la ruta que va de La Alegría a Turrialba sobre el 
cual la maquinaria del CONAVI se está retirando porque no está el material para trabajar por lo que 
se comunico con el señor Allan Retana para consultarle y este le indico que solamente estaban 
haciendo falta unos documentos por parte de la Alcaldía, agrega que hasta donde sabe lo que la 
señora Alcaldesa tenía que remitir era el número de placa de los vehículos que iban a entrar al 
Proyecto por el material y los datos de los trabajadores. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Comenta que lamentablemente siente que para este año va suceder lo 
mismo y no se va poder ejecutar los proyectos, mencionando que este el caso de la Oficina de 
Turismo sobre la cual no se ha hecho nada y ya han externado que se van a retirar los activos que se 
facilitaron, además el material que se dono por parte del MOPT que no se hicieron las gestiones para 
ir a retirarlo mismos que pudieron haberse utilizado para reparar algún camino. También cita que se 
aprobó que se enviara a refaccionar el recolector y aun se encuentra en el taller cuando debería ya de 
estar en San José reparándose, de igual forma la niveladora se aprobó en el mes de enero del año 
anterior y hasta la fecha. Señala que por detalles como el que no se incluyeran los recursos para los 
proyectos del FDM son detalles que hacen que las cosas incluyendo presupuestos se tengan que 
revisar con detenimiento. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Consulta  a la señora Alía García que sucedería en caso 
que los Concejos de Distritos retiraran los proyectos. 
 
Señora Alía García Roger: Manifiesta que sería lamentable que esto sucediera e indica que se 
tendrían que devolver los recursos al FDM. 
 
Síndica Marín Carmona: Comenta que posterior al mes de agosto no se contaría con la mano de 
obra que se está facilitando por parte del Ministerio de Trabajo por lo que expresa al Concejo su 
preocupación y solicita ver la posibilidad de colaborar con las comunidades para cubrir estas 
necesidades y no perder los proyectos presentados. 
 
Señora Alía García Roger: Menciona que le podría hacer llegar un oficio para ver que se puede 
resolver en relación a lo manifestado por la Sindica Marín Carmona. Además reitera que no es 
necesario que los Concejo de Distrito o las Comunidades tuvieran que presentar todos los 
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documentos para que se lleve a cabo la incorporación de los recursos en el presupuesto, agrega que 
en caso de que uno de los proyectos no tuviese viabilidad y se contara con el presupuesto aprobado 
se hace la licitación por los demás proyectos puesto que no sería un problema del Municipio sino de 
la comunidad o del Concejo de Distrito respectivo. 
 
Regidora Rios Myrie: Le consulta a la señora Alcaldesa la fecha aproximada cuando presentara el 
presupuesto extraordinario II-2012 ya que en la Moción que se había presentado y aprobado se 
definía que tenía que presentarlo para antes del 25 de junio y se tiene que tomar en cuenta que 
también debe presentar el presupuesto ordinario en el mes de agosto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno, hay una nota, que no la tengo acá a mano pero hay una nota por 
parte de la Contadora en relación a que se requiere presentar un plan de acción, que eso es lo que 
está pidiendo la Contraloría, entonces hasta que no esté ese plan de acción presentado que 
posiblemente podrían estar rechazando el documento, no sé si eso responde a su pregunta. La 
Contraloría en la aprobación del presupuesto I-2012 dice en el punto ocho que se debe acompañar 
un plan de acción para cualquier presupuesto de ahí en adelante, entonces es un requisito para 
poder ver el otro presupuesto, entonces estamos trabajando en eso para poder cumplir con lo que la 
Contraloría está pidiendo, ustedes tuvieron ese documento ahí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le consulta a la señora Alcaldesa en qué estado se encuentra el 
plan de acción que están elaborando. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero ustedes cuando yo solicite que se aprobaran los recursos en la 
modificación para contratar a un profesional para que nos colaborara con eso, ustedes lo 
improbaron y cuando yo les pedí que me explicaran por qué lo improbaron no tuvieron ninguna 
explicación entonces dado que no tenemos más gente en la Administración para poderlo hacer, el 
plan de acción, se acuerdan que yo les dije que teníamos que tener, en la modificación habían 
recursos en Ciencias Económicas con el propósito de poder cumplir con esas cosas y ustedes lo 
improbaron. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero hay quince millones que se le dieron a UTAMA para 
profesionales. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero esos quince millones no se pueden utilizar hasta que no esté 
aprobado por parte de UTAMA, eso me lo dijo Johnny. No sé si eso responde a doña Krysbell. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Para cuándo cree usted que esté listo ese documento? 
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿El plan de acción? Buen, como no tenemos ningún profesional que fue 
lo que pedimos en la modificación tenemos que hacerlo a lo interno y como usted sabe estamos 
limitados de personal, incluso no se le ha podido ni tan siquiera pagar al Coordinador Tributario, en 
este momento al Coordinador Tributario no se le ha podido ni pagar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que estas cosas son consecuencias de la improbación 
del presupuesto además menciona que la modificación es una herramienta para subsanar pero 
depende de donde se estén tomando los recursos señalando que sino mal recuerda se estaba 
tomando de la partida de combustibles para el propósito planteado por la Alcaldía.  
 
Señora Alía García Roger: Expresa que con las palabras de la señora Alcaldesa se confirma 
ampliamente la preocupación del FDM ya que no existe en este momento fecha alguna para que ese 
proyecto de presupuesto extraordinario sea presentado y se remita a la Contraloría, además señala 
que se confirma que no hay ninguna garantía de que los proyectos se puedan realizar este año sin 
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responsabilizar a los Concejo de Distrito ya que son dos cosas diferentes. Agrega que lo del plan de 
acción que solicita la Contraloría eso es un tema conocido por todos y es un requisito que si no se ha 
hecho no se puede presentar el presupuesto porque sería rechazado. Reitera su preocupación por la 
no ejecución de estos recursos y proyectos. Da las gracias a los miembros del Concejo Municipal y se 
despide. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para atender al Sindicato 
Utramus, y los miembros de la comunidad de Calle Zúñiga.  
 
ACUERDO: 1460-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA Y ATENDER A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO 
UTRAMUS Y A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE CALLE ZÚÑIGA.  
 
3-. ATENCIÓN A LA SEÑORA KARLA CRUZ (FACILITADORA DEL PROYECTO 
PRESOL).  
 
Ingeniera Karla Cruz: Indica que viene a entregar la propuesta para Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Cantón de Siquirres (PMGIRS-SIQUIRRES) esto con el 
fin de que sea analizada por el Concejo Municipal.  
 
Dirigido a: Proveeduría de Siquirres 
En el marco de: 
Contratación directa N° 2012-CD-000xxx 
 
Equipo técnico: 
Ing. Karla Cruz Jiménez  
Dra. Jane Yeomans 
Ing. Ángela Suárez Ma 
16/07/2012 
 

I. Justificación 
Costa Rica en la escena internacional ha ganado una imagen de país ecológico, lo cual le ha valido para 
convertirse, en uno de los principales referentes mundiales del turismo verde. Sin embargo, la 
realidad no es tan alentadora. En Costa Rica los planes e iniciativas de educación ambiental 
impulsadas por el gobierno han sido casi nulas, lo cual ha resultado en el desconocimiento general en 
temas como conservación de áreas verdes, protección de ríos y manejo adecuado de residuos sólidos. 
 
Es este desconocimiento el que provocó en el costarricense la mal costumbre de que el tema del manejo 
de, los residuos sólidos era exclusivo para las Municipalidades, cuya función es recoger la basura que 
los vecinos colocan en la acera, calle o esquina. Mas son hartas conocidas las deficiencias de los 
gobiernos locales en la prestación de los servicios de saneamiento amb i ental. Bajo el proyecto 
de Plan de, Res iduos Sólidos-Costa Rica (PRESOL), impulsado por la Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ), se inserta el concepto de que los residuos sólidos son responsabilidad de, todos, ya que todos 
y cada uno de los habitantes son generadores de residuos sólidos. 
 
Producto del PRESOL, el cual se decretó de, interés nacional por el gobierno anterior, es que se redacta la 
Ley 8839 para la gestión integral de residuos sólidos (Ley GIRS), publicado en julio de 2010. Esta ley 
tiene como objetivo lograr un cambio cultural en el manejo de los residuos sólidos, buscando la 
integralidad en el tema. La Ley GIRS designa al Ministerio de Salud como rector en el manejo integral 
de los residuos sólidos, más responsabiliza a los gobiernos locales (Municipalidad de Siquirres) como 
desarrolladores y ejecutores de, planes y reglamentos que propicien la recuperación y reciclaje de los 
residuos sólidos de cada cantón. Por ello la Municipalidad de, Siquirres debe asumir el proceso 
del PRESOLSIQUIRRES bajo la integridad y bienestar de sus pobladores y biodiversidad.  
Esta propuesta pretende apoyar en la asesoría del PRESOL, diagnóstico para valorar el manejo actual 
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de los residuos y la propuesta final a la solución integral de éstos en el Can tón de, Siquirres. 

II. Objetivos 

1. Objetivo general 
Orientar y acompañar la elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, mediante la sinergia y el trabajo en equipo de; Comisión PRESOL, Alcaldías Municipal y 
Concejo Municipal del Cantón de Siquirres. 
 

2. Objetivos específicos de productos ofrecidos 

 Asesorar en la elaboración del PRESOL (Plan municipal para la gestión integral de residuos 
sólidos de Siquirres). 

 Realizar el Protocolo de Análisis para Residuos Sólidos (PADS) que permita tipificar y cuantificar los 
residuos generados por el Cantón. 

 Diseñar la estrategia para la gestión integral de los residuos sólidos del Cantón. 

 Proporcionar los modelos de los componentes físicos de, tratamiento que conformaría el Plan. 

 Brindar capacitaciones directas a las instituciones y centros educativos. 
Acompañar durante la asesoría en la promoción e institucionalización de campañas publicitarias y 
de recolección participativa. 

 Valorización de los componentes físicos del Plan, presentando por cada componente la relación 
beneficio costo, para su aprobación por la comisión PRESO L. 

 Acompañar en la elaboración del Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

III. Ampliación de los productos de la propuesta 
 

1. PRESOL 
PRESOL es el Plan de Residuos Sólidos Costa Rica. Surge como respuesta a la búsqueda de la solución 
Integral del manejo de los desechos sólidos y como una de las estrategias del programa CYMA. 
PRESOL promueve una visión desde la gestión integral de los residuos sólidos, la cual busca 
transformar la cultura actual de eliminación de desechos a una que evite los residuos mediante prácticas 
de producción y consumo. El trabajo orientativo y de acompañamiento objetivos de esta asesoría, pretende 
alinear las acciones Municipales y las del Comité PRESOL de Siquirres, a la elaboración de, la 
estrategia para implementar una adecuada gestión integral de, los residuos (GIRS) en el Cantón. 
 

2. Diagnostico 
El diagnostico presentará los indicadores (tipificados y cuantificados) para cada desecho generado, 
además la identificación de oportunidades para reducir la cantidad de éstos mediante la 
implementación de tecnologías limpias y prácticas sosten ibles. También se evaluará la relación 
beneficio/costo para cada material generado por el Cantón. 
 

3. Estrategia para la gestión integral de residuos 
La estrategia contempla tres componentes, necesarios para el desarrollo exitoso del PRESOL-
Siquirres. El programa de, educación ambiental, representa el componente eje de esta estrategia, ya 
que este permite la sensibilización y compromiso para el manejo integral de los residuos de todos los 
habitantes del Cantón, el servicio de recolección selectiva de los residuos integra el segundo componente 
de la estrategia y el tercer componente se orienta al diseño de redes de centros de recuperación de 
materiales y la organización responsable de brindar sostén a la estrategia. 
 

4. Modelos de los componentes físicos 
Se presentarán modelos demostrativos para recrear las dimensiones necesarias para el 
tratamiento de los materiales orgánicos en caso específico. Además de. los centros de acopio para la 
formación de redes de acopio y del relleno sanitario, así como asesoramiento para el área idónea de 
construcción en sinergia con el ICE. 
 

5. Campañas publicitaria y divulgación del Plan 
Se hace necesaria la divulgación directa del Plan a la ciudadanía, mediante campañas 
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participativas. Involucrando al sector privado con instituciones, para lograr un compromiso visible en el 
mediano y largo plazo. 
 

6. Valorización de los componentes físicos 
Es necesario apoyarse con profesionales del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón ICE, amparados 
en el convenio de este proyecto con la Municipalidad de Siquirres, además el ingeniero civil de la 
Municipalidad y un apoyo técnico del Ministerio de Salud, para hacer la valorización técnica de los 
componentes físicos. 
 
V. Recursos 

1. Asesoría Técnica 
Para el desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos diseñado para el Cantón Siquirres, se 
contará con equipo de, un profesional responsable y 2 más como equipo de apoyo; capacitados y con 
experiencias en Planes municipalidades de Talamanca, empresa privada y pública y la participación 
activa en el Plan de Pococí. 
 

2. Componentes 

 Reuniones/talleres con el Comité, PRESOL-Siquirres. 

 Desarrollo del diagnóstico de la composición de los residuos sólidos de Siquirres 
(Diagnóstico PADS). 

 Materiales para recolección de datos estadísticos. 

 Elaboración del Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del  
Cantón (acompañamiento del abogado de la Municipalidad o con el apoyo de CAPROA) 

 Diseño de la estrategia y evaluación de las propuestas técnicas para la solución integral de los 
residuos sólidos del Cantón. 

 Talleres y campañas participativas durante los siete mese de la asesoría. 

 Acompañamiento en todo lo relacionado con el tema de los residuos sólidos, durante los siete 
meses de la asesoría. 

 Diseño de manuales de clasificación como material divulgativos. 

 Talleres participativos con actores claves en el desarrollo del Cantón de Siquirres. 

 Participación en reuniones que involucren el tema de los residuos sólidos del Cantón. 

 Servicios de un profesional y 2 durante el diagnóstico y las encuestas. 

 El transporte y la alimentación de. las profesionales se incluye en el costo de la 
consultoría. 

 

3. Tiempo estimado para entrega del PRESOL 
La asesoría contemplo tres meses para el levantamiento de datos y cuatro meses máximo para el 
análisis y formulación de, la propuesta. El producto final será entregado siete meses después de la 
contratación de la asesoría. 
 

4. Económico 
La asesoría profesional para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el 
Cantón de Siquirres tiene un costo de 5.000.000.00 colones (cinco millones colones). 
 

ACUERDO: 1461-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PROPUESTA PARA PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES (PMGIRS-SIQUIRRES) EMITIDA POR 
LA INGENIERA KARLA CRUZ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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4-. ATENCIÓN A LA SEÑORA FELICIDAD MEZA ROMERO 
 
Señora Felicidad Meza Romero: Saluda a los presentes y expresa que viene a consultar como se 
encuentra la gestión para dotar de escrituras a los vecinos de la Urbanización Seis de Mayo, agrega 
que a la fecha por no contar con la misma esto le ha causado la perdida en dos ocasiones del 
beneficio de un bono de vivienda. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que en fechas atrás el Concejo Municipal tomo un 
acuerdo en relación a los casos de los vecinos de la Urbanización Seis de Mayo, con el fin de que la 
señora Alcaldesa Formara un expediente y lo presentara ante el Concejo para la que se autorizara la 
firma de las escrituras e indica que la señora Alcaldesa incluso manifestó en una sesión que ya casi 
tenía toda la documentación para presentarlo y hasta el momento no se sabe en qué estado se 
encuentra. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No mienta don Arturo, ustedes no dijeron eso, ustedes dijeron que iban 
a aprobar el reglamento incluso el día que hablaron del reglamento aquí les dije que eso del Seis de 
Mayo es algo totalmente diferente y que por qué no se toma el acuerdo de autorizarme a firmar las 
escrituras de Seis de Mayo y no lo quisieron tomar, así que no venga ahora aquí a decir mentiras. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que se va buscar el acuerdo citado para que la señora 
Felicidad Meza Romero se lleve una copia. 
 
Señora Felicidad Meza Romero: Comenta que en una ocasión se dijo que los regidores no 
habían permitido que la Alcaldesa hiciera el trámite. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Así es, el acuerdo yo todavía lo estoy esperando para autorizarme a 
firmar las escrituras, nunca lo tomaron. 
 
Se deja constancia que la Presidencia da un receso para buscar el acuerdo citado para 
la conformación del expediente para la firma de las escrituras de la Urbanización Seis 
de Mayo. 
 
Se da lectura del oficio S.C. 072-12 de fecha 24 de enero de 2012 en el que se remite la 
transcripción del acuerdo del Concejo Municipal 812-16-01-2012 a la Alcaldía 
Municipal y recibido por la Secretaria de la Alcaldía la señora Pamela Dennis 
Patrickson en fecha 25 de enero de 2012, que textualmente cita: “ACUERDO 812-16-01-
2012. SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO 
NÚMERO SEIS DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO 
CUAL SE ACUERDA QUE LA ADMINISTRACIÓN CONFORME UN EXPEDIENTE DE 
LA URBANIZACIÓN SEIS DE MAYO Y LE SOLICITE A TODOS LOS VECINOS LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE CONSISTE EN PLANO CATASTRADO Y LA 
CARTA DE VENTA DE LA MUNICIPALIDAD, ASIMISMO POSTERIORMENTE A LA 
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DICHO EXPEDIENTE JUNTO CON EL 
CRITERIO LEGAL SE PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SER ANALIZADO. 
Y UNA VEZ ANALIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SE AUTORICE A LA SEÑORA 
ALCALDESA PARA QUE FIRMEN CADA UNA DE LAS ESCRITURAS 
CORRESPONDIENTES AL TRASPASO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DE CADA 
INTERESADO DE LA URBANIZACIÓN SEIS DE MAYO.” 
 
Alcaldesa Verley Knight: Se mando el expediente aquí, incluso se les mando copia de los planos 
de cada uno de los vecinos de esa zona, que solo son doce y aquí no se ha tomado el acuerdo para que 
se firmara la escritura porque incluso eso salió a raíz del pronunciamiento que se mando a la 
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Contraloría General de la Republica y que nos respondieron, cuando ustedes tomaron el acuerdo de 
hacer el reglamento yo les dije “señores, la gente del Seis de Mayo no debería incluirse ahí porque 
ellos ya incluso habitan en esas propiedades”, entonces se tenía que tomar el acuerdo para 
autorizarme a firmar las escrituras porque ya toda la información se había enviado.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿A dónde, aquí? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si señor, se mando antes de que se tomara ese acuerdo. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Dónde está? Usted dijo que yo mentí, que quede claro, yo no 
mentí. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Se mando antes de que se tomara ese acuerdo, no han tomado el 
acuerdo para que se firmaran las escrituras a eso me refiero, porque ustedes no lo han tomado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí está el acuerdo, estamos esperando que llegue el expediente 
y no ha llegado tampoco del Seis de Mayo, una vez que llegue es sencillo porque nosotros sabemos 
que el caso del Seis de Mayo es diferente a los otros. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Incluso en esa sesión les hice ver que se contratara a un abogado para 
poder hacer el traspaso para que la gente no tuviera que pagar, pero eso se mando antes porque se 
hizo precisamente la información que se presento de la Contraloría. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica a la señora Alcaldesa que traiga el recibido para 
corroborar que se remitió esa información. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos a buscarlo, yo es que como no tengo la oficina aquí a la par no 
puedo ir a buscarlo en este momento. 
 
Se deja constancia que se le hace entrega de una copia del oficio S.C. 072-12 a la señora 
Felicidad Meza Romero. 
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR ALEX HERNÁNDEZ VARGAS (PARTIDA 
PRESUPUESTARIA)  
 
Se deja constancia que el señor Alex Hernández no se encontraba en la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
6.-ATENCIÓN AL SEÑOR RÓMULO MEJÍAS FLORES Y EL SEÑOR LEONEL CENTENO 
MADRIGAL (DESARROLLADOR DEL PROYECTO GERMANIA.   
 
Señor Rómulo Mejías: Saluda a los presentes y poder estar de nuevo ante el Concejo Municipal 
después de un accidente que le ocurrió y da la palabra al señor Leonel Centeno Madrigal 
(Desarrollador del Proyecto de Germania)  
 
Señor Leonel Madrigal Centeno: Explica que es muy sencillo lo que solicita que hace 2 años se 
inicio un proyecto de vivienda en Germania que ya está muy avanzado en cuanto a la parte técnica, 
menciona que han conseguido de parte del BAHIVI han conseguido parte del financiamiento para 
una parte, además que la semana pasada se reunión con el Gerente del BAHIVI para lo que son 
situaciones de riesgo. Específicamente que es lo que necesito del Concejo una nota dirigida a la CNE 
y al Ministra de Vivienda para que incluya a los vecinos de Siquirres de la cual la Comisión Local de 
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Emergencias levando una lista de las personas que viven en zonas de riesgo; eso es nada mas 
entonces esas personas se meten a la lista siendo acreedoras las mismas para estudio.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que le gustaría saber si el Síndico del distrito tiene 
conocimiento del proyecto y de conocimiento de lista.  
 
Señor Leonel Madrigal Centeno: Vean vine aquí primero hablar con la Comisión Local de 
Emergencia, ellos levantaron la lista, luego con la parte de administración y aquí algunos regidores 
me conocen, no entendí que era a través del síndico la solicitud que debía hacer, aquí lo que pido es 
un acuerdo del Concejo Municipal o una nota expresa de la Alcaldía ósea alguna autoridad municipal 
que represente a Siquirres en trámites de solicitud para proyectos para que sean incluidos.  
 
Síndico Salas Salazar: Indica que él no tenía conocimiento del proyecto.    
 
Presidente Castillo Valverde: Creo que se debería reunir con la Comisión de vivienda Municipal 
y la comisión haga un estudio analizando la lista.  Además indica que la señora Krysbell estaba en la 
comisión de vivienda y había presentado la renuncia para que ocupe su cargo doña Shirley Jiménez 
Bonilla.    
 
ACUERDO: 1462-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR LOS SEÑORES RÓMULO MEJÍAS FLORES Y EL SEÑOR LEONEL 
CENTENO MADRIGAL (DESARROLLADOR DEL PROYECTO GERMANIA, SE 
TRASLADE A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA QUE SEA ANALIZADA.  ASIMISMO 
SE ACUERDA QUE LA SEÑORA SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA Y EL SEÑOR ARTURO 
CASTILLO VALVERDE INTEGREN LA COMISIÓN DE VIVIENDA.   
    
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la comisión de vivienda para el día Miércoles a las 2:00 
p.m. en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
7.-ATENCÍON A LA COMUNIDAD DE CALLE ZÚÑIGA.        
 
Señora Sandra Bell: Indica que ellos vienen para ver la respuesta del 18 de junio que entregaron 
en sesión que se solicitaba una respuesta del puente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí estamos analizando lo del puente estamos trabajando en eso 
apenas tengamos un respuesta la haremos llegar a la comunidad.                
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que está muy preocupada por la comunidad que debe ser tomada en serio, 
para resolverles la accesibilidad a esta zona. Quiero leerles el documento que tengo (lee documento que 
textualmente cita)    
 
Siquirres, 13 de julio de 2012  
DA-2-2904-2012 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 

Por medio de la presente en cumplimiento con el acuerdo N° 1275, tomado por este honorable órgano 
colegiado, en la sesión extraordinario N° 080. 

 
Les envió el expediente con los documentos de la Contratación Directa N° 2011 CD-00016001, Estudio 
Geotécnico y Geofísico para el diseño de la Subestructura de Puente en el camino 7-03-263, en la 
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comunidad de Calle Zúñiga, dicho documento consta de 144 folios. 
 
Dentro del mismo se presenta el estudio de ambos ítems contratados, realizado por la empresa 
Ingenieros Consultores S.A. (IMNSA). 
En relación al plan de recuperación de la inversión la municipalidad no cuenta con el recurso técnico para 
realizarlo, se tendría que iniciar con el proceso de buscar un profesional para que lo efectúe, lo cual 
provocará un egreso. Por lo que respetuosamente les solicitamos considerar la aprobación del proyecto de 
Construcción del Puente, cabe mencionar que en el nuevo alcance; se podrán utilizar los materiales 
existentes que inicialmente se habían adquirido para esta obra Se debe recordar que esta 
infraestructura viene a resolver un problema para las familias de e s a  z o n a ,  q u e  c u e n t a  e n tre  s u s  
m i e m b ro s  a d u l to s  ma y o r e s ,  n i ñ o s  p e q u e ñ o s  y  discapacitados, que necesitan salir para 
diferentes actividades y que es una potestad de la Municipalidad brindar una solución a esos ciudadanos, de 
acceso y tránsito por las vías del cantón. Estamos en la obligación de hacer valer sus derechos y 
respetar los derechos humanos de todo ser humano. 
 
Es por ello que al encontrarse interrumpido un paso, es nuestro deber legislar y trabajar en beneficio de toda 
la población. 
 
Petitoria 
Se solicita la aprobación de este órgano colegiado para seguir con el proceso y generar la solución que 
tanto esperan los vecinos de la comunidad de Calle Zúñiga, que se encuentra dentro de la propuesta de 
la liquidación presupuestaria. 
 
Sin otro particular se despide, 

  
L i c .  Y e l g i  L a v i n i a  V e r l e y  K n i g h t  
Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres 
C/copia Archivo 
 

Alcaldesa Verley Knight: Creo que se le ha dado muchas vueltas a la comunidad y quiero que 
conste en actas todo lo que aquí se está diciendo y lo que se está presentando y conste cada una de 
mis palabras en esta intervención, creo que se le ha dado muchas largas a la comunidad aquí se 
aprobado muchas cosas sin tanto aleteo sin tanta vuelta es claro que para poder hacer cualquier 
estudio se requieren recursos y si no están los recursos aprobados o presupuestados no se va poder 
intervenir cuando originalmente se tomo el acuerdo hace dos años para intervenir esta zona no 
habían estudios de suelo, no habían estudios tecnológicos, no había ningún tipo de estudio, ahí lo 
que se iba hacer era meter dos alcantarillas y echar un poco de material y resolverlo, se dieron 
cuenta después que en esa zona cuando llueve se rebalsa totalmente y que esa no era la solución, se 
hizo otra solución también sin estudios topográficos ni de ninguna naturaleza; esta administración 
responsablemente presento e hizo estudios de suelo, los topográficos y aquí está la comunidad de 
nuevo pidiendo que se continúe con el proyecto para hacer el puente con los estudios que 
corresponden incluso los estudios han sido revisados por la dirección de puentes del MOPT y creo 
que no están pidiendo nada de lo que no tengan derecho, ustedes muy bien sabe que está en el 
presupuesto, que se trajeran los estudios de suelo, que se trajeran  el transito promedio, que se 
trajeran un montón de cosas y al final para que esta el Ingeniero, para que esta la Junta Vial que es la 
que propone los proyectos y donde se deben hacer para poder ejecutar para que ustedes vengan a 
pedir todo eso, igual aquí los traigo para ver si para ustedes es suficiente para que se les pueda 
aprobar un puente a esta comunidad.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esta incluido el estudio de transito promedio.          
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Alcaldesa Verley Knight: ¿Cómo vamos hacer un estudio sin dinero Arturo? Ahí el ingeniero 
tomo su tiempo para mandar la información, ustedes saben muy bien que para sacar una licitación 
sino están los presupuestos no se va poder sacar y obviamente a la hora de hacer el concurso van a 
venir las ofertas de las diferentes empresas para saber cuánto es lo que va constar el proyecto, pero si 
nunca se presupuesta no se va saber. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se hizo el estudio de mercado para saber ¿cuánto cuesta un 
puente Prefabricado? Eso se lo pedimos en acuerdo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos a ver don Arturo, eso no fue lo que ustedes pidieron, que se 
tomara un TPD, los estudios de suelo, etc. Ahí estoy mandando la información.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que falta el estudio del Mercado, y que hay que ponerle 
cuidado y sea analizado en hacienda.          
  
ACUERDO: 1463-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2904-2012 Y EXPEDIENTE DE ESTUDIOS DEL PUENTE DE CALLE 
ZÚÑIGA CON 144 FOLIOS QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE 
COMISIÓN.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Para que conste en actas que dentro del presupuesto de la Unidad 
técnica está este proyecto; entonces en este momento el presupuesto extraordinario II-2012, ustedes 
tienen que definir si lo van a probar así como esta o si van esperar, porque entre mas se esperan más 
se va atrasar cualquier ejecución de la Unidad técnica, necesito saber para decirle a las comunidades 
y a la Unidad Técnica que es lo que va acontecer.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos analizarlo y ver que se puede hacer.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Expresa que se dio la tarea de transitar por la localidad de Calle 
Zúñiga y que el Transito Promedio de ese día fue solo el carro de él, manifiesta que hay 5 entradas y 
las entradas más largas fueron las que se le invirtieron dinero para hacer un relastreado por la Y 
griega, pero que la entrada más corta que es por la entrada la Esmeralda tiene 200 mts que es la 
zona más transitada por un puente de hamacas, el que se cae ahí es asunto serio. Hace una 
explicación del recorrido que realizo además que desde que estaba don Cambronero se perdieron 5 
millones en materiales. Un puente peatonal siento que es la mejor opción, y con los 136 millones que 
hay ahí se relastrean casi 3 kilómetros de esa comunidad y se hace un puente peatonal.  
 
Señora Sandra Bell: Manifiesta que el tema no se trata de un puente de Hamacas y tienen interés 
ese puente peatonal, pero el que están interesados es el puente de Calle Zúñiga y que ellos se 
merecen lo mejor siendo una necesidad de la comunidad, por lo cual no se ha llevado a cabo.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que el tránsito vehicular no va estar porque ahí no hay 
puente, el proyecto de Barrio San Martin era un proyecto que ya estaba antes de que ella llegar y que 
había que ejecutarlo. Señala que se tiene que ir visionando al futuro para mejorar la calidad de vida 
del ciudadano. Termina indicando ¿Por qué no se puede hacer un puente?     

 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Explica que en la reunión de la Unidad técnica se toco el 
punto del puente y que habían aproximadamente 150 millones para ese proyecto, también se dice 
que son muy pocas las personas que van a usar ese puente y queríamos ver si se puede modificar ese 
proyecto ya que 150 millones es mucho dinero para hacer ese puente. No se Shirley es sindica de 
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Distrito de la comunidad nos hizo la pregunta a nosotros y se la planteamos al Ingeniero de la Junta 
Vial, este proyecto viene desde la época de Cambronero, no estoy en contra de eso siendo que es una 
exageración.   
 
Regidora Rios Myrie: Manifiesta que ella no está de acuerdo con lo que menciona Saray y los 
demás compañeros ya que si pasan aunque sea dos personas por ahí es una necesidad, si está 
presupuestado y la comunidad lo necesita que se apruebe, lo que se tiene que hacer es analizar ya sea 
en Jurídicos o Hacendarios.  
 
Síndico Mora García: Aclara que si es una necesidad para la comunidad porque él es trabajador 
de Piñera y tiene que pasar por ahí, explica que alrededor de la zona hay más de 14 casas.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Explica que la razón de la consulta fue que en la reunión les dieron una 
lista de proyectos viejos para que seleccionaran los prioritarios sin meter proyectos nuevos, y lo cual 
los están limitando, pregunta ¿como hicieron para meter el proyecto de Calle Zúñiga? Manifiesta que 
hay una Ley para que vayan ciertos caminos, con ciertas características, limitando a las 
comunidades.  
 
Presidente Castillo Valverde: vamos analizarlo primero, creo que ya hablamos mucho del tema, 
continuemos.        
 
Señor Maynor Otarola: Don Alexis dice que sale más barato un puente de BAO, no sé en qué 
cabeza que le cabe, seden las plataformas y que pasaría.     
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo digo porque me lo dijo un profesional.   
 
ARTICULO IV  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 086. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la pág. 23 se cometió un error en el acuerdo donde dice “SE AUTORIZA 
A LA SEÑORA ALCALDESA (…) A REALIZAR CUALQUIER GESTIÓN (…)” y debería decir “(…) A 
LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS (…)”. 
 
Sindica Marín Carmona: En la pág. 23 donde se menciona el oficio que envía la señora 
Alcaldesa, el recurso de revisión en relación al acta de la sesión extraordinaria número 03-2012 de la 
Junta Vial Cantonal, expresa que esa reunión se hizo casi de emergencia porque habían quince 
millones para ejecutar en el camino de Nuevo Cairo y como hay varios pasos obstruidos el Ingeniero 
no autorizo la ejecución porque el trabajo se dañaría, agrega que en la sesión se acordó adjuntar 
trece millones que se encontraban sin asignación a esta misma partida tomando en cuenta la 
necesidad de reparar esos pasos, menciona que eso es para que se incluya en el presupuesto. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 086. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0114. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 2 hice una consulta si a esta muchacha Itzá López Spencer 
era profesional o no, ¿Qué averiguaron? Se le estaban pagando o se le iban a pagar dos meses de 
prohibición. 
 



 
 
ACTA Nº 115 
16-07-12 

17 

Presidente Castillo Valverde: Menciona que la palabra está mal y debería ser un reajuste por 
recalificación. 
 
Secretaria del Concejo: Indica que el acuerdo no quedo en firme pero cuando se tenga la 
información se les va presentar. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Si me regala unos dos minutos para hacer un pequeño, en primer 
lugar ahí en donde dice acuerdo número 1439 sometido a votación queda a favor seis votos a favor de 
los regidores, en realidad fue cuatro a tres, después de una noche tan agitada pensaba quedarme 
callado pero siempre he dicho lo que pienso, puede que me equivoque pero digo lo que pienso, en la 
vez pasada yo dije que siempre perdía mis votaciones pero es que como no voy a perder si cualquier 
persona que lea esta acta no se da cuenta de lo que paso la semana pasada, hace un rato le pregunte 
al Licenciado “¿Licenciado puedo discrepar con usted?” me dice “Claro, diga lo que quiera”, entonces 
voy a decir lo que quiero, es decir, el señor Licenciado dijo o apoyo a Arturo en la recusación de 
Arturo, yo digo que el treinta y uno le caía bien a Arturo para que Arturo se recusara, diay pero aquí 
no viene en el acta y voy a decir algo mas, siempre he pensado, he pensado yo verdad no estoy 
diciendo yo no estoy acusando a nadie, siempre he pensado me ha parecido, eso es lo que siento, que 
el señor Licenciado ha estado parcializado hacia ciertos regidores, también me ha parecido, pero me 
ha parecido a mí que la señora Secretaria también a estado parcializada hacia algunos regidores, me 
ha parecido, no me acusen verdad, simplemente es la sensación que tengo, verdad, entonces digo yo 
si lo que yo polemizo o digo pero diay no aparece en el acta, entonces por ejemplo pensaba presentar 
un recurso de revisión sobre algunas cosas que pasaron diay pero aquí no las dicen, entonces ¿Qué 
voy a reclamar? Gracias. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Voy a hacer una aclaración rápida. Yo creo en el derecho de todo 
mundo de discrepar y me alegra que un regidor sea tan directo para decir las cosas pero a mí me ha 
parecido que me ha querido regañar pero bueno, yo quiero aclarar dos cosas, yo no actuó 
parcialmente yo trato, cuando a mi me hablaron de venir a asesorar este Concejo, cuando asesoro a 
un Concejo yo les digo por donde pueden meter la “pata” para que no la metan para que no se 
revoque el procedimiento, de hecho el estimable regidor sabe que él me vino a pedir que lo asesorara 
en presentar un cuestionamiento sobre la recusación de don Arturo, con mucho gusto si no se da la 
circunstancia que eso se revoque yo lo asesoro a usted y se la redacto, creo que usted lo sabe. 
 
Regidor Ballestero Umaña: No estaba reclamando eso, estaba reclamando su opinión de la vez 
pasada. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Creo que yo emito un criterio, puedo estar en lo correcto puedo estar 
equivocado, como le dije a usted ahora en la tarde que en realidad lo de Arturo no es una recusación, 
simplemente se está yendo, se está utilizando mal el termino, por alguna razón no quedo constando, 
lo que yo quiero es que entiendan esto, yo no tengo ningún interés más allá de mantener un bloque 
de legalidad de lo que aquí se decide, inclusive pese a lo polarizadas que son las cosas aquí siento que 
he tenido una relación cordial con todo el mundo, a nadie me le tiro encima y a nadie trato de 
perjudicar, entonces cuando no me suena, no me suena y lo digo, inclusive la estimable señora 
Alcaldesa y yo tenemos una apuesta sobre un criterio ahí que amistosamente discutimos. 
 
Secretaria del Concejo: Igual que el señor Licenciado, siento que la forma como se expresa el 
señor Ballestero no es la correcta, él dice que “le parece”, siempre les he dicho a todos los regidores y 
también a doña Yelgi en una ocasión que cuando quieran que conste en actas lo que están diciendo 
que lo digan porque yo no puedo adivinar y como se ha dicho el acta es un resumen, lo que yo calculo 
que se puede meter en el acta como resumen se mete, esa es la potestad de la Secretaría y lo que 
ustedes quieren que quede textualmente puntos y comas, por favor me lo dicen. 
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Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que en el acta quedo pendiente una parte de moción 
presentada. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Ya lo exprese, a mi pareció y leyendo ahí el Código Municipal y lo 
que los asesores le dicen a no y hasta los amigos, obviamente en la última sesión que en mi opinión 
no estaban bien, a mi me pareció, lástima que no aparece en el acta y si hay grabaciones me gustaría 
oír la grabación para ver si no estoy mintiendo cuando se dijo que Arturo se retiraba por el artículo 
de la cuestión esa de excusarse, no cabe en ese momento el excusarse, tenía que estar aquí por lo 
tanto fue una elección mal habida, entonces a los compañeros yo les pediría que lo votemos y que 
pensemos, que analicemos, si pierdo pierdo pero que las cosas sean estando los siete que estábamos, 
Arturo estaba al principio, se fue en la última votación, yo sé que no hay ningún problema si gana el 
que gana no hay problema, en aras de la buena, que sea todo cristalino, que estudiemos el caso otra 
vez. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que tiene dos comunicaciones que presentar y en la orden del 
día no se encuentra en punto de informes de la Alcaldía. 
 
Presidente Castillo Valverde: Presenta recurso de revisión que textualmente cita: 
 
El suscrito regidor Arturo Castillo Valverde. Interpongo recurso de revisión contra los 
acuerdos 1435, 1436, 1437, 1438 y 1439, que designan a los miembros del Comité cantonal 
de Deportes. Lo anterior por cuanto dicho nombramiento no toma en cuenta los 
lineamientos de igualdad de género plasmados en la ley de Igualdad Real de la mujer y 
que han sido aplicados reiteradamente por el  Tribunal Supremo de Elecciones y que 
también se ve plasmado en normas como la ley 8901. 
 
Considero que el  cantón de Siquirres debe de ser precursor del  respeto a dicho 
principio de igualdad, por lo que solicito por medio de este recurso que, se anulen las 
votaciones realizadas y se proceda a una nueva votación respetando los principios de 
igualdad de género indicados. 

 
Sindica Marín Carmona: Solicita se le comisione para el día 19 de julio para asistir a la actividad 
de Gobierno Digital a realizarse dicho día. 
 
ACUERDO: 1464-16-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO 
DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL REGIDOR CASTILLO VALVERDE PARA 
REMITIRLO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN Y 
DICTAMEN. 
 
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la Comisión de Asuntos Jurídicos para el día miércoles 
18 de julio a las 05:30 p.m... 
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la Comisión de Hacendarios para el día viernes 20 de julio a 
las 04:00 p.m... 
 
ACUERDO: 1465-16-07-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SINDICA MARÍN CARMONA PARA QUE ASISTA A LA ACTIVIDAD DEL DÍA 19 DE 
JULIO RELACIONADO AL TEMA DE GOBIERNO DIGITAL. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Manifiesta que la comunidad se encuentra molesta porque no se 
ha dado el servicio de recolección de basura en barrio La Guaria y le consulta a la señora Alcaldesa 
cuando se podría dar el servicio de recolección. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En su debido tiempo mandamos a recoger ahí.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0114. 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS CON UN MINUTO Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


