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SESIÓN ORDINARIA No.0116 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintitrés 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 
ESMERALDA  ALLEN  MORA  REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
VÍCTOR HUGO  MORA  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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ARTÍCULO II CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO IV INFORMES DE LOS REGIDORES  
ARTÍCULO V MOCIONES  

ARTÍCULO VI INFORMES DE LA ALCALDÍA  
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Regidora Rios Myrie: Solicita al Concejo que se guarde un minuto de silencio por el fallecimiento 
del señor BENIGNO CASTILLO MENDEZ padre del compañero Presidente del Concejo Municipal 
Arturo Castillo Valverde.  
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que si también puede guardar un minuto de silencio por el 
fallecimiento del DR. ROBERTO SAWYERS COPELAND.  
 
 Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de los señores 
BENIGNO CASTILLO MENDEZ y el DR. ROBERTO SAWYERS COPELAND. 
 
Presidente Castillo Valverde: Agradece el detalle del Concejo Municipal.  
 
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. 
 
ARTÍCULO II  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número DA-2-2870-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en la cual presenta la Modificación Presupuestaria 3-2012, con el fin de que sea conocida 
y aprobada por el Concejo Municipal; además se cuenta la presencia de la señora Licda. Yorleny 
Wright Reynolds, para aclarar dudas al respecto de la Modificación.  
 

 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    03-2012   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:          ACUERDO NO.      DE LA SES. ORDINARIA NO.   

DE LA FECHA        DEL MES  DE       DEL        EXTRAORDINARIO NO.     DEL    MES    AÑO  1

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

1 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION GENERAL

01 ADMINISTRACION GENERAL

00 REMUNERACIONES

01 REMUNERACIONES BASICAS

01 Sueldos para cargos fijos - Dar contenido Administrador Tributario por 3 meses 80.167.786,00 1.800.000,00 81.967.786,00

05 Suplencias 13.997.004,07 1.800.000,00 12.197.004,07

01 SERVICIOS

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

01 Información - Departamento de Recursos Humanos 150.000,00 50.000,00 100.000,00

02 Publicidad y propaganda - Departamento de Recursos Humanos 150.000,00 50.000,00 100.000,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

02

Actividades protocolarias y sociales - Alcaldía / Apoyo con Talleres en Campañas de Reciclaje 

con las Comunidades 258.809,46 1.500.000,00 1.758.809,46

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

04 Tintas, pinturas y diluyentes - Departamento de Recursos Humanos 3.879,91 100.000,00 103.879,91

02 AUDITORIA INTERNA

01 SERVICIOS

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

01 Información 200.000,00 100.000,00 100.000,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

99 Otros servicios de gestión y apoyo - Dar continuidad labores de apoyo en la oficina 0,00 800.000,00 800.000,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

01 Actividades de capacitación 1.000.000,00 200.000,00 800.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 500.000,00 200.000,00 300.000,00

03 Productos de papel cartón e impresos 600.000,00 300.000,00 300.000,00

97.027.479,44 2.700.000,00 4.200.000,00 98.527.479,44

Entregado el 23/07/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    03-2012   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:          ACUERDO NO.      DE LA SES. ORDINARIA NO.   

DE LA FECHA        DEL MES  DE       DEL        EXTRAORDINARIO NO.     DEL    MES    AÑO  2

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

02 RECOLECCION DE BASURA

01 SERVICIOS

01 ALQUILER

02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 585.000,00 4.850.000,00 5.435.000,00

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

02 Publicidad y propaganda 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

01 Combustibles y lubricantes - Se reforzará en el Presupuesto Extraordinario 2-2012 8.112.035,43 2.000.000,00 6.112.035,43

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

02 Repuestos y accesorios - Se reforzará en el Presupuesto Extraordinario 2-2012 5.653.109,37 2.500.000,00 3.153.109,37

09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

01 SERVICIOS

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

02

Actividades protocolarias y sociales - Actividades Culturales / pagar gastos Comité Rescate 

Valores 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

03 Alimentos y bebidas - Actividades Culturales / pagar gastos Comité Rescate Valores 0,00 800.000,00 800.000,00

14.350.144,80 4.500.000,00 9.150.000,00 19.000.144,80

Entregado el 23/07/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    03-2012   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:          ACUERDO NO.      DE LA SES. ORDINARIA NO.   

DE LA FECHA        DEL MES  DE       DEL        EXTRAORDINARIO NO.     DEL    MES    AÑO  3

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

01 SERVICIOS

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

02 Publicidad y propagranda 100.000,00 100.000,00 0,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

04

Servicios en ciancias económicas y sociales - Contratación de Socióloga para desarrollo de 

proyecto de Emprededurismo por 2 meses 1.285.104,22 700.000,00 1.985.104,22

06 Servicios generales 300.000,00 300.000,00 0,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

02 Actividades protocolarias y sociales 300.000,00 300.000,00 0,00

OFICINA DE LA MUJER

16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA

01 SERVICIOS

01 ALQUILER

01 Alquiler terrenos, edificios y locales 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00

05 BIENES DURADEROS

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

02 Equipo de transporte - Compra de Camión Recolector para Residuos Valorizables 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

03 BIENES PREEXISTENTES

01 Terrenos 

CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO / Se reforzará en el Presupuesto Extraordinario 2-2012 36.173.514,33 10.000.000,00 26.173.514,33

40.508.618,55 13.050.000,00 10.700.000,00 38.158.618,55

Entregado el 23/07/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    03-2012   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:          ACUERDO NO.      DE LA SES. ORDINARIA NO.   

DE LA FECHA        DEL MES  DE       DEL        EXTRAORDINARIO NO.     DEL    MES    AÑO  4

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

01 SERVICIOS

02 SERVICIOS BASICOS

02 Electricidad - Se reforzará en el Presupuesto Extraordinario 2-2012 10.307.258,13 2.300.000,00 8.007.258,13

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

01 Seguros 5.864.533,31 2.500.000,00 3.364.533,31

22 SEGURIDAD VIAL

01 SERVICIOS

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

02

Publicidad y propaganda - Dar a conocer a la ciudadanía el Nuevo Reordenamiento Vial a 

través de los Medios de Comunicación 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

02 Vías de comunicación terrestre 78.023.138,29 4.000.000,00 74.023.138,29

DEMARCACION Y SEÑALAMIENTO DE VIAS

25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

03 Servicios de ingeniería - Presol 160.000,00 2.500.000,00 2.660.000,00

94.354.929,73 8.800.000,00 6.500.000,00 92.054.929,73

Entregado el 23/07/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    03-2012   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:          ACUERDO NO.      DE LA SES. ORDINARIA NO.   

DE LA FECHA        DEL MES  DE       DEL        EXTRAORDINARIO NO.     DEL    MES    AÑO  5

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

3 INVERSIONES

01 EDIFICIOS

01 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS DEL CANTON

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

01 Edificios

REPARACION COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SAN ALBERTO 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

09 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS CAMINOS Y CALLES

01 SERVICIOS

01 ALQUILERES

02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

CANALIZACION AGUAS PLUVIALES CAIRO 576.000,00 576.000,00 0,00

06 OTROS PROYECTOS

02 OTRAS OBRAS

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

02 Servicios jurídicos 750.000,00 750.000,00 0,00

03 Servicios de ingeniería 750.000,00 750.000,00 0,00

PROCESO CONCECION QUIEBRA PATAS

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

01 Edificios

MEJORAS INFRAESTRUCTURA GUARDIA RURAL CAIRO 1.019.490,29 576.000,00 1.595.490,29

99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras

CONSTRUCCION PLAY GROUND ESCUELA SAN ALBERTO 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

4.895.490,29 3.876.000,00 2.376.000,00 3.395.490,29

Entregado el 23/07/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA
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Alcaldesa Verley Knight: Solicita si se le puede dar lectura al oficio DA-2-2957-2012 que tiene 
relación con la modificación para adquirir un camioncito para la recolección de material reciclable. 
(Se procede a dar lectura al oficio DA-2-2957-2012 que textualmente cita)  
 
Siquirres, 23 de julio del 2012  
DA-2-2957-2012 

Señora 

Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal  
Despacho 
 
Estimada señora: 

ASUNTO: Incluir la suma de 10 millones de colones para adquirir 
camioncito para la recolección de material reciclable, en la 3ra modificación 
presupuestaria, que se presentará al Concejo Municipal de Siquirres el día 23 de 
Julio del 2012. 

Siendo que la Ley No. 8839, para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, dispone en su 
artículo 8, que es función de la Municipalidad la responsabilidad de la gestión integral de 
los residuos generados en su cantón y para ello deberán, inciso D) Garantizar que en su 
territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, 
periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de recuperación de 
materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior 
valorización. (el subrayado no es del original). 

En el transitorio VIII, de esta Ley, se indica que un plazo máximo de seis meses, a partir de 
la publicación de esta Ley las municipalidades de todo el país, con el fin de proteger el 
ambiente y aplicar la normativa de esta Ley deberán desarrollar actividades para facilitar a 
los ciudadanos la recolección de residuos valorizables y colaborar con la educación de la 
comunidad en esta materia. (el subrayado no es del original esta ley fue publicada en JUNIO 
2010). 
 
Dado que la Municipalidad de Siquirres, carece del servicio de recolección de residuos 
valorizables, el cual se espera que se inicie el 01 de Septiembre del 2012, se debe garantizar 
que todos los ciudadanos del cantón de Siquirres, tengan acceso a la recolección selectiva de 
sus residuos y que se les brinde el transporte para ello a un centro de acopio. Por ello que 
con el mayor de los respetos se le solicita incorporar en la 3ra (tercera) modificación 
presupuestaria, que se presentará ante el Concejo Municipal de Siquirres el día 23 de Julio 
del 2012, que de la partida presupuestaria asignada de 35, 000, 000.00 de colones (treinta y 
cinco millones) para la compra de terreno municipal para un relleno sanitario, se rebajen 
10, 000, 000.00 de colones (diez millones) y que se aumente la partida de 10, 000, 000. 00 
colones, (diez millones) en bienes duraderos, para la adquisición de un camión de 3 toneladas 
nuevo. 
 
Agradeciendo todas las gestiones ante esta solicitud, me despido. 
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Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa de Siquirres  
CC. Concejo Municipal de Siquirres  
       Comisión Presol  
       Archivo 
 
Presidente Castillo Valverde: En la página 1 de la modificación se le está dando contenido 
Presupuestario para el Administrador Tributario, sabía que había contenido presupuestario para el 
mes seis, porque solo tres meses no debería cubrir todo el año.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Indica que el restante está completando en el 
Presupuesto Extraordinario II-2012, pero que hay que cubrir hasta que esté aprobado el 
Presupuesto por la Contraloría.   
 
Regidor Umaña Ellis: Aquí hay cuestiones señor Presidente que a mí realmente, la gente de 
la calle se da primero cuenta que es lo que va pasar aquí en la sesión menos nosotros y esta 
cuestión de que nos traigan gente para que hagan presencia, bueno no presencia sino presión a 
mi no me gusta llevar una administración por presión; donde está la planificación 
administrativa vamos a seguir haciendo remiendos vemos esta municipalidad como una 
pulpería, como si se sabe que es un puesto que debe tener sostenibilidad económica que sucede 
¿a él se le está pagando ahorita o no? no se había agotado el rubro de pago él.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Si se agoto, pero con una resolución Administrativa se le 
está cancelando.  
 
Regidor Umaña Ellis: Por eso digo donde están esos asesores financieros, aunque le caiga 
mal al alimento para su canal, pero aquí seguimos mal de pura improvisación pura 
administración por ocurrencia, vamos mal aquí no hay planificación vean que nos traen gente 
para presionar después dicen “vio Umaña no quiso aprobar y esa plata era para ustedes” eso no 
se juega así vamos mal.   
 
Presidente Castillo Valverde: En la misma página dice gestión y apoyo en la oficina ¿de 
qué es? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Auditoría, para darle contenido a Gestión y apoyo.  
 
Regidor Hidalgo Salas: En la pagina 2 dice 2 millones de Publicidad y propaganda me gustaría 
saber ¿Qué tipo de publicidad y propaganda? Porque tenemos problemas con los desechos y 
tendrían que justificarlos muy bien porque preferiría que se le inyectara mas a la recolección de los 
desechos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes. En cuanto a los dos millones que se están 
solicitando en cuanto a Publicidad y Propaganda para la recolección de Basura es un hecho que 
nosotros no les hemos informado a los vecinos de los horarios de recolección, ni procesos de 
campaña de reciclaje, ni tampoco hemos volanteado ningún proceso de información de cable ni 
mucho menos es un momento dado que la comisión PRESOL está muy activa necesitamos hacerle 
ver a la población todo lo que es el área de la recolección   y cuáles son los procesos que se van a 
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seguir a partir de este momento que tenemos este dinero, nosotros necesitamos informarle a la 
población los horarios en este momento no se ha podido hacer porque en el área de recolección no 
existe contenido, además que con activación de la comisión PRESOL se tiene un plan para poder 
hacer llegar toda la información a la comunidad.  
 
Regidor Umaña Ellis: Me preocupa que se estén cogiendo estos 2 millones para publicidad y 
propaganda y usted habla de PRESOL y la funcionaria que estaba ya termino el convenio, que vamos 
hacer con propaganda si no tenemos una cabeza de directora, si bien es cierto el Alcalde es el Jerarca 
administrativa pero en la parte de PRESOL no es la profesional indicada para esto, aquí no veo 
contenido económico para seguir con ese compromiso de la señora.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Si está en la Página 4.  
 
Regidor Umaña Ellis: Por eso digo que se lo deberían dar a uno con días antes para analizar la 
modificación, no es posible que se lo den a la brava a uno para aprobar de una vez. Esto no lo voy 
aprobar esto tengo que analizarlo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos analizarlo e ir sacando las dudas, luego vemos si lo 
sometemos a votación.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Consulta respecto a la pagina 2 sobre el 1.500.000 y 800.000 que hay 
para el comité de Rescate de Valores si son cosas distintas o son una misma.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Explica que es para el Comité de rescate de Valores, pero que 
son dos códigos diferentes.  
 
Regidora Rios Myrie: Doña Yorleny ¿de dónde sacan ese millón y medio y los ochocientos mil?   
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: De edificios, en la pagina 4 se está tomando de electricidad y 
en el presupuesto extraordinario está incluido este monto, pero debido que ellos necesitan continuar 
con las actividades ese monto se vuelve a trasladar a electricidad.  
 
Regidor Umaña Ellis: La pregunta que tengo acá más bien ya que citaron a la organización del 
Comité de rescate de valores, JAPDEVA siempre les está dando presupuesto para la parte cultural 
para la celebración del día del negro ya que fue una batalla para quitarles ese millón; Siempre se les 
está dando.  
 
Señora Celia Brown: Buenas tardes a todos para nosotros como organización del Comité de 
Rescate de Valores es un honor estar aquí esta tarde, antes de contestar la pregunta de don Carlos 
voy a entregar una programación de nuestras actividades que muchas se han llevado a cabo en 
Siquirres como siempre sea enaltecido de las actividades que lleva a cabo el comité, para que ustedes 
se puedan empoderar de las actividades que se llevan a cabo; como usted  pueden ver se han 
realizado varias actividades sin tener recursos de nada, para contestar la pregunta de Don Carlos 
Umaña JAPDEVA en estos 14 años siempre nos ha apoyado con un monto x pero ese monto x casi 
nunca lo hemos ocupado en su totalidad porque se tiene para diferentes rubros, pero también la 
Municipalidad ha siempre ha cooperado con nosotros porque las actividades que siempre hemos 
llevado a cabo se ocupa dinero por ejemplo en alimentación casi siempre ocupamos como unos 600 
mil o 700 mil colones, lo que es el equipo de sonido y según las gestiones hechas nunca se ocupa 
toda la plata, de hecho si tenemos capital podemos llevar a cabo las actividades, hace tres días estuve 
una conferencia de Prensa en Limón y doña Marcel Taylor homenajeo al comité para este año, hay 
cuatro homenajeados SHAROLYN SCOTT, IMANI, REV, EASLY IGLESIA METHODISTA Y 
COMITE RESCATE VALORES serán homenajeados en estos días es un gran honor para Siquirres así 
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que queremos seguir llevando a cabo las actividades se llevo a cabo un foro con personas muy 
relevantes y se llevo a cabo un conversatorio con 120 estudiantes la Casa de la Cultura estuvo súper 
llena, con el respeto que ustedes tienen no me acuerdo que se hayan llevado a cabo antes actividades 
de esa relevancia aquí en Siquirres, nosotros seguimos trabajando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me gustaría doña Celia tal vez invitarla a una sesión 
extraordinaria para que nos hable usted del comité, pero es que nos estamos saliendo del tema. 
 
Regidor Umaña Ellis: No he terminado, usted misma lo acaba de decir que piden el dinero muy a 
destiempo, yo pase mucho tiempo trabajando con ustedes y se hacían los presupuestos se les 
presentaba a la municipalidad detalladamente en que se iba invertir ahora me extraña que diga 
usted que nunca se gasta todo, no se gasta todo porque lo hacen a destiempo, seguimos con la 
improvisación, bastantes años participe con ustedes, entonces es donde ustedes realmente deben 
traer la proyección para el próximo año y no han dar en carreras y que este dinero este dando vueltas 
y también lo que me preocupa y me duele es cuando he venido acá pidiendo la colaboración 
justamente  para lo que es la divulgación de la parte cultural afro caribeña en el caso de niños, 
porque ya nosotros los viejos lo que dimos estamos en el ocaso, aquí se le ha negado la participación 
a grupos culturales como lo es la profesora Dayan que ha venido como mendingar algo que es 
realmente cultural pidiendo 200 o 300 mil colones, porque ustedes no le han dado el aporte si 
realmente es el semillero hay que alimentarlo para que no se pierda esta parte que es cultural, 
cuando es un grupo de estos ustedes no le dicen vayan al Concejo para ejercer presión, estoy de 
acuerdo mil por mil en la colaboración y el rescate de todos esos valores culturales pero que sean 
participativo  en cuanto a la niñez , juventud   y adolescencia, porque si no esto va pasar como tuto se 
murió y nadie siguió haciendo cocadas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Usted ya enviaron el perfil para el 2013.  
       
Señora Celia Brown: El comité de Rescate de valores trabaja de la mano de las escuelas, no sé 
donde don Carlos saca lo de Dayan, porque Dayan varios años participo con nosotros y nuestras 
escuelas son nuestra mano derecha, el Comité sigue impulsando esto mano a mano. El perfil ya lo 
tenemos para entregar mañana lo traigo.  
 
Regidor Hidalgo Salas: En esta página 3 dice compra de camión recolector para residuos 
valorizables que esta por 10 millones, tengo dos años de estar aquí hablando de ese tema donde dije 
que de nada nos sirve enseñarle a la gente a reciclar si al final la gente saca la basura si tiran los 
desechos al mismo camión entonces perdemos el tiempo, nunca se me dio pelota hasta siento que se 
han burlado no sé si es porque soy de un partido comunista o qué  pero hay ciertas ideas y me gusta 
ser claro  que uno las tira sabiendo que tenemos problemas serios y no son importantes, hable de un 
recolector, pero un recolector para ir a comprarlo en una agencia tiene que venir listo con los 
compartimentos listos para reciclar ojala con 4 o 3 compartimentos  y no tener problemas eso no 
vale 10 millones vale más y aquí en el país los hacen esto con mucho gusto yo lo apruebo pero 
cuando vea el proyecto este es el modelo, este el camión, el diseño, estos son los compartimentos, el 
tonelaje, las descripciones, cuando venga eso con mucho gusto lo apruebo porque tengo 2 años de 
estar hablando de eso, pero así ahorita no quiero ver un camión de madera esa no es mi idea de 
camión personalmente con todo respeto, mi posición es clara.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Cuando se habla aquí que se le forzara con el Presupuesto 
Extraordinario 2-2012 es que se le van inyectar esos mismos 10 millones o se les va inyectar mas. 
Porque hace años se tenía más de cien millones y ahora vamos para 26 millones.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero me gustaría recalcar que por Ley las municipalidades son las 
llamadas a iniciar los procesos de recolección de residuos valorizables que se puedan recuperar, 
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nosotros como municipalidad de acuerdo a la Ley somos los obligados a empezar hacer ese proceso y 
no podemos depender de terceros aunque los terceros también son bienvenidos también en el 
proceso pero la municipalidad es la responsable de este tema doña Dinorah me gustaría que conste 
textual cada una de mis palabras que estoy haciendo mención en este momento, así también es 
importante hacer ver que si estamos haciendo el esfuerzo para darle la recuperación y darle vida, y el 
debido proceso a los desechos, siendo muy claro que los camiones no están haciendo la 
diferenciación tenemos que empezar por darle al ciudadano el servicio de poder recoger los desechos 
que son recuperables en cuanto a la partida de relleno sanitario ya hemos recibido dos empresas acá 
que han estado realizando la exposición y casi hay un conceso por parte de los regidores  así lo he 
sentido en las dos intervenciones que el modelo a seguir para recibir una solución a los desechos no 
es un relleno sanitario  que te todas formas nosotros sabemos que el cantón de Siquirres dada las 
condiciones geográficas y de terrenos pues no tiene las condiciones para un relleno sanitario, es por 
ello que nosotros hicimos un grupo donde participo el ingeniero del ICE, la Ingeniera que nos está 
asesorando en el grupo PRESOL  y esta servidora nos trasladamos al Cantón de Tilarán donde 
estuvimos conversando ampliamente con el alcalde de esa ciudad y nos expuso todo el proceso que 
ellos han llevado, es más nos hizo ver que ellos hacen la recolección y detrás viene el camión que 
junta todos los desechos que se separan, entonces nosotros para poder avanzar en ese sentido y dar 
una solución a la comunidad de Siquirres necesitamos recoger los desechos en forma separada así 
también podemos  bajar el volumen que estamos llevando al relleno sanitario en Limón, en este 
momento estamos gastando presupuesto para enterrar los desechos en Limón cuando perfectamente 
podríamos bajar la cantidad, estamos llevando un aproximado de casi 400 toneladas cosa que si 
recogiéramos separadamente podríamos reducir la cantidad y pagarle menos a esta empresa donde 
estamos llevando los desechos; así que es un tema que ustedes bien conocen, saben la preocupación 
y la emergencia que está viviendo este cantón en este momento y creo que deberíamos ir dando 
pasos serios en este tema dado pues que hay un tema de consenso que el relleno sanitario no sería la 
solución consideramos que de esos 35 millones que están en estos momentos presupuestados para la 
compra del terreno que realmente no va ser lo que realmente va resultar para este cantón creemos 
conveniente que de ahí se pueden tomar los diez millones para comprar el camión que realmente es 
una necesidad para recolectar todo el material que podríamos entregar al centro de acopio o incluso 
a otras empresas que le puedan sacar el provecho, creo que no es una mala inversión y estamos 
buscando el beneficio de toda la comunidad y siendo amigables con el ambiente, en cuanto a la 
partida se podría reforzar en el extraordinario no le veo ningún inconveniente pero si es la 
Municipalidad la que es la responsable de la recolección de los desechos de forma separada así es 
como dice la Ley.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta la preocupación del convenio que existe con el ICE que 
les iba a construir una celda totalmente instalada, además del material que se tiene que sacar por 
año que la municipalidad no lo ha podido sacar y consulta en que quedaría ese convenio y no se hace 
un relleno sanitario específicamente en la celda que era un compromiso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Precisamente la semana pasada estuvimos reunidos con personeros del 
ICE y los administradores del convenio y en toda la sesión del punto 3.8 hay que sentarse analizarlo 
el ICE en ningún momento está diciendo que no van a proceder ni mucho menos, más bien nos han 
estado favoreciendo con la posibilidad de constructores y demás que nos puedan orientar, hay que 
tener claridad que en el momento que nosotros firmamos ese convenio en noviembre del año 2011 
no teníamos la información en cuanto a las nuevas tendencias que hay ahorita en el tema de residuos 
de cómo extraer combustible o energía de los residuos, así que es un tema que hay que sentarse a 
conversar con el ICE  y no estoy descartando que no se vaya hacer, lo que estoy diciendo es que en 
este momento es de suma urgencia para la municipalidad empezar a recoger la basura de forma 
separada.  
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Regidor Hidalgo Salas: Menciona que en la casa de él no tiene problemas con la basura ya que el 
recicla hace mas de 10 años y hace abono detrás en el patio, que no le preocupa si pasa o no el 
camión de basura porque tiene de manera separada los desechos, lo que es de reciclar ahí esta no 
estorba y si todos los ciudadanos hicieran eso estaríamos mejor pero a muchos no les importa. En 
cuanto al relleno es cierto, y creo que mi posición fue clara, lo más viable es alguna de estas dos 
empresas eso no significa que no tengamos que pensar en el ambiente ninguna empresa de esas por 
más moderna que sea va dejar de producir residuos contaminantes el que no libera líquidos va 
liberar gases en mas o menor cantidad, dije que apoyaba la primera pero le pregunte al señor de los 
líquidos y a ¿Dónde van a ir esas aguas?  Y ahí me quedo la espinita verdad, luego viene otro 
diciendo que no liberan agua pero si gases y me sonó porque el porcentaje que liberan es mínimo, 
pero también tenemos que pensar que si ellos liberan gases tenemos que tener una área de bosque 
que nos ayude a procesar esos gases y convertirlo en oxigeno, no se puede comprar una hectárea 
tenemos que comprar más terreno para tener un bosque que nos ayude adsorber esos gases que esa 
empresa va liberar además nadie sabe cuánto nos van a cobrar por la hectárea, asunto de los 
desechos sólidos es una mina es un negocio y cuando los grandes empresarios se dan cuenta hacen lo 
posible por serrucharnos el piso para que los procesos no se den así  paso en  Limón, cuando alguien 
les atravesó el caballo; pero no podemos seguir bajando el dinero a esto porque nos podemos ver 
involucrados en cosas que no queremos y un camión como este no lo voy aprobar.             
           
Alcaldesa Verley Knight: Solo para recordarles que aquí se aprobó y se tomo un acuerdo para 
que le diéramos el servicio a la Asociación de Desarrollo y que se pudiera recoger todo el material 
que se encuentran en las góndolas instaladas alrededor del casco central y para nadie es un secreto 
que al pasar por ahí esas góndolas se están rebalsando, porque la municipalidad no ha estado con la 
capacidad de recoger todo ese material, así que también por un acuerdo estamos casi obligados en 
recoger ese material y no echarlos en los camiones tradicionales que tenemos actualmente.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No quisiera discrepar con la señora Alcaldesa, pero que yo que ando 
caminando esos basureros nunca han funcionado, hay de todo tampoco son movibles la gente tiene 
que meter la mano para sacar todos esos desechos, lo he visto con estos ojos que se han de comer los 
gusanos ósea la instalación nunca funciono solo los que están individuales son los que se mueven los 
demás están fijos y ahí es mentira que están separando la basura lo digo con propiedad, he visto a los 
señores recolectores metiendo la mano ahí con unos guates plásticos que perfectamente se pueden 
cortar si hay un vidrio ahí, por ahí es donde debemos empezar a organizarnos con esos basureros.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Alexis para darle respuesta a su inquietud esos basureros yo los 
impulse con la Asociación la idea más que nada era que se pusieran bolsas plásticas dentro de esos 
recipientes para que las personas que retiraban recogieran la bolsa y colocaran una nueva, pero no se 
están poniendo las bolsas pero por algo empezamos creo que más adelante se puede mejorar para lo 
que fueron diseñados.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Había un cuestionamiento la vez pasada para hacerle publicidad, bueno 
precisamente como vamos educar a la población si no se hace la publicidad de cómo se deben 
manejar esas góndolas que están ahí, si no se le explica a la gente del proceso vamos a tener estos 
problemas. Además menciona que de parte de la municipalidad no se ha impulsado una divulgación 
a la comunidad de cómo es el proceso de separación de residuos valorizables.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa si se está contemplando para el 
camión que se piensa comprar ¿Quién lo va a manejar, el combustible, horas extras?  Para que no 
pase igual que la compra de la buseta.       
 
Alcaldesa Verley Knight: Tenemos tres choferes en este momento, más bien casi cuatro porque 
uno de los peones tiene licencia también y hemos tomado ventaja de eso, todo está en el proceso que 
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el Concejo tome en cuanto a la Estructura Organizacional, pero si quiero dejar claro que es mi 
responsabilidad traer aquí y presentar ante el Concejo que es un tema por Ley que es nuestra 
responsabilidad hacerlo, ya yo hice mi presentación e hice mi exposición y quedaría la 
responsabilidad en manos del Honorable Concejo Municipal.  
 
Regidor Umaña Ellis: Estamos fatales en lo que es el gasto de parte presupuestaria y nos damos 
unos grandes lujos como gastar 4 millones que dice publicidad y propaganda dar a conocer el nuevo 
reordenamiento vial a la ciudadanía si aquí es la voz de la esquina aquí no ha pasado algo en el 
Concejo cuando ya todo Siquirres se da cuenta y para que vamos a gastar 4 millones cuando hay 
necesidades en diferentes comunidades son sumas exorbitantes, si tuviéramos una ciudad como 
Belén, San José en el casco central esos 4 millones no alcanzarían ni para arrancar, pero aquí para 
Siquirres es un desperdicio de dinero.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Precisamente en este tema la Ley obliga que cuando se va hacer un 
reordenamiento de las vías de la cuidad se tienen que hacer publicaciones en los medios de 
circulación nacional para que este toda la población informada, porque nosotros no solamente 
podemos legislar por el centro de Siquirres, tenemos que tomar en cuenta que vienen gente fuera del 
casco central y gente también fuera de Siquirres que tienen que estar informados de cuáles son las 
nuevas vías que va tener la cuidad a partir de cierta fecha, eso por un lado hay que hacer publicidad 
por cierto tiempo en los medios de comunicación o los diarios de circulación, así también hay que 
informar por medio de boletines y hay que hacer un proceso con la gente y con todos los medios de 
transporte público de cuál es el proceso, entonces más bien los 4 millones se nos quedan cortos pero 
estamos siendo optimistas de que podemos hacerlo con 4 millones; incluso que se va hacer el 
estacionamiento con boletas debemos informar a la población de cuáles van hacer las sesiones donde 
se va tener ese proceso, también hay que informar y es por medio de esa partida así lo dice la Ley.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Una Pregunta para la señora contadora estos 78 millones es el 
ingreso nuevo a COLOSEVI.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: No es de superávit específico.      
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero esta no es la plata de los 99 millones para la demarcación.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: No es de superávit específico, es una parte lo más pesado son 
los 78 millones es la señalización vial en el casco central, luego después esta toda la distribución de 
enmallados en las escuelas, áreas de puentes esto es una parte nada más.  Manifiesta que esa 
distribución está en diferentes rubros. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que en se le está dando una parte al proyecto PRESOL para 
darle continuidad al proyecto, ya que la señora Ingeniera Karla Cruz presento una propuesta de 
¢5.000.000 millones, tratando de reforzarse la propuesta en el extraordinario. También menciona 
que en la página 5 se está rebajando la parte de servicios jurídicos y de ingeniera porque el ICE les 
están poniendo el Geólogo y demás profesionales para llevar a cabo el trámite del proceso de la 
concesión de Quiebra Patas.     
 
Regidor Umaña Ellis: Si quiero que se respete como la señora Alcaldesa siempre nos lee los 
artículos quiero que se respete el artículo 95 del Código Municipal o sino pedirle a la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales que lo elimine porque las modificaciones lo dice explícitamente tienen que 
venir al Concejo Municipal con tres días de anticipación, que incluye presupuesto, extraordinario, 
Ordinario etc. (da lectura al artículo 95) porque a veces no hay tiempo de revisarlo.  
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Regidor Hernández Sáenz: Comenta que en la página 5 se está cambiando de partida de 
canalización de aguas pluviales Cairo a Mejoras de infraestructura Guardia Rural Cairo, 
preguntando si no se puede tomar el dinero del convenio existente entre la Guardia Rural y la 
Municipalidad para que se realice la reparación de ahí. No es cantonal, me preocupo porque con la 
cuestión del dengue estamos jugando con la salud pública.  
 
Síndica Marín Carmona: En realidad don Alexis son solo ¢576.000 colones de la primera etapa 
de cinco, así tenemos que trabajar los Concejos de Distritos, entonces por recomendación del 
Ingeniero se nos recomendó no empezar el proyecto con tampoco dinero y para aprovecharlo era 
mejor en la Guardia Rural que ahorita cubre todo el distrito de Cairo y mas allá, por ejemplo hay 
hombres y mujeres y no hay cuarto dividido esta todo revuelto esta difícil la situación en la guardia 
rural en este momento.      
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Carlos usted tiene toda la razón yo tenía que haberlo traído desde 
el sábado para que pueda ser aprobado hoy.  
 
Regidor Umaña Ellis: Son tres días hábiles, usted dice como despacito como si yo soy un idiota, 
los días hábiles son de lunes a viernes, más respeto. La próxima si no llega con los tres días hábiles.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica también que tienen que venir las copias de las 
modificaciones para todos los miembros del Concejo Municipal.   
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: En mi caso siguiere enviando las copias únicamente para los 
regidores ya que no cuento con una fotocopiadora, ni tinta ni impresora.  
 
Discutido ampliamente la modificación 3-2012 el señor Presidente del Concejo 
Municipal procede a someter a votación la modificación presupuestaria.  
  
ACUERDO: 1471-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 3-2012.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que los siguientes regidores justificaron su voto negativo: Regidor Umaña 
Ellis (justifica su voto negativo basándose al artículo 95 del CM y quiere que este Concejo se 
respete) Regidor Hidalgo Salas; Aparte de lo que dije del camión quiero decir que ahí tenemos 
tres camiones ya que considero que si se va a mandar a refaccionar uno espero que salga a fin de año 
y se mande a re fraccionar con las especificaciones necesarias ya que tenemos los camines tal vez ahí 
si estaría de acuerdo. Regidor Ballestero Umaña; Pensé que lo iban a mandar a hacendarios 
pero también lo he dicho varias veces no apruebo lo que me llega una hora antes es difícil aprobar 
algo que uno no conoce necesito más tiempo para estudiar la plata del pueblo.      
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para atender a la señora 
Angelina Elizondo.  
 
ACUERDO: 1472-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA ANGELINA ELIZONDO. 
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2.- Se conoce Oficio DA-02-2973-2012 que presenta la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en relación al caso de doña Angelina Elizondo.  
 
Siquirres, 23 de julio de 2012  
OFICIO DA-02-2973-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad Siquirres 
SALA DE SESIONES 
 
Estimados señores 
Según oficio NNE-243-2012 del 20 de Julio del 2012 de la Procuraduría General de la República, firmado 
por la Notaria del Estado Msc. Irina Delgado Sobaría, respecto al caso de la señora Evangelina 
Elizondo para la compra del terreno a la sociedad Transcal Calvo Vareta Sociedad anónima. El cual 
permitirá el acceso a las familias de la zona. 
 
De acuerdo a la indicación de la Procuraduría General de la República, uno de los requisitos es autorización 
del acto de adquisición del bien. En dicho acuerdo deberán indicarse en forma detallada las 
características del bien. Asimismo, la indicación del fino uso público que tendrá el inmueble. 
 
Por lo que insto al honorable concejo municipal para que proceda a tomar acuerdo según solicitud de la 
Procuraduría General de la República. 
 

 
Señora Isabel Camacho: Menciona que va hablar en lugar de doña Angelina, que el día de hoy 
también está presente la señora Rosibel Calvo Varela que al igual que ellas está preocupada en el 
sentido que el plano esta vencido y que ahora se están solicitando nuevos requisitos, que ellos ya 
están cansados y las cosas no se resuelven para la compra del terreno siendo que ya varias veces se 
ha solicitado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay un documento de la Alcaldía dando respuesta al 
caso de la compra de este terreno, además da la palabra al señor Lic. Jorge Matamoros para qué 
exponga parte del caso.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Básicamente lo que dice la nota de Contraloría es que faltan dos 
requisitos para que esto se pueda inscribir uno es muy sencillo que el acuerdo del Concejo es omiso 
en cuanto algunos detalles en cuanto a la descripción del inmueble que esto se puede remendar 
mediante un acuerdo que pueden tomar ustedes en este mismo acto, el problema está que el plano 
catastrado que sacaron no lo inscribieron nunca, entonces el plano el registro lo declaro caduco de 
acuerdo a la Ley de Catastro Nacional, al estar caduco el plano tenemos un problema fundamental y 
es que el plano tiene que volverse a presentar, el plano lo hizo un señor Hugo Martin González Rojas 
creo que es de la zona, tal vez hablar con él para actualizar y lo presente para su debida inscripción 
ante el registro una vez presentado ante el registro se presentan los dos asuntos ante notaria y 
asunto arreglado porque son las únicas dos prevenciones que aparecen ahí verdad.    
 
Señora Isabel Camacho: ¿Quiénes o quien son los culpables de que el plano se venciera?   
 
Lic. Jorge Matamoros: Es una buena pregunta, ustedes lo solicitaron en algún momento.  
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Señora Rosibel Calvo: Disculpen y buenas noches soy la dueña del pedazo de terreno que se 
pretende comprar, eso lo hice porque por medio de la municipalidad lo pedía lo hice hace un año, 
hace año y resto estoy con el tramite con la licenciada (Alcaldesa) desde que asumió el puesto ya 
ustedes deben conocer toda la historia ya que estas señoras son conocidas y residentes por este lado, 
siempre he estado detrás de eso durante cuatro años, hoy fui a la Municipalidad y hable con doña 
Yelgi me dijo que llego la nota indicando que el plano estaba vencido, eso cuando fue a San José fue 
entregado el 10 de mayo y el plano se vencía el 17 de mayo verdad, doña Yelgi había hecho la nota 
para entregarlo en marzo pues no lo entregaron en ese fecha, sino que lo entregaron en Mayo siete 
días antes de que se venciera el plano, me imagino que eso debieron haberlo visto pero no lo vieron, 
entonces se esperando a ver la respuesta de San José para que les dijera que el plano estaba vencido, 
señores me van a disculpar al igual que se lo dije a doña Yelgi hoy, he estado presentando todos los 
documentos que me han pedido a tiempo, si yo pudiera hacer todas las vueltas voy el mismo día y 
entrego los documentos a San José, porque se lo que es eso por un día vencido de algún documento 
hasta ahí llega el trámite.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Manifiesta que el acuerdo se puede tomar sin ningún problema, pero lo 
del plano tienen que ver como lo van a manejar.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Era una de las cosas que quería revisar con Iván, es más doña Rosibel 
es testigo que en el momento que íbamos donde Iván ya él se había ido porque mañana va a San José 
a presentar los documentos del Plan Regulador, no pudimos conversar con él para ver si había 
alguna forma de poder hacer el proceso nosotros para presentar los planos, entonces se nos quedó 
pendiente ese temita ahí, por lo que le pediría a ella que nos dé hasta el miércoles para sentarnos con 
él para ver si hay alguna forma que nos pueda colaborar ya que él es topógrafo pero trabaja para la 
Municipalidad con el fin de agilizar un poquito el proceso; de hecho doña Rosibel estuvo presente 
cuando hicimos la llamada a la procuradora y a la notaria del estado fue testigo que se hizo todo lo 
que corresponde, lo que faltaría seria el acuerdo como corresponde y la consulta del Plano 
Catastrado .  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que hay una convocatoria para realizar una 
extraordinaria el sábado de CAPROBA, tal vez se le pueda solicitar la colaboración a don Johnny 
para que nos presente un topógrafo, indica que comparte la posición de la señora Rosibel Calvo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El detalle es que no se tiene que ir a medir nada es la revalidación del 
documento, entonces esperaría que no haya ningún inconveniente en cuanto al monto, por eso me 
gustaría esperar a Iván para consultarle.     
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita tener paciencia para llevar a cabo las cosas con tiempo.    
 
Señora Rosibel Calvo: Solicita al Concejo que se tome el acuerdo para dar continuidad al asunto y 
que no se atrase más.  
       
Se deja constancia que el señor Presidente Castillo Valverde da un receso de 10 minutos para poder 
redactar el acuerdo que debe tomar el Concejo Municipal para el caso de la compra del Terreno para 
paso de vecinos del toril.    
 
Lic. Jorge Matamoros: Revisando el documento nos encontramos con un detalle que no es nada 
grave pero va tener que solucionarse con un poco más de tiempo pero si es importante que lo 
analicemos a la hora de obtener el plano y que en el punto tercero de lo que la Procuraduría nos 
solicita nos dice que se tienen que cumplir con los puntos 3,4,5, y 6 de las condiciones bajo las que se 
otorgó la autorización de la Contraloría General de la Republica; estaba revisándolas y no se doña 
Yelgi si usted recuerda si ese trámite se hizo.  
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Alcaldesa Verley Knight: Es más les puse un check ahí esas están, les voy a comentar algo ese 
expediente que ustedes tienen ahí no es el expediente original completo porque ese es el de la 
tesorera porque ella casi lo tenía apunto para poder hacer el pago, entonces fui y tome ese 
expediente para ver la tramitación que tenia, entonces habría que traer el otro expediente para ver 
toda la documentación que nos está faltando que es el de Proveeduría. Pero Don Jorge estos otros 
requisitos que esta solicitado la procuraduría no entorpece en nada el acuerdo del Concejo porque es 
la administración quien los tiene que aportar.    
 
Lic. Jorge Matamoros: Tiene usted razón era con la idea que todo quedara redondo de una vez, 
pero se puede sacar el acuerdo respecto a ese tema, verificar los otros datos el lunes y lo del plano.  
 
Discutido ampliamente el tema el Presidente Castillo Valverde procede a someter a votación el 
siguiente acuerdo para que sea   
 
ACUERDO: 1473-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA ADQUISICIÓN DE LA 
FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, SISTEMA DE 
FOLIO REAL, BAJO EL NÚMERO DE MATRÍCULA 61673-001 Y 002, POR UN MONTO 
MÁXIMO DE TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL COLONES. EL LOTE A 
ADQUIRIR SE DESCRIBE ASÍ: TERRENO PARA CONSTRUIR, SITO EN LA 
PROVINCIA DE LIMÓN, CANTÓN DE SIQUIRRES, DISTRITO DE SIQUIRRES, 
BARRIO MARÍA AUXILIADORA, CON UNA MEDIDA DE CIENTO SESENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS. LINDA AL NORTE CON CALLE PÚBLICA, SUR CON CALLE 
PÚBLICA ESTE CON TRANSCAL CALVO VARELA SOCIEDAD ANÓNIMA OESTE CON 
MELANIO CALVO MORA. DICHO LOTE SE ADQUIERE CON EL PROPÓSITO DE 
SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS DE TORIL A FIN DE QUE SEA 
DESTINADO COMO CALLE PÚBLICA, PARA DARLE ACCESO A LAS FAMILIAS DE 
DICHA COMUNIDAD; DE ACUERDO CON LOS OFICIOS DCA- 0245 Y DCA – 0302 DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
3.-Oficio sin número que emite la señora Directora Rosibel González Mendoza/ Directora Escuela de 
Altos de Bonilla solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de la siguiente persona como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Altos de Bonilla; por renuncia de la señora Evelyn 
patricia Córdoba Varela.    
 

 ANDREA JIMÉNEZ VARGAS   CÉD: 3-0345-0300 
 
ACUERDO: 1474-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ALTOS DE BONILLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
4.-Se conoce acta número 001 de la Comisión de Presupuesto del día 27 de junio del 2012 donde se 
toman varios acuerdos  
 
27/06/ 2012 

ACTA 001 
Celebrada el día 27 de julio a las tres de la tarde 
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Estando presente los señores Yelgi Lavinnia Verley Knight Alcaldesa municipal, Meyleen Yep Duran tesorera, 
Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria del concejo, Yorleny Wrigth Reynolds Contadora Municipal, Ronaldo Wrigth 
Lindo Jefe de Recursos Humanos, Mario Zarate Angulo Auxiliar de contabilidad, Minor Mattis Administrador 
Tributario y Jeffrey Hidalgo Chaves Vice Alcalde.  
 
Se procede a designar a los señores Minor Mattis como Coordinador para que coordine con los departamento 
sobre los insumos necesarios de cada departamento y el señor Mario Zarate Angulo como secretario para 
que realice las actas de todo lo acordado durante las reuniones. 
 
La señora Yelgi Lavinnia realiza la consulta a la señora Yorleny Wrigth sobre las normas que dicta la 
contraloría para la formulación del presupuesto ordinario 2013, ella le informa que se debe realizar el PAO en 
forma Pluri Anual proyectando los ingresos y egresos por un periodo de tres años. 
 

1. Se acordó que el señor Ronaldo Wrigth realizará una consulta para coordinar con el IFAM para llevar 
a cabo una capacitación sobre el PAO para todo el personal Municipal responsable en la formulación 
de las necesidades de cada departamento incluyendo al concejo Municipal dentro de un plazo 
tentativo fecha 19 de julio. 

2. Se tomo la decisión de enviar un oficio a todos los departamentos para que presenten los PAOS con 
las necesidades a más tardar el 27 de julio. 

3.  Se acordó que la señora Dinorah Ortiz hará la solicitud al señor presidente Arturo Castillo, para el día 
02 de julio con el fin de solicitar a los concejos de distritos los perfiles con la copia de los acuerdos de 
las actas que hagan constar la participación ciudadana. 

4. Se acuerda realizar la segunda reunión para el día 04 de julio a las 8 y 30 am en las instalaciones de 
CAPROBA. 

5. Para el día 18 de julio se realizara la tercera reunión a las 8 y 30 am con el fin de ver los avances.     
6. Se acuerda que el señor Ronaldo Wrigth presentara la relación de puestos junto con la deuda a los 

trabajadores para el día 27 de julio. 
7. Para ese mismo día 27 de julio la compañera Dinorah solicitara al señor Arturo Castillo que se 

presenten los perfiles ante la alcaldía para que la compañera Yorleny los incorpore al presupuesto 
ordinario 2013. 

8. Para el 27 de julio el compañero Minor deberá presentar la proyección de ingresos y realizar la 
consulta sobre la programación pluri anual ante la contraloría. 

9. Para el 27 de julio la compañera Meyleen deberá presentar las certificaciones correspondientes 
emitidas por las instituciones necesarias para respaldar el presupuesto. 

10. El día 03 de agosto el señor Minor deberá pasar a yorleny toda la información con el fin de 
confeccionar el borrador presupuestario. 

11. El día 27 de julio el señor Ing. Luis Umaña deberá presentar el presupuesto de la unidad técnica ante 
el consejo para su aprobación. 

12. El 22 de agosto se estará revisando el borrador para posibles modificaciones. 
13. El 24 de agosto se presentara el borrador definitivo. 
14. Por último se acuerda incorporar a los compañeros Lucila Mayorga y el Señor Ing. Luis Umaña para 

la segunda reunión. 
Se finaliza la reunión a las cuatro y treinta minutos de la tarde. 

 
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número CUE-21-27-2012 que emite la Ing. Ericka Zamora Leandro/Jefe de la Contraloría 
de Unidades Ejecutoras a la Alcaldesa Municipal con copia al Concejo Municipal donde realiza una 
serie de observaciones en cuanto a la solicitud de Materiales para obra preventiva que textualmente 
dice:     
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05 de julio de 2012  
CUE-29127-2012 
 
Señora 
Yelq¡ LaVínia Verley Knight  
Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres 
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SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número UOC-078/2012 que emite el señor Ing. Ricardo Shadid Gamboa/Jefe de Unidad 
de Obras Comunales Administración de Desarrollo JAPDEVA al presidente del Concejo Municipal 
en la cual da la lista de materiales a utilizar en la construcción de puentes aéreos en la comunidad de 
Nairi Awari, las cuales son las siguientes:  
 
40 sacos de cemento gris de 50 kgs 
6 tablas formaletas 2.54 cm x 30 cm x 4 varas  
3. Kg. Clavos de 2 ½ 
3. Kg de soldaduras 60/13. 
 
Asimismo se indica que dada la situación financiera por la que atraviesa JAPDEVA no es posible 
hacerle frente a la contratación financiera de obra para la construcción de los puentes, ni tampoco 
cuentan con el recurso humano y de equipos para realizarlos por la Administración.     
 
ACUERDO: 1475-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
UOC-078/2012 QUE EMITE EL SEÑOR ING. RICARDO SHADID GAMBOA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN QUE SE PROCEDA A BUSCAR RECURSOS PARA 
LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE NECESITA LA COMUNIDAD DE NAIRI 
AWARI, PARA LOS PUENTES AÉREOS QUE LES SERVIRÁN DE PASO A LA 
COMUNIDAD INDÍGENA.  
 
7.-Oficio sin número que emite el señor Carlos Alberto Cruz Mesén al Concejo Municipal solicitando 
la colaboración para la limpieza y ampliación de las rondas de la Calle que conecta Siquires con 
Waldeck, Propiamente los bambusales de la Finca Triple tres que es propiedad de Cobal y de la Finca 
Perla 1 propiedad de Estándar fruit Company “Dole”. Ya que la zona es de muchos asaltos violentos.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches al respecto se han hecho dos visitas por parte 
de este servidor y una funcionaria de La Junta vial a Finca Triple tres y Perla ese mismo día 
conversamos con los gerentes y hicimos formalmente la solicitud porque el bambuzal a crecido tanto 
que cubre casi toda la totalidad de la calle e implica o dañaría el conversar la humedad y convierte 
más insegura la zona, se hizo un trabajo pero muy superficial no un trabajo como se había solicitado 
y en San Francisco no lo habían hecho, tendría que hacer otro recorrido para verificar y creo que es 
una obligación la municipalidad como el gobierno Local deben enseñarles debemos hacerle ver que 
establece la Ley  porque nunca han demostrado interés por atender la solicitud que se les ha hecho.  
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso de acuerdo a la Ley de caminos el propietario del 
inmueble debe que limpiar las rodas en este caso no sé si seria enviarlo a Control Urbano o la Junta 
Vial, pero enviémoslo a Jurídicos para analizar.     
 
ACUERDO: 1476-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
QUE EMITE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO CRUZ MESÉN A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
8.-Oficio que emite el señor Lic. Minor Mattis Williams al señores Arturo Castillo Valverde 
Presidente del Concejo Municipal y al señor Osvaldo Hidalgo Salas Presidente de la comisión de 
Hacienda y Presupuesto con la intención de informales que mediante acuerdo tomado por la 
Comisión de Conformación para la elaboración del Presupuesto Ordinario del 2013 en el Acta 002 
de fecha 04 de julio de los corrientes, se les invita respetuosamente a la presentación del borrador 
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final del proyecto de Presupuesto Ordinario Municipal para el Ejercicio Económico del periodo 2013 
el día 24 de agosto del presente año a las 8:30 a.m. en las instalaciones de CAPROBA.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número OLSI-352-012 que emite la Licda. Nicasia ruiz Sequeira/Presidenta de la Junta 
C.N.A. indicando al Concejo Municipal que en nombre de la Junta Cantonal de Protección a la Niñez 
y Adolescencia, les saluda y les comparte que ya se aprobó la Ley de impuestos a los Casinos, 
normativa que impone una multa de diez salarios base(3.6 millones) por cada tragamonedas que 
opere sin permiso, asimismo señala que las tragamonedas solo pueden instalarse en hoteles Cuatro 
Estrellas, o en los centros que cuenten con permiso Municipal, y que con respecto a estos mandatos 
les solicitan que se les informe sobre  los avances para el cumplimiento del acuerdo 823-16-01-2012 
y el plan de acción de la Municipalidad, para retirar las maquinas tragamonedas de las pulperías, 
sodas, y otros locales comerciales que no cumplen con lo que establece la Ley. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Nosotros habíamos iniciado un proceso de recolectar las maquinas que 
estaban ubicadas en lugares no aptos para ello, resulta que las embodegamos y por arte de magia 
desapareció el dinero de alguna de ellas, estamos analizando para ver qué proceso hacer para que no 
nos vuelva a suceder eso. Nos dimos cuenta cuando llegaron las personas propietarias que algunas 
de ellas no tenían dinero. Menciona que también se tendría que reforzar el asunto de las cámaras.   
      
ACUERDO: 1477-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO OLSI-352-012 QUE EMITE LA LICDA. NICASIA RUIZ 
SEQUEIRA/PRESIDENTA DE LA JUNTA C.N.A. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
10.-Oficio número PE-342-2012 que emite los señores Juan Rafael Marín Quirós/ Presidente 
Ejecutivo del IFAM y el señor Roberto Gallardo Núñez/ Ministro del ministerio de Planificación y 
Política Económica indicando que según acuerdo, art. 2 de la Sesión extraordinaria Nº4121, del 9 de 
abril de 2012, de la Junta directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se acuerda 
realizar el día del régimen Municipal 2012 en la Provincia de Cartago, por lo cual realizan extensiva 
invitación para que les acompañen el día 31 de agosto del 2012 a las 09:00 a.m.  Por lo cual reserva 
dos (2) espacios.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio número DPD-069-2012 que emite la señora Lic. Gregoriana López Contreras/ jefa de 
Promoción a.i de JAPDEVA indicando que debido a una serie de gestiones realizadas anteriormente 
y dado que a la fecha oficialmente no se ha dado la apertura de la oficina de Gestión Turística, 
respetuosamente, le solicita al Concejo dictaminar si se le va a dar continuidad al convenio, 
estableciendo fecha de apertura y de no existir interés alguno hacernos llegar la información 
respectiva.  
 
Presidente Castillo Valverde: doña Yelgi nos puede informar que ha pasado con el tema.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No ya se abrió, lo que estamos haciendo es tener un estudiante, 
entonces el estudiante es quien está abriendo la oficina para no sacar el personal que tenemos ya que 
estamos muy limitados, se abrió desde la semana pasada.   
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Por qué un estudiante? Es de la especialidad de turismo y ellos no 
están en época lectiva.  
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Alcaldesa Verley Knight: Por eso esta medio tiempo.      
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi ¿Donde está ubicada la oficina?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Donde estaba anteriormente, porque a la par del centro de acopio para 
habilitarla se iba requerir mucho recurso.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio que emite la MUNET e-gobierno de Costa Rica de la Secretaria Técnica de Gobierno 
digital y Programa de MUNET e-gobierno de CR, invitando cordialmente a la ceremonia de 
Presentación de Resultados del programa MuNET el día 19 de Julio 2012.  
 
SE TOMA NOTA (ya se había comisionado a Kathia Marín)  
 
13.-Oficio número DA-2-2911-2012 que emite la señora Alcaldesa a la Contadora Municipal Yorleny 
Wright Reynolds con copia al Concejo Municipal donde le solicita proceder a la 3era modificación 
Presupuestaria, para lo que requiere que el borrador esté listo para el día Viernes 20 de julio del 
2012, al medio día en el despacho de la Alcaldía, para ser presentado al Concejo Municipal el día 23 
de julio.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
14.-Oficio número AN-05-07-2012 que emite la señora Mercedes Hernández Méndez Presidente de 
ANAI, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias al señor presidente del concejo Municipal 
invitándolo a participar al congreso de AlCaldes(as) e Intendentes (as) a Expomuni 2012, cuyo 
propósito es inducir acciones Innovadoras que coadyuven a estimular y promover alternativas de 
desarrollo Local; la actividad se llevara a cabo en el Hotel Radisson los días 30 y31 de julio a partir 
de las 8.00 a.m.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
15.-Se conoce Invitación para participar el en “I Concurso de fotografía Municipal” en 
celebración del día del régimen Municipal en Cartago; La municipalidad de Cartago invita a los 
Gobiernos locales del País a participar en dicho evento enviando las fotografías representativas al 
correo concursoregimenmunicipal@gmail.com.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número 092-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal González Auditor Interno en 
asunto de Autorización de gastos de viaje y Transporte por participación en congreso de Auditores 
que textualmente cita:  
 

Señores  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres  

Se despacho 

Por invitación del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, participaremos (dos 

funcionarios) de esta Auditoría en el "XIII Congreso de Auditoría Interna Costa Rica 

2012", a celebrarse los días 23 y 24 de agosto en San José, Costa Rica. 

mailto:concursoregimenmunicipal@gmail.com
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Por este motivo solicitamos con todo respeto la autorización de ese Concejo para asistir a 

este evento y cubrir los gastos de inscripción y transporte por los dos días. 

Es importante indicar que los recursos necesarios para asistir al evento (inscripción, 

gastos de viaje y otros) fueron debidamente planificados y disponen de suficiente 

contenido presupuestario. 

Agradeciendo de antemano la aprobación a esta solicitud 

Atentamente, 

 

 
ACUERDO: 1478-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y 
TRANSPORTE POR PARTICIPACIÓN EN XIII CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA 
COSTA RICA 2012", A CELEBRARSE LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO EN SAN JOSÉ, 
COSTA RICA A DOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO 
SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor Regidor Ballestero Umaña Justifica su voto negativo indicando 
los siguiente “no voto porque necesito que me especifiquen mejor esa cosa”.  
 
Regidora Rios Myrie: Arturo hagamos una alteración del orden del dia para ver lo del dictamen 
del comité de deportes.  
 
Regidor Hidalgo Salas: De verdad Arturo hagamos la alteración para ver lo del Comité de 
deportes.  
  
Regidora Rios Myrie: Sométalo a votación Arturo, pare correspondencia ahí.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya vamos a ver eso solo vamos a ver algunos documentos.  
 
17.-Oficio sin número que emite el señor Delano Stewart Satchuell  dirigido al Concejo Municipal 
donde presenta su renuncia a la comisión de fiestas debido a que se le imposibilita prestar el tiempo 
y la atención requerida al proyecto que recién nombrada la comisión.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Se conocen los perfiles presentados por los Concejos de Distrito de Siquirres, Pacuarito, Florida, 
Germania, Cairo, Alegría para el Presupuesto Ordinario 2012 con el fin de que sean analizados en la 
comisión de Hacienda y Presupuesto.  
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ACUERDO: 1480-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
PERFILES   PRESENTADOS POR LOS CONCEJOS DE DISTRITO DE SIQUIRRES, 
PACUARITO, FLORIDA, GERMANIA, CAIRO, ALEGRÍA PARA EL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2012 A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN DE COMISIÓN.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día Martes 24 
de Julio a las 5:30 p.m.  
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Voy a ser breve, respecto al acuerdo que se tomo para el 
transporte de Suplentes Regidores y Síndicos, hemos tenido inconvenientes porque en ese acuerdo 
se señalo el pago de dos horas extras y por lo menos nosotros los que vivimos en este sector de 
Pacuarito hemos tenido problemas porque el señor que nos llevaba, al chofer no le parece que sea 
adecuado el pago de dos horas entonces nosotros queremos respetuosamente que nos ayuden a 
solucionar eso porque vieras que peligroso que es cuando una sola persona hace el recorrido, el tiene 
que, le entiendo perfectamente a él, él quiere cumplirle a todos y a veces se excede de la velocidad y 
en la de menos vamos a quedar ahí hechos un parche, ni Dios quiera, pero estamos ante un eventual 
riesgo muy grave y quiero que se analice y se tome un acuerdo a ese respecto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se puede ver el tema en la comisión de 
Hacendarios. 
 
Síndica Bonilla Jiménez: ¿Y hoy? Hoy estamos con los problemas, hoy nos toca creo que ir hasta 
La Perla y en mi caso llego a hasta las once de la noche a mi casa y yo no sé si ustedes tienen permiso 
pero esas no son horas de llegar de las señoras. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que ellos también llegar alrededor de las diez de la 
noche a sus hogares. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Si, pero nosotros tenemos ya casi tres semanas de estar en esto. 
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Señor Presidente, vea una cosa, como hoy, tenemos que ir 
donde el compañero, arriesgando el pellejo ahí que nos asalten, de ultimo yo voy llegando a mi casa a 
las doce de la noche. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que por el momento no se puede hacer nada y se va 
valorar lo expuesto en la comisión de hacendarios. 
 
Regidora Rios Myrie: Estamos en actas, estamos en acta, no estamos en asuntos varios, estamos 
en actas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión ordinaria Nº 115. 
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero hacerle una consulta doña Yelgi, ¿Para cuándo está 
estimado que va presentar el presupuesto extraordinario II? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno la intensión era presentarlo hoy pero hoy era como atención al 
público y tuve que atender a varias gentes porque necesito que doña Yorleny le haga unos ajustes, 
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básicamente todo está bien solo faltan a los ajustes que falta que es en cuanto a la Unida Técnica 
entonces eso es lo que le vamos a incluir y otro par de detalles, esta semana mandarlo para que 
quede en corriente. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág. 13, manifiesta que la comisión de vivienda no se pudo 
reunir, agrega que no pudo estar presente por problemas familiares e indica que es importante que 
la comisión se reúna, asimismo convoca con el consenso de los miembros a dicha comisión para el 
lunes 30 de julio a las 03:00 p.m. y la comisión de vivienda para el mismo día a las 02:00 p.m., 
también aprovecha para informar a los miembros del Concejo que se le notifico un Recurso de 
Amparo en relación al Puente de Calle Zúñiga. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Todavía no se ha tenido respuesta sobre lo que pregunte de esa 
muchacha, Itzá López Spencer? ¿Si es profesional o no? y está ahí para pagarle. 
Secretaria del Concejo: Indica que en el acta se tomo un acuerdo para invitar a los Diputados de 
la Provincia en esta semana, señalando que en conversación con algunas de las secretarias de los 
mismos, estas mencionaron que la semana anterior se encontraban en vacaciones agregando que 
para poder asistir a una reunión se les tenía que remitir la invitación con un mes de anticipación 
puesto que las agendas se encuentran muy apretadas y tienen que planificar sus actividades, agrega 
que le indicaron que para el mes de agosto se podría plantear una fecha próxima la cual tomarían en 
cuenta. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la pág. 18, manifiesta que referente al acuerdo 1464 creer que hay un 
error de redacción ya que el acuerdo cita que se acoge el recurso presentado por el regidor Castillo 
Valverde. 
 
Presidente Castillo Valverde: Comenta que eso es de acuerdo a la recomendación del Asesor 
Legal, acoger el recurso para poder remitirlo a la comisión de jurídicos y dar un dictamen al 
respecto. Además consulta si la fecha para la reunión con los Diputados puede plantearse para el día 
24 de agosto. 
 
Regidor Umaña Ellis: Arturo disculpe estamos hablando de esto y ustedes me habla de esa fecha 
y no sé de qué me están hablando. 
 
Regidora Rios Myrie: Y eso que dice don Carlos tiene toda la razón, y yo solicito la grabación 
Dinorah de cuando se tomo ese acuerdo, el acuerdo 1464, antes de la aprobación del acta, eso del 
recurso de revisión del nombramiento del Comité de Deportes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que se había solicitado una reunión con los Diputados de 
la Provincia para el día 21 de julio pero estos se encontraban en vacaciones por lo que están 
solicitando reprogramarla y se está proponiendo para el día 24 de agosto. Además menciona que 
referente al acuerdo para acoger el recurso eso se acordó de esa forma por lo que le menciono el 
Asesor Legal. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo por eso lo vote. Quiero hacer una pregunta, nosotros aprobamos 
la modificación donde está la plata de la Ingeniera Karla y el acuerdo 1461 de la semana pasada se 
mando a hacienda, ¿Qué procede ahora? 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se remitió para analizar la propuesta que había 
hecho la misma. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿No afecta en nada que este en la comisión de hacienda? ¿Se saca 
nada más? 
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Presidente Castillo Valverde: Indica que va someter a aprobación el acta de la sesión ordinaria 
115. 
 
Regidora Rios Myrie: Si, pero no puede ser ahora puede dejarla pendiente el acta para aprobarla. 
 
Regidor Hernández Sáenz: No, tiene que aprobarse el acta. 
 
Regidora Rios Myrie: Vea don Arturo, permítame, le voy a leer lo que dice “contra el acta que 
presente omisiones, errores o modificaciones respecto a lo ocurrido en la sesión anterior a la que se 
remonta, no debe ser impugnada mediante recurso; en su lugar procede que los regidores 
interesados manifiesten las razones, aclaraciones, enmiendas o adiciones que se estimen necesarias, 
las que serán consignadas por el Secretario al pie del acta; cumplido lo anterior sencillamente se 
tienen el acta por aprobada. En todo caso, cuando el acta presenta errores lo que corresponde es 
enmendarlos y luego aprobarla, pues no es admisible la aprobación parcial de actas. Con la 
aprobación del acta los acuerdos que consigna adquieren eficacia, es decir, pueden ser ejecutados.”, 
Dinorah, yo traía esto para hacerle una observación, no sé si me equivoco Licenciado con respecto a 
esto, yo entiendo que si nosotros decimos “en la intervención mía falto tal y tal cosa”, dejarla aquí, 
tiene que poner la enmienda en el pie, Dinorah lo que hace es que lo pone en el acta de la próxima 
sesión y conforme a lo que dice esto no podría ser. 
 
Licenciado Matamoros Guevara: Al final tiene que quedar constancia de la enmienda en el acta 
respectiva, ya sea en la misma o en la siguiente… 
 
Regidora Rios Myrie: (Interrumpe) Dice que será consignado por el Secretario al pie del acta, yo 
entiendo que tiene que quedar, porque Dinorah siempre hace las enmiendas en el acta posterior y al 
parecer eso está mal. 
 
Licenciado Matamoros Guevara: No le entiendo Licenciada, ¿Cuál es la duda que tiene usted 
ahí? 
 
Regidora Rios Myrie: Es que ella cuando nosotros decimos algo ella dice que ya, que aquí esta, 
entonces en la próxima sesión, de la próxima acta las transcribe y aquí lo que yo entiendo es que 
tiene que hacerse en el mismo acta por nota, dice aquí “contra el acta que presente omisiones, 
errores o modificaciones respecto a lo ocurrido en la sesión anterior a la que se remonta, no debe ser 
impugnada mediante recurso; en su lugar procede que los regidores interesados manifiesten las 
razones, aclaraciones, enmiendas o adiciones que se estimen necesarias, las que serán consignadas 
por el Secretario al pie del acta” es al pie del acta, Dinorah lo que hace es que lo pone en el acta 
siguiente, eso esta malo. 
 
Licenciado Matamoros Guevara: Dinorah lo que hace es que lo apunta y en la siguiente lo 
transcribe. 
 
Regidora Rios Myrie: Si, pero eso no es lo que dice aquí. 
 
Licenciado Matamoros Guevara: Por eso, pero ella lo apunta en el pie del acta. 
 
Regidora Rios Myrie: Por ejemplo, aquí había unas enmiendas, no me acuerdo en cual fue, y ella 
las enmiendas pasadas las está poniendo en el acta que no es. 
 
Licenciado Matamoros Guevara: Lo que yo he visto, no sé cómo funcionan, pero yo que he 
estado a la par de Dinorah cuando ustedes hacen una observación ella aquí al pie del acta ella escribe 
la nota, al acta siguiente lo que se hace es consignar esa anotación. 
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Regidora Rios Myrie: Exactamente, pero eso no es lo que dice esto, debe ser en el mismo acta, 
por eso no puede ser aprobada. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo, hoy no entiendo yo, porque le están poniendo tantos “peros”, 
todo por la elección del Comité Cantonal de Deportes y es preocupante porque todas se hacen como 
se han venido haciendo en estos dos años, yo no sé porque la Licenciada hoy está pidiendo pie de 
página y todo eso y ella fue presidenta dos años y nunca objeto nada… 
 
Regidora Rios Myrie: (Interrumpe) Sí, pero don Alexis pero nunca es tarde para rectificar por eso 
lo estoy haciendo, entonces para no seguir cometiendo el mismo error. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Tuvimos que esperar dos años hasta que paso esta elección para que 
se diera. 
 
Licenciado Matamoros Guevara: Esta bien, yo lo que quiero es que para poder dar un criterio… 
 
Regidora Rios Myrie: (Interrumpe) No, está bien dejémoslo para después para no atrasar el 
asunto. 
 
Señora Aida Plumer: Usted no es la Presidenta. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación el acta de la sesión ordinaria 115. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hay una palabra aquí, un verbo un participio, que puede prestarse 
para confusiones en el acuerdo, dice que se acuerda “acoger” el recurso de revisión presentado por 
usted, señor Presidente para remitirlo a la comisión, ¿en que afecta ese participio verbal? 
 
Licenciado Matamoros Guevara: Si no se le hubiera apuntado para su revisión si hubiera un 
problema pero se aclara que es para “su revisión”. 
 
Regidora Rios Myrie: Bueno, yo no la apruebo porque hasta como yo dije que hasta que escuche 
la grabacioncita esta del acuerdo 1464. 
 
Regidor Umaña Ellis: Que conste el dictamen que está dando el Licenciado. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces de nada sirve ver ahora lo del Comité de Deportes, porque 
si no se aprueba el acta. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pero si se está aprobando. 
 
Regidora Rios Myrie: Si, ustedes la están aprobando. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si, ¿nadie más imprueba al acta? Bueno, se aprueba. Continuamos 
con el acta 086. 
 
Regidor Hernández Sáenz: 087 es, yo ya la leí, desde el viernes.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Arturo, una pregunta, es que ahora Krysbell me dejo confundido ¿no 
es cierto que se tiene que votar negativo o afirmativo? 
 
Presidente Castillo Valverde: No, las actas nada más se someten a aprobación, no a votación. 
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Regidora Rios Myrie: No se votan, se aprueban. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 115. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria Nº 087. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Permítame mencionar solo dos detalles, en la página 2, 
propiamente en el Reglamento para lotificación Municipal, me corrigen si me equivoco, es en 
relación a si se debe incluir ahí algún alcance que señale el asunto relacionado con los impuestos 
Municipales, nada más. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿En qué sentido? 
 
Regidor Hernández Sáenz: El debe cancelar todos los impuestos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que son servicios de recolección esos tiene que pagarlos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Tienen que pagarlos, nada más que no está ahí en el reglamento. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Yo fundamento esto ya que he escuchado esto de los remates 
y todo eso, y es que a la gente no les habían indicado, han sido claros y enfáticos en el sentido que se 
le está donando el lote o la vivienda pero no se le señalado la responsabilidad que él tiene en cuanto 
al pago de servicios públicos e impuestos Municipales. Que señale el reglamento de lotificación algo 
relacionado con los impuestos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Que haya un compromiso de estar al día con los tributos 
municipales, por ejemplo si hay recolección de basura que pague la recolección o lo bienes 
inmuebles. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Y en adelante, porque entiendo que hay casos de remate por 
falta de pago de impuestos y no hay un reglamento en el que se señale esa obligación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se supone que ya todos saben que tienen que pagar impuestos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En el momento que adquiere el lote ya comienza a generar 
impuestos. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: No creo que esté de más señalarlo. Me permite el otro temita, 
en la página 6, como presidente de la Comisión de Obras solicitaría que en adelante no se le 
trasladen inquietudes de las personas que vienen a solicitar instalar un servicio de comercio en la 
vivienda, porque eso está muy claro, aquí dice “indica que sería como quitarle un beneficio que le 
permita subsistir o ganarse la vida honestamente” entonces estaría de más recibir y que se trasladen 
los casos a la comisión de obras, me refiero a ese comentario que se esboza. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Es que obras no tiene que ver con patentes. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Entonces para que nos exoneren y no nos trasladen esos 
casos a nosotros como comisión. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Al final ¿Cómo quedo ese caso? 
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Regidor Hernández Sáenz: Eso es administrativo. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Se iba hacer un estudio ahí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación el acta de la sesión extraordinaria número 
087. 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 087. 
 
ARTÍCULO IV  
INFORMES DE LOS REGIDORES  
1.-Se conocen Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 06 de julio del 2012 que 
textualmente dice:  
 
06-07-2012 
Informe de la comisión de Hacienda 
Al ser las 5:30 Pm se da inicio la sesión de trabajo de esta comisión con la presencia de los 
señores: Roger Davis B., Alexis Hernández, Osvaldo Hidalgo, Rolando Ballestero, 
 
1_ Se da lectura a perfil de grupo siglo XXI Adulto Mayor solicitando aporte para la compra de de 
indumentaria que les permita su participación en las diferentes actividades anuales. 
 
Se recomienda trasladarlo a la Administración para que gestione la búsqueda de recursos para 
solventar la solicitud del grupo Siglo XXI. 
  

2– Se revisa perfil del distrito de Florida solicitando aporte de para la Escuela altos de Bonilla 
para colocación de malla.  
 
Se remite sin revisión para que se complete con los pasos correspondientes, Asamblea de 
distrito, y lo que corresponda. 
 
3_ Se da Lectura a cotización de la empresa Bansbach Acústica. Referente a equipo de Audio Para 
el Concejo Municipal. Queda Pendiente a la aprobación del presupuesto II -2012 
  
4 - Se analiza cartel de licitación # 2012 - LA - 000005- 0 Para compra de materiales para el 
mejoramiento de la red Vial cantonal: 
 
Caminos Palmiras sobre calle Principal, Moravia calle los Nagera, Nueva Esperanza calle corono, 
Barrio Siquirrito, Barrio 6 de Mayo, Waldeck, comunidad perlita. 
 
Se aprueba la adjudicación y pago de acuerdo a los procedimientos de ley de contratación 
administrativa a la empresa don julio Por un Monto de ¢19.867.759. 
 
5-Se da lectura a oficio DA – 2 – 2554- 2012. Se toma nota asunto resuelto.  
 
6_ Se toma Nota de oficio DCMS- 49 – 2012. Por estar aprobado por la contraloría. 
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1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el Punto número uno de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1481-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL PERFIL 
DE GRUPO SIGLO XXI ADULTO MAYOR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
GESTIONE LA BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA SOLVENTAR LA SOLICITUD DEL 
GRUPO SIGLO XXI. 
 
Se deja constancia que se recusan de votar el señor Hernández Sáenz, Hidalgo Salas, por asuntos 
personales, por lo cual votan sus suplentes Allen Mora, Bermúdez Mora. 
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el Punto número dos de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1482-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RESPECTO AL 
PERFIL DEL DISTRITO DE FLORIDA SOLICITANDO APORTE DE PARA LA 
ESCUELA ALTOS DE BONILLA PARA COLOCACIÓN DE MALLA SE PROCEDE 
REMITIR SIN REVISIÓN PARA QUE SE COMPLETE CON LOS PASOS 
CORRESPONDIENTES, ASAMBLEA DE DISTRITO, Y LO QUE CORRESPONDA. 
 
3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el Punto número tres de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1483-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD REFERENTE A LA COTIZACIÓN DE 
LA EMPRESA BANSBACH ACÚSTICA. PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA EL 
CONCEJO MUNICIPAL QUEDA PENDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO II -2012.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el Punto número cuatro de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1484-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN 
ABREVIADA Nº 2012 - LA – 000005-01 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE LOS CAMINOS PALMIRAS 
SOBRE CALLE PRINCIPAL, MORAVIA CALLE LOS NAGERA, NUEVA ESPERANZA 
CALLE CORONO, BARRIO SIQUIRRITO, BARRIO 6 DE MAYO, WALDECK, 
COMUNIDAD PERLITA. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO, A LA EMPRESA ALMACEN DON JULIO S.A. , POR UN MONTO DE 
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¢19.867.579.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  COLONES CON 00/100).  
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el Punto número cinco de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1485-23-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TOMAR NOTA DEL 
OFICIO DA – 2 – 2554- 2012. POR ASUNTO RESUELTO.  
 
6.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el Punto número seis de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1486-23-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TOMAR NOTA DEL 
OFICIO DA DCMS- 49 – 2012. POR ESTAR APROBADO POR LA CONTRALORÍA. 
 
2-. Se conoce informe de la comisión de Asuntos Jurídicos de las diecinueve horas del veintitrés de 
julio de 2012.  
 
ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 
 
De las diecinueve horas del veintitrés de julio de 2012 
 
Con la asistencia de los señores Carlos Umaña Ellis, Roger Davis Bennett, Krysbell Rios Myrie, se 
conoce lo siguiente:  
 
1-. Recurso de revisión interpuesto por el regidor y presidente del Concejo Municipal, Mario Arturo 
Castillo Valverde contra los acuerdos 1435, 1436, 1437, 1438 y 1439 de la sesión ordinaria 114 del 
nueve de julio del 2012, donde se designa a los miembros del CCDRS periodo 2012-2014.  
 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal de Siquirres rechazar el recurso de revisión 
interpuesto por el regidor Castillo Valverde, en virtud que lo alegado por el mismo sobre la equidad 
de género sí se toma en cuenta en la conformación de las ternas la participación de un porcentaje de 
mujeres, respetándose señalado en la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer. Asimismo se 
recomienda proceder a la juramentación de las personas que resultaron electas para formar parte de 
la Junta Directiva del CCDRS. 
 
Presidente Castillo Valverde: Es importante decir que los informes de comisión son 
recomendaciones, voy a someterlo a votación y cada uno sabrá si se rechaza el recurso o más bien se 
acoge el recurso presentado por este servidor, yo no pude participar en esa sesión de jurídicos por 
ser quien presento el recurso de revisión, entonces voy a someter a votación si se acepta el recurso 
¿sería así? Someto a votación… 
 
Regidora Rios Myrie: Someta a… la recomendación al Concejo es rechazarlo, entonces sométalo a 
votación y si no tiene los votos entonces obviamente se acoge. Someta a votación rechazar el recurso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno compañeros, someto a votación en este caso si se rechaza el 
recurso presentado por este servidor. 
 
ACUERDO: 1487-23-07-2012  
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SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECHAZAR EL RECURSO DE REVISIÓN 
CONTRA LOS ACUERDOS 1435, 1436, 1437, 1438 Y 1439 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
114 DEL NUEVE DE JULIO DEL 2012, DONDE SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL 
CCDRS PERIODO 2012-2014; PRESENTADO POR EL REGIDOR CASTILLO 
VALVERDE. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT 
 
VOTAN EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO 
VALVERDE.  
 
Regidora Rios Myrie: Entonces tiene que proceder a la juramentación del Comité. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente, yo quisiera hacer una intervención corta y si estoy 
equivocado en algo puede ayudarme don Jorge. Hice la consulta hoy temprano al ICODER a la 
asesoría legal al respecto… 
 
Regidora Rios Myrie: (Toca la campanilla) Disculpe, una moción de orden, ya se voto Arturo 
tiene que proceder a la juramentación… 
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero ella no es la presidenta. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Bueno ¿Quién es el presidente? 
 
Regidora Rios Myrie: No soy la presidenta pero puedo pedir una moción de orden. 
 
Regidor Umaña Ellis: No pero ella puede pedir una moción de orden. 
 
Regidora Rios Myrie: Yo puedo pedir la moción de orden. 
 
Regidora Rios Myrie: No hay nada que discutir ya se voto el punto y se aprobó. 
 
Presidente Castillo Valverde: Llama al orden y le da la palabra al regidor Hernández Sáenz con 
el fin de que justifique su voto negativo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces, llame ahí temprano y la directora de legales, le hago la 
consulta sobre el recurso de revisión sobre la equidad de género y me dice que el Código es muy 
claro, que el Concejo debe nombrar con equidad de género a las juntas de educación etcétera, 
etcétera como dice ahí, yo le dije que la votación estaba cuatro a uno y me dice “esto se lo puede 
echar abajo cualquiera con un recurso de amparo aunque el Concejo lo acoja, ahí tiene que haber 
equidad de género ya sea al revés o al derecho o viceversa”, entonces también hice la consulta por 
otro lado y por último la persona que me asesora y los tres me recomendaron que si yo votaba esto 
podía meterme en una responsabilidad civil porque se va nombrar a la gente en una forma no 
adecuada y ellos van a utilizar dineros municipales, van a firmar documentos que a la postre no van 
a ser legales por no tener la equidad de género, por eso iba votar que se acogiera el recurso para 
volver a hacer la elección, ya, si se iba y se iba yo salvaba mi voto, así que yo quisiera que eso quedara 
en actas. 
 
Presidente Castillo Valverde: En esto yo quisiera quedar bien claro, hubo una votación y tres 
votamos negativo, hay que justificar porque votamos negativo, me extraña que doña Krysbell no 
entienda que eso es lo que se tiene que hacer, don Ballestero usted voto negativo, tiene derecho a 
justificar. 
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Regidor Hernández Sáenz: Perdón, ella me hizo mención al artículo 13 inciso g) donde dice “es 
una atribución del Concejo nombrar directamente por mayoría simple o con un criterio entre 
equidad de género a las personas miembros de las Juntas Administrativas”, eso lo toque también, 
después de dos años para que la cosa se fuera haciendo bien “(…) y a las Juntas de Educación 
quienes solo podrán ser removidos por justa causa” y la Ley 8901 es muy clara aparte de que va solo 
para las Asociaciones pero eso se está aplicando en todo lado. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Doña Dinorah, aparte de la justificación que da el compañero Quillo, 
cuando usted lee el artículo 165 donde habla de la equidad de género, yo no sé por qué a algunos les 
cuesta entender qué es equidad de género, pero en fin para mi equidad de género es tres dos o 
hombre o mujer pero tres dos, salvo mi voto por ese motivo. 
 
Presidente Castillo Valverde: En esto quiero ser claro, ya esto se sometió a votación y aquí se 
respetan las votaciones, pero si quiero salvar mi responsabilidad con lo que venga a futuro, espero 
que no lleguemos a eso y que no haya ningún recurso peros si quiero que quede claro porque yo en 
este caso hice la observación y advertí que iba presentar el recurso de revisión. Ahora sí, procedemos 
a juramentar, ¿están todos? 
 
Señora María Montoya Wallace: Yo si lo voy a hacer el recurso, porque tiene que ser a lo que es 
legal, mujer hombre, hombre mujer, nada de politiquería, yo si lo voy a hacer. 
 
Regidora Rios Myrie: Don Arturo, permítame la palabra. Discúlpeme que le diga pero usted sabe 
que usted metió a Janneth más que todo y su enojo es porque es de la Unidad y usted lo sabe, ella 
está tocando el tema de la politiquería y yo no estoy de haciendo politiquería, y usted no vi en ningún 
momento que defendiera a esta señora, a doña María, usted solo defendió a Janneth. 
 
Regidor Umaña Ellis: Una moción de orden. 
 
Presidente Castillo Valverde: Nada tiene que ver una cosa con la otra, yo se que aquí siempre va 
ser un juego político porque este es un órgano político. Yo no le pregunte a ninguno de los 
compañeros por los que vote si eran de un partido “x” o no, así que no se vale. 
 
Regidor Hernández Sáenz: El problema no es con ellos, porque a todos los conozco, todos son 
amigos míos, la señora la conocí el día de la asamblea pero era por el asidero legal, por eso hice la 
consulta. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si sé que hay una mayoría de un partido político pero del mío no 
fue, así que no vale ese argumento que la señora reciente. 
 
Síndico Gómez Rojas: Hoy me he mantenido callado pero les hago una pregunta ¿Por qué tanta 
polémica por esa Junta Directiva donde unos son reelegidos y otros son nuevos? ¿Por qué tanta 
polémica? ¿Por qué no presentan recursos de amparo a otras cosas más importantes que tiene el 
Cantón? El Comité de Deportes está bien, siempre lo he señalado, está caminando bien, si alguien 
tiene algo que argumentar negativamente que lo señale pero nos escondemos detrás de una bandera 
política muchas veces para escoger personas capaces de dirigir el deporte, si no tenemos bases para 
discutir algo importante no le hagamos tanta traba vean cuanto perdimos la sesión pasada y vean 
cuanto estamos perdiendo en este momento, por favor seamos más serios. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Aquí nadie ha hablado lo contrario, solamente se está hablando que 
la parte del nombramiento sea legal, de ellos no se ha hablado nada, no puedo hablar de ninguno de 
ellos nada ni de política, todos son mis amigos y a la señora la conocí en la asamblea y es bienvenida. 
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Presidente Castillo Valverde: Don Alexis, usted me podría decir algo para referencia de los 
compañeros, usted estuvo en la asamblea del Comité Cantonal de Deportes, me gustaría en 
referencia con esta señora doña Janneth Trejos, nada más para que quede claro que no es nada 
político. 
 
Regidor Hernández Sáenz: A ella la presento la región 23 de LINAFA a ella le dieron la 
participación por genero, el señor que estaba de primero le dio la participación por genero, ahí 
estaba el señor Greddy y don Federico y así fue como se dio. 
 
Presidente Castillo Valverde: Y el proceder de ella ¿Cuál es? 
 
Regidor Hernández Sáenz; Yo no sé, porque no les pregunte color político. 
 
Presidente Castillo Valverde: No, no ¿Quién es ella, Secretaria de? 
 
Regidor Hernández Sáenz; De la región 23 de LINAFA. 
 
Regidora Rios Myrie: Ok Arturo le pregunto a usted, ¿Por qué presenta el recurso de revisión si 
ella es de la Unidad y usted presenta el recurso de revisión? 
 
Presidente Castillo Valverde: Yo no sé si es de la Unidad, no se cual es el color de ella. 
 
Regidora Rios Myrie: Ah, ahora es de otro partido. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí yo presente un recurso y fue por lo de la equidad. 
 
Regidor Hidalgo Salas; Aquí hay que tener mucho cuidado, creo que aquí hace falta mucha 
madurez, mucho sentido común y dejarse de carajadas, la semana pasada se dijo “que 
discriminación” “que machistas” no, olvídense de ese cuento ya, lo dije la vez pasada, estoy cansado 
de oír aquí de racismo, de que los nicas y ahora que la mujer, por el amor de Dios, yo estoy muy viejo 
para andar en esas varas y cualquiera puede ir a preguntarle a mi esposa si soy machista, y ahora, 
equidad de género, la Ley en ningún parte no está obligando a que tienen que haber dos mujeres ahí, 
eso no es cierto y me leí todas, la Ley dice que se debe procurar, estamos hablando de la Ley de 
Discriminación de igualdad de la Mujer y la Ley de Equidad, entonces por Dios, dejémonos de 
carajadas, además aquí no se discrimino a la mujer, en todo momento hubo mujeres ahí, que 
estuvieron mal acomodadas, además igual le di el voto a la muchacha de La Alegría o no sé de donde 
es, como se hace con mucha gente aquí que muchas veces ni la conocemos, y no le quise dar el voto a 
la otra, ahora ¿me va venir la Sala Cuarta o quien sea a obligarme a votar por una persona que yo no 
quiero? ¿Cómo le llamamos entonces a eso? Si me van a obligar a mí a votar por alguien que yo no 
estoy de acuerdo, entonces mejor cerremos el chinamo y vámonos. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESIDENTE CASTILLO VALVERDE PROCEDE A 
JURAMENTAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL CCDRS PARA EL PERIODO 2012-2014. 
 

 GREDY STANLEY SALAS   CÉD. 7-132-724 

 EIDA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  CÉD. 7-067-980 

 FEDERICO PICADO LEFRANK  CÉD. 1-546-796 

 ALFONSO LEWIS BROWN   CÉD. 7-068-599 
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3.-Se conoce informe de la comisión de la COMAD respecto a la reunión del 15 de junio a 

la que fueron comisionados.  
 

Siquirres 16 julio 2012. 

Concejo Municipal 
Estimados señores: 

La presente es con el fin de emitir el Informe de la comisión COMAD que asistió a reunión 
el 15 de Junio en BRIBRI TALAMANCA, en la cual se tomaron varios acuerdo para 

lo cual se formalizo una agenda de trabajo para el año 2013, además esta comisión 
adjunta para estudio y análisis del Concejo Reglamento de la Municipalidad de Heredia, 

además el reglamento de aceras para el cantón de San Rafael de Heredia, además acta 

N° 106 del cantón Central de Heredia como apoyo para toma de decisiones de la 
COMAD y que este Órgano las pueda analizar, con el fin de gestionar el 

funcionamiento de esta importante comisión. 
Firman Los Miembros de la comisión de la COMAD 
 

 
 
ACUERDO: 1488-23-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMAD AL ASESOR LEGAL PARA QUE SE ANALICE LOS 
REGLAMENTOS ADJUNTOS PARA SER AJUSTADOS A LA REALIDAD DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES. 
              
ARTÍCULO V  
MOCIONES  
Deja constancia que no se pudo ver el punto de mociones por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VI 
 INFORMES DE LA ALCALDÍA  
Deja constancia que no se pudo ver el punto de Informes de la alcaldía por falta de tiempo.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


