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SESIÓN ORDINARIA No.0117 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE REGIDOR 

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

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

REGIDORES SUPLENTES 
JESUS BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 
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 
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.SUPL.DIST.III 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 
    
    
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA ASESOR CONCEJO. M 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
 

ORDEN DEL DIA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO II JURAMENTACIONES  
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO IV INFORMES DE LOS REGIDORES  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI MOCIONES  
ARTÍCULO VII INFORMES DE LA ALCALDÍA  
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Solicita realizar una alteración al orden del día para atender a los 
representantes de las Asociaciones de Desarrollo de los alrededores de la ruta 415 de las 
comunidades de Pascua, San Antonio y Bonilla.  
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se ha estado conversando en relación a que hay una 
moción presentada por el regidor Hernández Sáenz, en la que solicito solo se atendiera al público en 
las Sesiones correspondientes. Indica que va someter a votación la alteración del orden del día a 
solicitud del regidor Ballestero Umaña y reitera que las sesiones para atención de público son los 
primeros y terceros lunes de cada mes, esto porque al atender a las personas fuera de esas sesiones 
hace que se atrasen otras gestiones municipales que se tratan en el Concejo Municipal 
 
ACUERDO: 1489-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER A LOS REPRESENTANTES A LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO DE LOS ALREDEDORES DE LA RUTA 415 DE LAS COMUNIDADES DE 
PASCUA, SAN ANTONIO Y BONILLA, ANTES DE JURAMENTACIONES.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que la Contadora se encuentra presente para realizar la 
exposición del Presupuesto Extraordinario II-2012, esto con el fin de ver la posibilidad de realizar 
una alteración del orden del día y brindar el espacio para esto. 
 
1-. ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE 
SAN ANTONIO, PASCUA Y BONILLA. 
 
Señor Minor Castillo Brenes: Saluda a los presentes y agradece el espacio brindado, explica que 
el pasado 29 de marzo las comunidades de los alrededores de la ruta 415, hicieron una reunión a la 
que invitaron a la señora Alcaldesa para solicitarla colaboración con un material, señalando que un 
vez recibido el mismo se dieron cuenta que no era el tipo de material que esperaban se les facilitara, 
agrega que ellos esperaban piedra quebrada (piedra cuarta) y lo que recibieron fue un material 
arenoso y con piedras grandes lo que dificulta que sea utilizado en el camino, expresa que por esa 
razón solicitan se les ayude con el material adecuado para dar mantenimiento a un camino. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se debe llamar a una sesión extraordinaria para 
tratar ese tema con los personeros del ICE. Además menciona considerar que por lo ocurrido los 
personeros del ICE deben dar respuesta a la comunidad y las medidas que van a tomar al respecto, 
ya que también se hizo una inversión por parte del CONAVI al enviar su maquinaria para retirarla 
por lo sucedido. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que quisiera con el mayor de los respetos se dirigieran con 
propiedad y conocimiento, menciona que tuvo conversaciones y anduvieron localizando a los 
personeros del ICE por toda esta situación de emergencia que se dio y que mediante correo 
electrónico se pusieron de acuerdo los Ingenieros del ICE, CONAVI y la Municipalidad para realizar 
una reunión el día de mañana, eso porque personeros del ICE le externaron la necesidad de una sub 
base apropiada porque ellos tienen un compromiso con la comunidad de hacer un asfaltado para 
próximo año y que de acuerdo a la revisión técnica que hicieron en algunos tramos del camino se 
necesita una cantidad de base para poder darle una buena sostenibilidad al asfaltado que se va 
colocar después. Además señala que hay que ver cómo va proceder el ICE en relación con el material 
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debido a la emergencia, mencionando que es muy aventurado decir que el ICE ha incumplido o no 
sin tener la información técnica respectiva. 
 
Regidor Ballestero Amaña: Manifiesta que el ICE si los está engañando ya que se han aprobado 
mediante convenio la donación de cincuenta mil metros cúbicos de material y mediante acuerdo se 
dono cuatro mil metros cúbicos para la ruta 415, agrega considerar que se les está robando ya que la 
maquinaria del CONAVI se encuentra a la espera del material mismo que según lo que le indicaron 
personeros del ICE solo faltaba que la Alcaldesa indicara los números de placas de los vehículos que 
iban a entrar a retirarlo, reitera que ahora el material que les enviaron fue material de río (arenoso) 
cuando lo que se esperaba era piedra cuarta. 
 
Regidora Rios Myrie: Comenta que el Ingeniero del CONAVI a cargo le manifestó que el material 
que envió el ICE no es el adecuado y por lo tanto va retirar la maquinaria del lugar, además que 
también le menciono que estuvo tratando de comunicarse con la Alcaldesa y esta no le ha contestado 
las llamadas telefónicas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Reitera que para el día de mañana se van a reunir como lo menciono 
anteriormente con los personeros del ICE y el CONAVI. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Señala que aun no comprende qué relación tiene la emergencia que 
se produjo en días recientes con el material que se envió a la comunidad de Pascua ya que el acuerdo 
para que se diera el material a la comunidad se tomo aproximadamente dos meses atrás, por lo que 
siente el ICE los está “vacilando”. 
 
DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA SE DA POR AGOTADO EL TEMA Y LA 
PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO.  
 
ACUERDO: 1490-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PARA CONVOCAR A 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA VIERNES 03 DE AGOSTO 2012 AL SER LAS 
05:30 E INVITAR A LOS SEÑORES INGENIERO SALVADOR LÓPEZ, LUIS ROBERTO 
RODRÍGUEZ Y ALLAN RETANA CALVO, ASÍ COMO AL INGENIERO EDDY 
BALTODANO DEL CONAVI. 
 
ARTÍCULO II  
JURAMENTACIONES  
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESIDENTE CASTILLO VALVERDE PROCEDE A 
JURAMENTAR A LA SIGUIENTE PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL CCDRS PARA EL PERIODO 2012-2014. 
 

 CARLOS MANUEL SALAZAR PORRAS   CÉD: 7-0046-0020 
 
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0116. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 29 en el articulo 1481 mi persona y el regidor Hidalgo nos 
recusamos de esa votación, votaron los suplentes. 
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Regidor Umaña Ellis: En la pág. 34, a ver si este estribillo tal vez lo podemos eliminar con la 
colaboración de todos, se que todos tenemos que poner de nuestra parte y también la señora 
Alcaldesa porque he estado contando las intervenciones y en la anterior intervino 25 veces y eso 
quita tiempo y trae problemas meramente administrativos que quitan tiempo y también que 
nosotros debemos colaborar en temas cuando vienen comunidades que participen uno por 
comunidad porque se van extendiendo y a lo ultimo no queda tiempo para mociones, ni para la 
señora Alcaldesa y siempre está el estribillo “por falta de tiempo”, y a raíz de esa falta de tiempo 
Siquirres perdió 20 millones de una moción que había que ver la sesión tras anterior sobre los 20 
millones destinados al acueducto de Cairo y llego extemporáneo por no haberse tomado el acuerdo 
justamente porque todo mundo participa y ese día no se pudo ver, entonces que nos pongamos todos 
de acuerdo para ver si alcanza el tiempo para todo. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0116. 
 
ARTÍCULO IV  
INFORMES DE LOS REGIDORES  
1.-Se conoce informe oficina de la Mujer y la Comisión de la condición de la mujer del Concejo 
Municipal Siquirres que textualmente cita:  
 
INFORME OFIM –CMCM AL CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES. 
REALIZADO EL 28 DE JUNIO 2012-CIUDAD DE LIMON  
  
AGENDA TRABAJADA: 
Presentación de objetivos y quehacer del INAMU 
Experiencias exitosas 
Compartiendo el quehacer de las OFIMS 
Compartiendo experiencias 
  
Participantes: 
Representantes: Municipalidad Matina 
                                Municipalidad Limón 
                                OFIM Limón 
                                Municipalidad Siquirres 
                                OFIM Siquirres 
                                Municipalidad Pococí 
                                OFIM Pococí 
                                Municipalidad Guácimo 
                                OFIM Guácimo 
                                Municipalidad Talamanca. 
  
Se inició con explicación del proyecto emprende, donde pueden anotarse mujeres con productos de 
buena calidad que requieran mayor asesoramiento y que al final puedan participar de una feria 
nacional y con posibilidad de financiamiento. 
  
Se explicó sobre la Ley 7769 Mujeres de extrema pobreza: Con el Proyecto Avancemos para mujeres 
se atiende 1 vez por semana para un subsidio de C50.000 las que califiquen. 
  
Exposición de experiencias: 
  
La municipalidad de Pococí compartió sus proyectos: Con Habitantes de la Calle, Red de Cuido 
PAM, CECUDI y sus relaciones con las instituciones del Cantón 
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La municipalidad de Matina: Comentó tener problemas con el presupuesto asignado para la Red de 
cuido PAM y CECUDI 
  
La Municipalidad de Talamanca Comentó que no tienen mucha claridad sobre el proceso de los 
redes de cuido pero se está haciendo algo, hay problemas con el presupuesto 
  
La municipalidad de Siquirres: Comentó sobre los proyectos: Red de Cuido adulto PAM, Centro 
diurno, Microempresas  
  
La Municipalidad de Guácimo Comentó sobre las redes de cuido sus construcciones y el servicio que 
dan y relación con las instituciones. 
  
La Municipalidad de Limón: Comentó sobre la habilitación de dos lugares para redes de cuido 
infantil pero que no tienen presupuesto y se está a la espera de respuesta de la Contraloría. 
  
Representante del IMAS: Comentó sobre su quehacer, aciertos y debilidades, la importancia de 
empoderarse para que las instituciones de ayuda social respondan a las necesidades reales 
planteadas por las municipalidades y OFIMS 
  
Al finalizas se comentó que se haría una visita mensual a cada OFIM de parte del INAMU para 
analizar procesos en que puede colaborar.  Y que el IMAS dará una lista de nombres de encargadas 
de las oficinas de la zona atlántica para las OFIMs y Municipalidades para establecer mejor 
comunicación. 
  
Por último se entregó información sobre diferentes tópicos que podrían ayudar al trabajo de las 
OFIMs y Municipalidad. Oficinas de la Mujer tienen estos documentos. 
  
Se cierra la sesión al ser las 2:30pm 
  
Participaron de parte de la Municipalidad de Lic. Maritza Delgado OFIM 
                                                                        Anabelle Rodríguez 
                                                                        Loida   
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Se conoce Informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto, del martes 24 de julio que 
textualmente dice:  

Martes 24 de julio de 2012. 

Informe de la comisión de hacienda. 

Con la presencia de los señores, Arturo Castillo, Alexis Hernández S., Osvaldo Hidalgo Salas, Roger 
Davis B, Carlos Umaña Ellis, se da inicio a las 5:30 pm. 

1- Se da lectura y se analiza la propuesta de la Ing. Karla Cruz Jiménez, para dar continuidad del 
proyecto de manejo de desechos sólidos para el Cantón de Siquirres Presol (PMGIRS- SIQUIRRES)  

Con el propósito de cumplir con las disposiciones de ley esta comisión recomienda al Concejo 
municipal dar continuidad al proyecto. 

2 - Se somete a conocimiento y análisis la propuesta de la nueva estructura organizacional 2013, 
Analizada la propuesta se determina que debe incluirse lo siguiente: 
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1- La justificación del estudio, Motivos, Los Objetivos y el contexto.  
2- Deben definirse claramente las necesidades de recurso humano que se deben satisfacer en 
función de los objetivos de la institución. 
3- Definir el perfil de cada puesto o cargo, que incluye conocimiento, habilidades, nivel de 
escolaridad, funciones y tareas. 
4- Establecer el valor agregado para la institución de los cargos propuestos. 
5- Definir las remuneraciones de los diferentes cargos según la escala salarial de la institución. 

3.-Se conoce oficio número DA-2-2481- 2012 en el cual remite información de cotizaciones enviadas 
por algunas empresas sobre el costo de camiones recolectores de segunda. 

Esta comisión recomienda, autorizar a la señora alcaldesa para que realice la gestión de un crédito 
ante una entidad bancaria para la compra de un camión recolector de segunda en las condiciones y 
modelos de las cotizaciones presentadas.   

Se le recuerda a la señora alcaldesa que este Concejo dio contenido presupuestario para la refacción 
completa de uno de los camiones recolectores existentes con el fin de mitigar la problemática en la 
recolección de desechos sólidos y disminuir el costo por alquiler de maquinaria.  

4.- Se conoce oficio DPIS-491- 2012 que emite el señor Dagoberto Hidalgo Cortes del departamento 
de Interés Social de la MUCAP. 

Se recomienda trasladarlo a la administración para que coordine y proceda a solicitar a la MUCAP. 
El traspaso de las áreas comunales del proyecto conocido como conjunto residencial Siquirres o 
Urbanización MUCAP Se adjunta expediente correspondiente y enviar personería del representante 
municipal. 

5.-Se conoce documento enviado por la cruz roja de Siquirres solicitando el pago de deuda de la 
comisión de fiestas por atención a las fiestas cívicas en la celebración del centenario del cantón 2011. 

Esta comisión recomienda trasladar el documento a la auditoria para que rinda un dictamen al 
respecto.  

6.-Se da lectura a oficio sin número que remite la señora Nuria Valerio bibliotecaria y la señora 
Dinorah Cubillo Ortiz secretaria del concejo municipal respectivamente manifestando que la 
limpieza de los inmuebles biblioteca y oficina del concejo no se está brindando regularmente. 

Se recomienda al concejo remitir oficio de recordatorio a la administración sobre la necesidad de 
cumplir con la limpieza regular de tan importantes recintos. 

7.-Se conoce propuesta presupuestaria de la Unidad técnica de Gestión vial para ser incluido en 
presupuesto extraordinario 2 – 2012.  

En cuanto a la aprobación del presupuesto de la unidad técnica de gestión vial esta recomienda a 
este concejo su aprobación , sin embargo respecto a los recursos incorporados para la construcción 
del puente de calle Zúñiga, esta comisión recomienda al concejo solicitar a la administración que en 
lugar de gastar recursos en la construcción de un puente se aproveche lo ya construido y se realicen 
trabajos para terminarlos mediante lo que técnicamente se llama refuerzo estructural de la obra > 
además aprovechar el ofrecimiento de la empresa que suministro los paneles, con esto se podría 
liberar cerca de ¢100.000.000. Aquí hay que recordar que autoridades de LANANME han 
manifestado que lo que está construido no muestra defectos, además la misma alcaldía a externado 
que ninguna empresa ha emitido un criterio de que el puente fallará, los recursos liberados se usaran 
para reforzar la compra de maquinaria y los estudios de suelo del puente de Tobías Vaglio  
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8.-Se conoce informe de auditoría sobre liquidación presupuestaria 2011 mediante documento of-
inf-n 000 1-12. 

Respecto a la urgencia de disponer de un plan estratégico de amortización del déficit del año 2011 y 
evitar que este déficit crezca en el 2012 esta comisión acoge las recomendaciones de la auditoria del 
oficio informe 01-12. Para ello establece las siguientes acciones: 1- Trasladar a la alcaldía el 
contenido del informe 2 – Solicitar a la administración el plan estratégico de mitigación del déficit. 
3- Pedirle a la administración un estudio técnico sobre la suficiencia del recurso humano. 4- solicitar 
a la administración un estudio actualizado sobre el estado de la maquinaria.  

9.-Se conoce la liquidación del comité Cantonal de deportes y recreación de Siquirres 2011. 

Se recomienda aprobar la liquidación del comité cantonal de deportes y recreación y se indica a la 
administración que establezca los controles necesarios previo al giro de los recursos para garantizar 
el correcto uso de los mismos, además el concejo está obligado a solicitar informes trimestrales al 
comité y el comité corresponder con los informes trimestrales de lo contrario no se giran los 
recursos, además se le indica a las partes velar por la aplicación del artículo 169 del código municipal 
y se le indica al comité cantonal de deportes cumplir con las recomendaciones del informe AIS 04- 11 
Aprobado por el concejo municipal en el acuerdo 922 de la sesión ordinaria 093 del 13 02 2012.  

 
A-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número uno de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1491-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RESPECTO A LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR ING. KARLA CRUZ JIMÉNEZ, PARA DAR 
CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES PRESOL (PMGIRS- SIQUIRRES) Y CON EL PROPÓSITO DE 
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LEY DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO 
PRESOL BAJO LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA ING. KARLA CRUZ JIMÉNEZ. 
 
B-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número dos de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1492-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ CONOCIDA Y 
ANALIZADA LA PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2013, 
SE DETERMINA QUE DEBE INCLUIRSE LO SIGUIENTE: 1.-LA JUSTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO, MOTIVOS, LOS OBJETIVOS Y EL CONTEXTO. 2.- DEBEN DEFINIRSE 
CLARAMENTE LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO QUE SE DEBEN 
SATISFACER EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 3.-DEFINIR EL 
PERFIL DE CADA PUESTO O CARGO, QUE INCLUYE CONOCIMIENTO, 
HABILIDADES, NIVEL DE ESCOLARIDAD, FUNCIONES Y TAREAS. 4.- ESTABLECER 
EL VALOR AGREGADO PARA LA INSTITUCIÓN DE LOS CARGOS PROPUESTOS. 5.-
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DEFINIR LAS REMUNERACIONES DE LOS DIFERENTES CARGOS SEGÚN LA 
ESCALA SALARIAL DE LA INSTITUCIÓN. 
 
C-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número tres de la comisión de 
Hacendarios.  

ACUERDO: 1493-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-2-2481- 2012 
EN EL CUAL REMITE INFORMACIÓN DE COTIZACIONES ENVIADAS POR ALGUNAS 
EMPRESAS SOBRE EL COSTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE SEGUNDA, SE 
ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA PARA QUE REALICE LA 
GESTIÓN DE UN CRÉDITO ANTE UNA ENTIDAD BANCARIA PARA LA COMPRA DE 
UN CAMIÓN RECOLECTOR DE SEGUNDA EN LAS CONDICIONES Y MODELOS DE 
LAS COTIZACIONES PRESENTADAS. ADEMÁS SE LE RECUERDA A LA SEÑORA 
ALCALDESA QUE ESTE CONCEJO DIO CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA LA 
REFACCIÓN COMPLETA DE UNO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES EXISTENTES 
CON EL FIN DE MITIGAR LA PROBLEMÁTICA EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS Y DISMINUIR EL COSTO POR ALQUILER DE MAQUINARIA.  
 
VOTAN A FAVOR: HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO 
VALVERDE, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
D-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cuatro de la comisión de 
Hacendarios.  

ACUERDO: 1494-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DPIS-
491- 2012 QUE EMITE EL SEÑOR DAGOBERTO HIDALGO CORTES DEL 
DEPARTAMENTO DE INTERÉS SOCIAL DE LA MUCAP; SE ACUERDA 
TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE Y PROCEDA A 
SOLICITAR A LA MUCAP EL TRASPASO DE LAS ÁREAS COMUNALES DEL 
PROYECTO CONOCIDO COMO CONJUNTO RESIDENCIAL SIQUIRRES O 
URBANIZACIÓN MUCAP SE ADJUNTA EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE Y 
ENVIAR PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL. 
 
E-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cinco de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1495-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
ENVIADO POR LA CRUZ ROJA DE SIQUIRRES SOLICITANDO EL PAGO DE DEUDA 
DE LA COMISIÓN DE FIESTAS POR ATENCIÓN A LAS FIESTAS CÍVICAS EN LA 
CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL CANTÓN 2011. SE ACUERDA TRASLADAR EL 
DOCUMENTO A LA AUDITORIA PARA QUE RINDA UN DICTAMEN AL RESPECTO.  
 
F-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número seis de la comisión de 
Hacendarios.  
ACUERDO: 1496-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE REMITE LA SEÑORA NURIA VALERIO BIBLIOTECARIA Y LA 
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SEÑORA DINORAH CUBILLO ORTIZ SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
RESPECTIVAMENTE MANIFESTANDO QUE LA LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES 
BIBLIOTECA Y OFICINA DEL CONCEJO NO SE ESTÁ BRINDANDO 
REGULARMENTE. SE ACUERDA REMITIR UN RECORDATORIO A LA 
ADMINISTRACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LA LIMPIEZA 
REGULAR DE TAN IMPORTANTES RECINTOS. 
 
G-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número siete de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1497-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACION UNA VEZ CONOCIDA LA PROPUESTA PRESUPUESTARIA 
DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL PARA SER INCLUIDO EN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2 - 2012.  SE ACUERDA LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL; SIN EMBARGO 
RESPECTO A LOS RECURSOS INCORPORADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE DE CALLE ZÚÑIGA,  SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
QUE EN LUGAR DE GASTAR RECURSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SE 
APROVECHE LO YA CONSTRUIDO Y SE REALICEN TRABAJOS PARA 
TERMINARLOS MEDIANTE LO QUE TÉCNICAMENTE SE LLAMA REFUERZO 
ESTRUCTURAL DE LA OBRA  ADEMÁS APROVECHAR EL OFRECIMIENTO DE LA 
EMPRESA QUE SUMINISTRO LOS PANELES, CON ESTO SE PODRÍA LIBERAR 
CERCA DE ¢100.000.000.  ADEMÁS RECORDAR QUE AUTORIDADES DE LANANME 
HAN MANIFESTADO QUE LO QUE ESTÁ CONSTRUIDO NO MUESTRA DEFECTOS, 
ADEMÁS LA MISMA ALCALDÍA A EXTERNADO QUE NINGUNA EMPRESA HA 
EMITIDO UN CRITERIO DE QUE EL PUENTE FALLARÁ, LOS RECURSOS 
LIBERADOS SE USARAN PARA REFORZAR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y LOS 
ESTUDIOS DE SUELO DEL PUENTE DE TOBÍAS VAGLIO.   
 
H-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número ocho de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1498-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE 
AUDITORÍA SOBRE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2011 MEDIANTE OFICIO INF-
N 0001-12. RESPECTO A LA URGENCIA DE DISPONER DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
DE AMORTIZACIÓN DEL DÉFICIT DEL AÑO 2011 Y EVITAR QUE ESTE DÉFICIT 
CREZCA EN EL 2012 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ACOGE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA DEL OFICIO INFORME 01-12. PARA ELLO 
SE ACUERDAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1- TRASLADAR A LA ALCALDÍA EL 
CONTENIDO DEL INFORME 2 – SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE MITIGACIÓN DEL DÉFICIT. 3- PEDIRLE A LA ADMINISTRACIÓN 
UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA SUFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO. 4- 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN ESTUDIO ACTUALIZADO SOBRE EL 
ESTADO DE LA MAQUINARIA.  
 
H-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número nueve de la comisión de 
Hacendarios.  
 
ACUERDO: 1499-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
LIQUIDACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN. ADEMÁS 
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SE INDICA A LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTABLEZCA LOS CONTROLES 
NECESARIOS PREVIO AL GIRO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR EL 
CORRECTO USO DE LOS MISMOS, ADEMÁS EL CONCEJO ESTÁ OBLIGADO A 
SOLICITAR INFORMES TRIMESTRALES AL COMITÉ Y EL COMITÉ CORRESPONDER 
CON LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LO CONTRARIO NO SE GIRAN LOS 
RECURSOS, ADEMÁS SE LE INDICA A LAS PARTES VELAR POR LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 169 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SE LE INDICA AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 
AIS 04- 11 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACUERDO 922 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA 093 DEL 13 02 2012.  
 
3.-Se conoce informe presentado por el señor Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo 
Valverde de la Comisión de mesa de Descentralización UNED que textualmente dice:  
 

Siquirres, o9 de julio de 2012 
 

Informe de Comisión de Mesa de Descentralización, UNED. 
Taller realizado en Sabanilla de Montes de Oca, el día 21 de junio. Se abordo el tema de la Ley 
N° 17o de MOPT y las responsabilidades que se le trasladaran a los Municipios, asimismo se acordó 
reunirse nuevamente en el Cantón de Siquirres en la Sala de Sesiones para el día 19 de julio de 
2012, a las 08:30 a.m. e invitar a todas las Municipalidades de la Provincia de Limón a dicha 
reunión, en vista que dicha Ley afecta a las UTGVM se extiende la invitación a los Directores de las 
UTGVM de cada Municipio, Presidentes Municipales y Alcaldes. 
 
Adjunto invitación con la agenda acordada. Nos acompañaran varias Municipalidades del país. 
 

 
Arturo Castillo Valverde 

Regidor Propietario 
Presidente Municipal 

 

Presidente Castillo Valverde: En esto agradecerle a doña Yelgi por solicitar las instalaciones del 
MAG y los compañeros que lastima que algunos no llegaron es una lástima que no pudieron asistir, 
esto tenía que ver que afecta esta Ley a los municipios porque van a trasladar las responsabilidades a 
los municipios según la Ley 170 de MOPT esto quiere decir que nos van a trasladar todos los tarros 
viejos, los planteles hay uno en Limón, Guápiles, Guácimo. Había una propuesta a esta Ley de 
cambio de Ley.  Además menciona que había una capacitación con Visión mundial y de las personas 
que dijeron que iban asistir que eran 15 solo llegaron 6 y fue una capacitación muy buena de la 
importancia que tiene Visión Mundial, se hablo de Leyes y Reglamentos y las responsabilidad que 
existe de los Consejos de distrito, Concejo Municipal, administración, asociaciones e instituciones 
como el PANI etc. Y diga que va hacer una sesión extraordinaria para exponer el tema a los Consejos 
de Distrito.   
 
Se deja constancia que los regidores Hernández Sáenz, Rios Myrie Justifican la no participación a la 
capacitación de visión mundial por diversas situaciones personales.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que quisiera aprovechar a Visión mundial y sacarle el Jugo ya que 
son personas muy serias, estuvieron 15 años en Guanacaste le tienden la mano a mujeres 
emprendedoras a demás de niños y niñas son gente muy comprometida  
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Síndico Gómez Rojas: Indica que lo que falta es un poco mas de proyección de los temas que se 
van a tocar en una capacitación como lo menciono el señor Osvaldo de la importancia que tienen.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que se invito a todo el Concejo que incluso las 
funcionarias de Visión Mundial dieron un abreve explicación de lo que iba hacer la capacitación y se 
invito con tiempo.  
 

SE TOMA NOTA.  

4.-Se conoce informe presentado por el señor Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo de 
Comisión de Sesión de CAPROBA, Diputados de la Provincia y Ministro de Transportes que 
textualmente dice:  
 
Siquirres, o9 de julio de 2012 
 

Informe de Comisión de Sesión de CAPROBA, Diputados de la Provincia y 
Ministro de Transportes. 

 
Sesión realizada en la Asamblea Legislativa, el día o5 de junio. Se abordaron los temas de la Planta 
Asfáltica instalada en el Cantón de Siquirres y la ampliación de la Ruta 32 a cuatro carriles. Se 
acordó que la Federación CAPROBA elaborara un Borrador de Convenio entre CAPROBA y el 
Ministerio de Transportes para la puesta en marcha de la Planta Asfáltica y que se presentaría para 
su firma en la Provincia de Limón en la semana del 21 de julio de los corrientes. 
 
Se nos informo también por parte del Ministro de Transportes que no existe contenido 
presupuestario para la ampliación de la Ruta 32 a cuatro carriles, ante esto los Diputados de 
la Provincia le hicieron ver al Ministro la posibilidad de incluir los recursos de una partida de 
trescientos cincuenta millones de dólares que no tienen hasta el momento asignación 
presupuestaria y el monto al que asciende la obra de ampliación de dicha ruta es de cuatrocientos 
veinte millones de dólares, la cual estaba gestionando la señora Presidenta de la Republica a través 
de una donación por parte del Gobierno Chino. 
 
El señor Ministro de Transportes se comprometió a buscar la información referente a este proyecto y 
dar un comunicado en la próxima reunión dentro del marco de la firma del Convenio CAPROBA-
MOPT. 
 

 
Arturo Castillo Valverde 

Regidor Propietario 
Presidente Municipal 

SE TOMA NOTA.  

Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que el Ing. Alejandro Molina que es el encargado de 
esta parte le preguntaron que ocupara para aquí el dijo que no ocupaban nada hasta el año 2013, y 
ustedes saben que cuando uno no ocupa nada después no le dan nada ese fue mi malestar ahí , se 
dijo que se iba a firmar un convenio para poder inyectar recursos y no atrasar mas ese dinero que 
tiene el MOPT están metiéndole a Municipalidades como Sarapiquí, Turrialba, por la posición 
verdad parte de eso es ese convenio. Para también poner a trabajar la Planta asfáltica, hay que 
ejercer presión para que se de ese convenio.    
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Regidora Rios Myrie: Arturo porque no hace una alteración al orden del día para atender a la 
contadora.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La semana pasada vi a dos empleados del municipio arreglando un 
agroquímico, me imagino que de mantenimiento de vías, es un agroquímico esas dos personas que vi 
les saque foto no usan equipo de protección estoy haciendo este informe verbal para que la señora 
Alcaldesa este enterada y si el equipo esta deberían obligarlos a utilizarlo a través del Sindicato 
también obligarlos para que ellos tampoco estén hablando sin fundamento, saque las dos fotos, una 
bomba mecánica se puede reventar cuando la estén usando en la espalda, hacer un llamado de 
atención en cuanto al riego de agroquímicos al igual que aquí hoy regaron un químico para el control 
de pulgas y no saben el riego que corremos nosotros, no habiendo otro lugar estamos sesionando 
aquí, deberíamos haber cerrado esto hoy pero esperemos en Dios que no pase nada malo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que el estuvo enfermo el día jueves en emergencia y vio 
como recogían la basura de la Clínica sin ninguna protección, desechos altamente contaminantes y 
peligrosos lo llevaban también para el Plantel Municipal y me llama la atención y preocupación para 
que lo llevan al Plantel.    
 
Alcaldesa Verley Knight: En realidad fue una situación de emergencia que tuvimos que recurrir a 
esa forma de actuar por el hecho que el Ministerio de Salud iba ir a clausúrale la Clínica a la Caja, 
entonces la doctora Ching me pidió la colaboración, dado a que el recolector estaba en otro sitio en 
Limón y no teníamos con que recoger queríamos ayudar, porque cerrar la clínica también es una 
situación que se pone critica cuando la población no tendría el servicio, el personal no tenía el 
conocimiento de la manipulación que se le tiene que dar, hablando con la doctora del Ministerio de 
Salud debemos hacer una reunión con la Directora de Caja porque de acuerdo a la Ley todo lo que es 
ese tipo de material ya las Municipalidades no deberían estar transportando eso debería ser la Caja 
directamente por medio de una empresa que lo haga, pero ante la emergencia y por tratar de 
colabórales se hizo, pero se van buscar medidas para que la caja busque una empresa especializada 
en la materia, porque la Municipalidad no tiene la responsabilidad de eso.     
 
Regidora Suplente Allen Mora: Solicita una alteración al orden del día para hacer mención de 
un punto en específico sobre la emergencia que ocurrió en la zona norte del distrito de Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la solicitud de la compañera Esmeralda Allen 
Mora 
 
ACUERDO: 1500-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA REGIDORA SUPLENTE 
ALLEN MORA QUE VA A REALIZAR UN INFORME VERBAL DE LA EMERGENCIA EN 
LA ZONA NORTE DEL DISTRITO I.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Vengo hablar aquí más que todo con doña Yelgi ya que ella es la 
Presidenta de la Comisión Local de Emergencias de este Cantón; sobre la emergencia ocurrida mi 
teléfono no paraba de sonar de llamadas de Maryland, Nueva Virginia, la Lucha de San Alberto 
ahora que no tienen ni radio, Parismina que la gente estaba aislada, la gente no tenía ni que comer, 
no pude ir a lugares más largos solo pude ir a los mas cercas, porque no tenía ni una bicicleta para 
andar, pague un taxi para ir a tres casas donde habían tres familias que el rio totalmente se llevo las 
casas, lo que me preocupo mucho anoche en realidad como madre y abuela que soy , lloraba y no 
pude dormir de ver más de 20 chiquitos  que estaban mojados, descalzos y una simple colchoneta 
para acostar a mas de 20 niños que habían ahí, cuando en el cantón tenemos una comisión local de 
emergencias, llame a don Ronaldo a ver que se podía hacer, busque algunas cosas en mi barrio 
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gracias a Dios la gente tiene corazón todavía y me regalaron algunas cosas para poder llevarles a esas 
familias, llame a doña Yelgi , no sabía que el teléfono lo tenía cortado, hable con Ronaldo me dijo a 
estas horas no se puede hacer nada ya es muy noche nosotros le dimos la autorización a doña Vigui 
la Directora de la escuela Sector Norte que ella recogiera comida y colchonetas, bueno doña Vigui no 
se presento en dos días solo a ella le dieron la autorización de recoger esas cosas, como ella no llego 
no se les pudo dar nada a esas familias, bueno al final algo se les hizo a esas familias, pero digo 
donde está la Comisión Local de emergencias de Siquirres, donde están los compañeros de este 
Concejo de verdad, para ayudar esos niños ahí, ¿Dónde está el grupo del Concejo Municipal? no vi a 
ninguno ahí, no sé si hadaban en otro lugar, vi el delegado cantonal pero que hace él solo informa lo 
que ve. Manifiesta que si no podía entregar las cosas hubieran llamado otra gente que si podía estar 
ahí o hubieran llamado al Concejo también y que ellos aportarían la ayuda que pueden dar para eso 
ellos están aquí, si la Alcaldesa nos hubiera llamado ellos hubieran acudido al llamado.   
 
Regidora Rios Myrie: Al igual que la compañera Esmeralda estaba muy preocupada, incluso don 
Julio me llamo y don Matías el presidente de la Asociación Maryland, también me comunique con 
don Jesús, también llame a don Ronaldo y Maynor, ellos me dijeron que tenían suficiente comida, 
cobijas y de todo, me comunique con la asistente de doña Elibeth, doña Patricia para ver que podía 
ayudar ella se puso a las ordenes de Ronaldo y Maynor para ver que podían hacer para coordinar con 
la CNE  y ellos quedaron que le avisaban, incluso la comisión local les dijo que ya tenían todo 
solucionado entonces no entiendo; don Matías me dijo que habían llevado un poquito de comida 
nada mas que había entrado la Cruz roja, me dijeron que habían llevado comida hasta Pueblo Civil y 
don Jesús me dice que no llevaron nada. Entonces no entiendo que está haciendo la Comisión Local, 
no me dijeron nada de esas señoras solamente me dijeron que ya tenían todo solucionado.         
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que la emergencia fue más grande de los que algunos 
piensan que solo hay que ir para que vean lo grave del asunto, fue una catástrofe, solicita al Concejo 
que se tome un acuerdo para que las instituciones como el Ministerio de Agricultura, IMAS vayan a 
ver la magnitud del problema, incluso al IDA, también al ICE que es culpable también.  
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que el llamo a Arturo, Canales, Alexis, Jesús Badilla, llamo a la 
gente de Maryland que le indicaron que tuvieron que usar las gradería donde van hacer las fiestas 
porque tenía el agua a un metro, con agua, frio y sin comida, manifiesta que se tiene que entender 
que la gente se les olvida todo cuando ven el agua que esta inundando, la gente de Parismina 
también se inundo. Manifiesta que en otras oportunidades la Comisión de Emergencias locales en 
otras administraciones se les ve ayudando con los carros de la Muni, trabajando duro pero que esta 
ocasión no se les vio.      
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que van a presentar un informe completo cuando hayan 
salido de todo porque todavía hay compañeros trabajando en este tema, el informe va ser detalladlo, 
que se hizo, que no se hizo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que ojala que la emergencia todas las cosas que llegaron se 
repartan realmente a los que necesitan, aclara también que el llamo a Ronaldo y le indico que todo 
está bien que estaban trabajando, pero que realmente ellos pueden hacer poco pero que hay una 
comisión que está trabajando en buena hora y si el Concejo tiene que venir a cooperar venimos.  
 
Regidora Rios Myrie: Me dijo Ronaldo que él había hablo con Matías y que el tenia la culpa por 
no haberse organizado, fue algo que no me gusto, eso me dijo Ronaldo si la emergencia estaba allá 
que hadaban haciendo en el PH si ahí no habían vidas humanas que corrieran riesgos, ahí eran más 
las maquinarias del ICE, era más importante la maquinaria del ICE que la gente que estaba con 
hambre.     
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Síndica Davis Maytland: Manifiesta que a veces no es que no tienen la voluntad de ayudar, 
porque a ella la llamaron de la escuela de Cultives para lavar la escuela, llamo a Roger y a señora 
Miriam para decirles que no se podía comunicar con doña Yelgi porque el teléfono de doña Yelgi está 
cortado, me vine temprano hablar con Yelgi, se llamo a los bomberos pero ellos manifestaron que no 
podían porque estaban cortos de carro, porque si pasaba una emergencia en Siquirres no podían 
estar sin carro, se llamo al ICE también pero ellos tampoco y que se debe comprender que fue una 
emergencia de Provincia y todos querían ayuda.   
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Expresa que en 4 millas también hay problemas y no se ha 
hecho nada, que ella si pudo hablar con doña Yelgi que quedo de ir a inspeccionar, pero que el sitio 
está lleno de lodo, le pregunte a Ronaldo y me dijo que no había maquinaria pero que iban a ver que 
se podía hacer.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Se está metiendo en el impacto doña Blanca    
 
Síndico Gómez Rojas: La comisión de emergencias cuando estaba don Edgar Cambronero, hay 
que reconocer lo bueno cuando es bueno, en ese momento se dio la declaratoria de emergencia y él 
inmediatamente ordeno que se realizara la compra de provisiones en un almacén, está bien estaban 
pasándola mal pero con el estomago lleno, esto para futuro porque ya no podemos hacer algo por 
ellos en el momento. Esto solamente para que reflexionemos porque cuando se quiere se puede.     
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa que nadie esperaba esta situación y que así son los fenómenos 
naturales, si se hubiera sabido se les avisa a la gente para sacarla, pero que además el que quiere 
ayudar puede ir; sin que nadie le pida ayuda, en el 2003 él anduvo repartiendo comida ropa con 
algunos compañeros del partido, pero lo que le indignó fue venir a los bomberos tiempo después y 
ver paquetes de comestible vencidos paquetes que los envió la gente del Gobierno Japón, cuando la 
gente venía a pedir y le decían que no había y no se adonde se fueron a botar. Se hubieran repartido 
a los CENCINAI o escuelas. Además indica que la Comisión Local puede hacer algo pero principal la 
Comisión de Emergencias Nacional que es la que debería ayudar  para que las comunidades sean 
ayudadas cuando hay inundaciones son un elefante blanco la plata se la llevando quien sabe para 
donde, los diques los hacen mal vino una llena y se llevo el dique.       
 
ACUERDO: 1501-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REUNIRSE EN SESIÓN 
DE HACENDARIOS Y PRESUPUESTO EL MARTES 31 DE JULIO AL SER 5:30 P.M. EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.    
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio sin número que emite Carlos Astua Aguilar/ Coordinador de Eventos Especiales solicitando 
el visto bueno para poder ejecutar la feria denominada “Drogas No” que está programada para los 
días 24, 25,26, y 31 de Agosto y 1 y 2 de setiembre del 2012 en el ligar Frente a Banco Popular a un 
costado de la línea férrea colindando con la propiedad del señor Manuel León Wong; dicha evento 
contara con actividades de comidas, dulces, artesanías, juegos de habilidad, carruseles infantiles. 
Dicha actividad cuenta con el visto bueno del Concejo de distrito de Siquirres.  
 
ACUERDO: 1502-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO PARA 
REALIZAR FERIA DENOMINADA “DROGAS NO” QUE CONTARA CON ACTIVIDADES 
DE COMIDAS, DULCES, ARTESANÍAS, JUEGOS DE HABILIDAD, CARRUSELES 
INFANTILES A REALIZARSE LOS DÍAS 24, 25,26, Y 31 DE AGOSTO Y 1 Y 2 DE 
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SETIEMBRE DEL 2012, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA GRAN FAMILIA DE HOGARES CREA 
INTERNACIONAL INCORPORADO DE COSTA RICA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.- Oficio número 3606-032-2012 que remite el Ing. Miguel Vargas Petersen, MBA Encargado del 
Área Social y Educación Ambiental, solicitando al Concejo Municipal un espacio en la sesión 
ordinaria del día 27 de Agosto de 2012 con el objetivo de exponer el procedimiento que se aplicara en 
la próxima maniobra de los desembalses de las Plantas de Cachi y Angostura que se realizaran los 
días 13 al 17 de setiembre del 2012. 
 
ACUERDO: 1503-30-07-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER AL ING. 
MIGUEL VARGAS PETERSEN, MBA PARA EXPONER EL PROCEDIMIENTO QUE SE 
APLICARA EN LA PRÓXIMA MANIOBRA DE LOS DESEMBALSES DE LAS PLANTAS 
DE CACHI Y ANGOSTURA QUE SE REALIZARAN LOS DÍAS 13 AL 17 DE SETIEMBRE 
DEL 2012. EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2012 AL SER LAS 
5:30 P.M.  
 
3.- Se conoce acta 004 y los acuerdos de la comisión conformada para la realización del Presupuesto 
para el ejerció económico 2013.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio número DEC-63-02-2012 que emite el señor Johnny Rodríguez Rodríguez/ Director 
Ejecutivo de la Federación CAPROBA que emite a la Ing. Vannessa Rosales con copia al Concejo 
Municipal en relación a los últimos acontecimientos climáticos en la zona Atlántica afectando 
dramáticamente la mayoría de los cantones de dicha zona, solicita que se realice una declaratoria de 
emergencia, tomando en consideración que muchos no cuentan con agua potable, no se puede llevar 
a cabo la recolección de desechos sólidos, esto con el fin de que estos cantones puedan realizar 
contrataciones directas no concursadas para poder contar con maquinaria y el equipo necesario para 
rehabilitar las vías y pasos que han quedado destruidos.  
 
SE TOMA NOTA.    
  
5.-Se conoce Memorándum 011-2012 que emite el señor Minor Mattis Williams a los miembros de la 
comisión de Hacienda y Presupuesto sobre el asunto de la Estructura Organizacional 2013, donde 
informa que el día 27 de julio la comisión para la elaboración del Presupuesto Ordinario 2013; 
acordó solicitar a su representada comisión, la estructura Organizacional para el ejercicio económico 
2013 y que la misma sea entregada a mas tardar el 06 de agosto, además solicitan la presentación de 
los perfiles.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
6.- Se conoce Memorándum 010-2012 que emite el señor Minor Mattis Williams a los miembros de 
la comisión de Hacienda y Presupuesto sobre asuntos Capacitación Seguimiento sobre el PAO 2013, 
en vinculación con: Plan Desarrollo Humano Cantonal, Plan del Despacho de la Alcaldía, Plan 
Estratégico dicha capacitación se realizara el día 01 de agosto del 2012 de 11 a.m. a 4:00p.m. Dado lo 
anterior las oficinas centrales permanecerán cerradas a partir de las 10:15 a.m.  
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SE TOMA NOTA.    
 
7.-Oficio sin número que emite la señora MBA. Kattya Herrera Trigueros a la comisión del Plan 
Regulador con copia al Concejo Municipal solicitando que le indiquen el estado actual del estudio del 
Plan Regulador de Siquirres. Lo anterior por cuanto el presente adendum vence el 01 de agosto del 
2012 y a la fecha no se ha recibido ningún oficio por parte de la Municipalidad remitiendo los 
informes, solicitando el desembolso o justificando alguna prórroga.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que se está trabajando sobre el asunto y se está dando una 
contestación a la solicitud.  
SE TOMA NOTA.    
 
8.-Oficio sin número que presenta la señora Wendy Garita Gómez/ Profesional Especialista del 
INAMU, dirigida a la Síndica Kathia Marín Carmona, donde adjunta invitación para el II encuentro 
de la Red Femenina de Control Fiscal, dicha reunión tendrá como único eje la conformación como 
tal de la Red, es decir cómo se organizara, cuales serán los objetivos de la misma y emitir el primer 
pronunciamiento que dé cuenta de la conformación de la Red como organización de mujeres. Esta 
actividad se realizara los días 30 y 31 de julio del presente año el cual han destinado para su 
asistencia el pago de los siguientes rubros; desayunó para los días 31 de julio y 1 de agosto, cena para 
los días 30 y 31 de julio, el hospedaje para estos días así como el reconocimiento de viáticos por 
concepto de transporte. Dicha actividad se llevara a cabo en el Hotel Balmoral, ubicado en el 
boulevar peatonal de la Avenida Central, entre calles 7 y 9 San José de 8:00 a 4:00 p.m.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que la nota es con el fin de comisionar a la señora síndica 
Kathia Marín, ya que por la hora que está convocada la reunión se tuvo que trasladar el día de hoy en 
la tarde para estar temprano en la actividad, y por falta de tiempo de no poder leer la 
correspondencia no se pudo comisionar el lunes pasado. Indicando además que la presidencia puede 
comisionar a un miembro del Concejo Municipal.   
 
ACUERDO: 1504-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA SÍNDICA 
KATHIA MARÍN CARMONA LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO CON EL FIN DE QUE 
PARTICIPE EN LA ACTIVIDAD LLAMADA “II ENCUENTRO DE LA RED FEMENINA 
DE CONTROL FISCAL” PROMOCIONADA POR EL INAMU.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, ALLEN MORA, RIOS MYRIE, DAVIS 
BENNETT, UMAÑA ELLIS.  
 
VOTAN EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor Regidor Ballestero Umaña Justifica su voto negativo indicando 
“no es que estoy en contra en que vaya, pero lo que no estoy de acuerdo es que alguien no llegue se le 
comisione sin que esté presente sin mandar una nota, no se puede comisionar sin estar presente, es 
mi opinión respeto la suya. Regidor Hernández Sáenz Justifica su voto indicando que la 
presidencia indica que él puede comisionar sin solicitar al Concejo.   
 
9.-Oficio número DA-02-2984-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al concejo 
Municipal convocando a sesión extraordinaria para el próximo miércoles 01 de Agosto del 2012 al 
ser las 5:00 p.m. para ver asuntos de: 1 Presentación y exposición del Presupuesto Ordinario 2013, 
aprobado por la Junta Vial Cantonal, para la inversión en red vial del Cantón de Siquirres según la 
Ley. 2. Informes de la Alcaldía.   
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SE TOMA NOTA.    
 
10.-Se conoce Memorándum número 012 que emite el señor Minor Mattis Williams al concejo 
Municipal comunicando el monto disponible para los Concejos de Distrito para el Ejercicio 
Económico 2013 es de ¢125.000.000.00(ciento veinticinco millones de colones exactos) que se 
desglosan de la siguiente forma:  
 

 
SE TOMA NOTA.    
 
 
11.-Oficio sin número que emite la señora Licda. Grettel Sánchez Loria /Directora del Centro 
Educativo El Carmen solicitando el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación ya que por motivos personas los anteriores miembros han tenido que renunciar.  
 

 ANA PÉREZ ABARCA   CÉD: 7-0133-0313 

 PATRICIA DÍAZ NÚÑEZ   CÉD:1-1144-0708 

 NOELY GÓMEZ HERNÁNDEZ   CÉD: 7-0193-0714 
 
ACUERDO: 1505-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL EL CARMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
12.-Oficio sin número que emite el Concejo de Distrito I Siquirres propiamente el señor Síndico 
Julio Gómez Rojas a la Alcaldesa Municipal con copia al Concejo Municipal refiriéndose al oficio 
FDM G-0100-2012 en el cual se advierte la perdida de ¢69.538.282,54 en el cual la señora Alcaldesa 
y el Concejo Municipal pidieron una prórroga para la ejecución de la misma el año pasado. Este 
concejo de Distrito, en sesión Ordinaria Nº 19 se le advierte a la administración que este Concejo de 
Distrito se libera de toda responsabilidad, ya que este órgano entrego toda la documentación para 
que estas obras se llevaran a cabo y su persona no ha podido ejecutar.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
13.-Oficio sin número que emite los miembros de la Junta directiva de la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Alegría propiamente el señor Rodolfo Quiros Ramírez solicitando una inspección por 
parte de la Unidad Técnica del camino Publico ubicado en el costado norte del campo ferial, esto 
porque el ICE les pide para poder instalar el pentagrama el visto bueno del Concejo Municipal con 
respecto al camino.  
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ACUERDO: 1506-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE PRESENTA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ALEGRÍA PROPIAMENTE EL SEÑOR RODOLFO 
QUIROS RAMÍREZ, A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE SOLICITE A LA 
UTGVM UNA INSPECCIÓN EN EL LUGAR MENCIONADO POR LA ASOCIACIÓN Y SE 
BRINDE UN INFORME AL CONCEJO.   
 
14.-Oficio número 0610-143-2012 que emite el señor Gilberto De la cruz Malavassi al señor Luis 
Guillermo Aguilar Murillo referente al Proyecto de reciclaje para la generación de energía eléctrica, 
entregado al concejo Municipal con el fin de que se anexe a los documentos enviados a la Comisión 
de Jurídicos para análisis y revisión del proyecto expuesto por el señor Aguilar Murillo.  
 
ACUERDO: 1507-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 0610-143-2012 QUE EMITE EL SEÑOR GILBERTO DE LA CRUZ 
MALAVASSI AL SEÑOR LUIS GUILLERMO AGUILAR MURILLO A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
15.-Oficio número DELPC04-82-16-07-12 que emite la señora MSc. Melania Mata Otoya/Directora 
de la Escuela Las Palmiras al Concejo Municipal solicitando el nombramiento de la Junta de 
Educación Escuela Las Palmiras por vencimiento de la misma.  
 

 MARCIAL CORDERO CORDERO   CÉD: 1-318-124 

 HENRY FALLAS CAMBRONERO  CÉD: 1-881-070 

 SANDRA AYARA CASTRO    CÉD: 7-169-815 

 ESTRELLA HERNÁNDEZ ARTAVÍA   CÉD:1-621-950 

 FRIDA ULATE QUESADA   CÉD:1-877-904 
 
ACUERDO: 1508-31-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS PALMIRAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
16.-Oficio sin número que emite el señor Claudio Ramírez Solano, al Concejo Municipal donde 
manifiesta el problema de suministro de agua potable en camión cisterna por alcantarilla 
derrumbada en la entrada de su casa de habitación ubicada en la Calle La Francia –Código Nº 7-03-
088, manifiesta que la esposa de él es una persona 81 y con impedimentos físicos y que él tiene 82 
años y sufre de cáncer terminal.  
  
ACUERDO: 1509-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE TRASLADA COPIA DEL OFICIO 
PRESENTADO POR EL SEÑOR CLAUDIO RAMÍREZ SOLANO A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT CON EL FIN DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS 
OFICIOS PARA PODER COLABÓRALE AL SEÑOR RAMÍREZ CON EL PASO DE LA 
ALCANTARILLA.   
 
17.-Oficio sin número que remite el señor Marvin Alpízar Fuentes /Presidente del Comité de 
Caminos de La Esmeralda de San Isidro, La Alegría donde manifiestan el problema que tienen con 
una alcantarilla que está a punto de cerrar el paso totalmente a la comunidad debido a que en los 
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últimos días las lluvias hicieron un lavado y por lo cual necesitan de 8 alcantarillas de 30 pulgadas 
cada una.  
 
ACUERDO: 1510-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO PRESENTADO POR EL SEÑOR MARVIN ALPÍZAR FUENTES /PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE CAMINOS DE LA ESMERALDA DE SAN ISIDRO, LA ALEGRÍA A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT CON EL FIN DE QUE INTERPONGA SUS 
BUENOS OFICIOS PARA PODER COLABÓRAR AL COMITÉ DE CAMINOS DE LA 
ESMERALDA EN LA SOLICITUD PLANTEADA PARA EL PASO DE UN CAMINO.  
 
18.-Oficio número CEBS-ADMI-0031-2012 que emite el señor Lic. Marlon Anthony Ledgister 
Tharpe al Concejo Municipal que textualmente dice:  

 

Para: Consejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres. 
De: Marlon Anthony Ledgister Tharpe. Director 

 
Distinguidos señores(as) 
Aprovecho este medio para desearles salud y éxitos en sus propuestas para el bienestar del cantón, a 
la vez, solicito su valiosa cooperación en el asunto que paso a detallar: 

La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP, ha asignado al Colegio la 
suma de veinte millones de colones para la construcci5n de una obra menor o mejoras en la planta física. 

Sin embargo, para realizar cualquier obra con los fondos antes mencionados el terreno sobre el que se 
edificó la infraestructura del colegio debe estar al nombre del MEP o la Junta Administrativa de la 
instituci5n. 

Según información que me brindo la secretaria del consejo municipal lo que existe es un convenio entre 
municipalidad y Junta Administrativa para utilizar el terreno en cu estión , sin  embargo, la  
propiedad aun está inscri ta a nombre de la municipalidad de Siquirres. En consecuencia, la 
Junta no puede presentar un proyecto al DISE por los veinte millones. 

Si la Junta no presentar un proyecto a mediados del mes de agosto se entrega rá los fondos a caja única 
del estado. 

Así las cosas, les solicito de la forma más atenta que acuerden ceder por donación los terrenos al MEP o a 
la Junta Administrativa del Colegio Experimental Bilingüe. 

Este acuerdo será útil para evidenciar al DIEE que la municipalidad tiene la voluntad de donar este 
terreno a la Junta Administrativa. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atenci5n a esta misiva se despide. 
 
Lic. Marlon Antpony Ledgister Tharpe. 
Director 
 

Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Manifiesta que el señor Director Lic. Marlon se 
presentó a la secretaria solicitando copia del Convenio debidamente firmado y se le indico que el 
documento solicitado tenía que estar en archivo de la Alcaldía en el periodo del señor Don Miguel 
Quirós, por lo cual debía solicitar la copia del mismo a la señora Pamela secretaria de la alcaldía.  
 

Regidor Hernández Sáenz: Realiza la siguiente pregunta ¿cómo construyeron el Colegio?   
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Presidente Castillo Valverde: Indica que por medio de ese convenio.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que el convenio está vigente, que porque no se utiliza 
para invertir esos 20 millones.  
 
Presidente Castillo Valverde: Explica que sería mejor solicitarle el criterio al asesor legal, 
porque el terreno es municipal.  
 

ACUERDO: 1511-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD SOLICITARLE EL 
CRITERIO LEGAL AL ASESOR LEGAL RESPECTO A LA SOLICITUD MANIFESTADA 
POR EL DIRECTOR DEL COLEGIO BILINGÜE EL SEÑOR LIC. MARLON ANTPONY 
LEDGISTER THARPE. 
 
19.-Se conoce Memorándum 007-2012 que emite el señor Minor Mattis, Coordinador de 
Presupuesto Ordinario 2013 al Concejo Municipal donde solicita la entrega del PAO 2013 con las 
necesidades del concejo Municipal a más tardar el día 18 de julio se remita y los perfiles de 
presupuesto a más tardar el día 27 de julio del presente año.  
 
ACUERDO: 1512-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADARLO EL 
MEMORÁNDUM 007-2012 QUE EMITE EL SEÑOR MINOR MATTIS, COORDINADOR 
DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS 
Y PRESUPUESTO.  
 
20.-Oficio sin número que emite la señora Nuria Davis Segura al Concejo Municipal que 
textualmente dice:  
Señores: 
Honorable Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres. 
 
Respetables señores (as): 
Yo Nuria Davis Segura, de ustedes conocida, siguiendo un Debido Proceso vengo con el 
debido respeto a solicitarles como Jerárquico Superior de la señora  Alcaldesa Municipal,  
un acuerdo Municipal  en el  sentido  de  Ordenarle concretar el  pago de los salarios 
adeudados a mi persona; correspondiente al 1% y 2.44% de los años 2010 al 2012, el 
Aumento por Decreto de Gobierno del primer Semestre del año 2012 y los C/ 2,500.00 
Convencionales que corresponde de enero 2012 a la fecha, por cuanto fui despedida 
adeudándome dichos salarios y que a la fecha no me han sido cancelados, operando así una 
retención indebida de salarios. Por cuanto la ley establece que cuando un trabajador es 
despedido se le debe cancelar todos los salarios adeudos al momento de su despido. 
 
Adjunto a la presente copia de Resolución de Despido que me hiciera la señora Alcaldesa 
Municipal, la estimación a la deuda elaborado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social  y cálculos realizados por el  Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Sin otro particular, me suscribo de ustedes con toda consideración y estima.  
Atentamente, 
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Cc/ Depto. De Presupuestos Públicos, Contraloría General de la República. Depto. Inspección de 
Trabajo-Ministerio de Trabajo. 
Archivo. 
 
ACUERDO: 1513-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE HAGA LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTE AL 1% Y 
2.44% DE LOS AÑOS 2010 AL 2012, EL AUMENTO POR DECRETO DE GOBIERNO 
DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 Y LOS C/ 2,500.00 CONVENCIONALES 
QUE CORRESPONDE DE ENERO 2012 A LA FECHA COMO CORRESPONDA A 
DERECHO DE LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA.  
 
21.-Oficio número DCMS-88-2012 que emite la señora Contadora Municipal/Licda. Yorleny Wright 
Reynolds con copia al Concejo Municipal que textualmente dice:  
 

Siquirres, 26 de julio 2012 

Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 

Estimada señora: 

Por medio de la presente sírvase encontrar los Informes de Ejecución correspondientes al 2do 

Semestre 2012 tanto de Ingresos como Egresos, adjunto la siguiente información: 

 

  Matriz Evaluación del Plan Operativo Anual al ter Semestre 2012 

 Gráfico Porcentaje Cumplimiento de Metas y Ejecución del Presupuesto  

 Ejecución de Ingresos 

 Gráfico Sostenibilidad del Servicio 

 Gráfico Ejecución de Egresos por Programa 

 Gráfico Detalle General de Egresos 

  Ingresos Corrientes    ¢140,280,730.80 

 Ingresos de Capital    ¢305,184,369.21 
Total                                                                           ¢445, 465,100.01 
 

 Egresos                                                          ¢338,750,731.62 

 
Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
Licda. Yorleny Wright Reynolds 
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Contadora Municipal 

 
Cc. Concejo Municipal, Auditoría Interna, Consecutivo, Archivo 
 
ACUERDO: 1514-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-88-2012 QUE EMITE LA SEÑORA CONTADORA MUNICIPAL/LICDA. 
YORLENY WRIGHT REYNOLDS CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
22.-Oficio número DT-036-2012 que emite la señora Meyleen Yep Duran/ Tesorera Municipal a la 
señora Alcaldesa indicando que en respuesta al oficio DA-2-2722-2012, se permite adjuntar el 
informe suministrado por el sistema de egresos de Tesorería y está conformado por dos bloques : 
Año 20111 y consta de 173 folios, el año 2012 y consta de 19 folios y asimismo le indica que de 
acuerdo al oficio DA-2-2739-2012 y según el Sistema de Egresos  2012 no existen partidas 
destinadas a las comunidades de la Leona y a Las Brisas de Pacuarito.  
 
ACUERDO: 1515-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DT-036-2012 QUE EMITE LA SEÑORA MEYLEEN YEP DURAN/ TESORERA 
MUNICIPAL A LA SEÑORA ALCALDESA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ACUERDO: 1516-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLO VER DOS 
MOCIONES PARA PODER VER EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2012 EN 
INFORMES DE LA ALCALDÍA  
 
ARTÍCULO VI  
MOCIONES  
 
1.-Moción presentada por el Regidor suplente Jesús Badilla Sánchez acogida por la Regidora 
propietaria Krysbell Rios Myrie que textualmente dice:  
 
Moción  
 
Considerando:  
Que en la última inundación el cantón de Siquirres sufrió grandes daños en viviendas, puentes, 
caminos, cultivos e infraestructura en general.  
 
Que en virtud de lo anterior es necesario que las autoridades nacionales, evalúen la magnitud de los 
daños y elaboren un diagnostico sobre dichos daños, su reparación y la prevención al futuro, para 
evitar en la medida de los posible, el impacto por estos desastres naturales sea mayor.  
 
Por lo tanto se mociona:  
 
1.-Para que el Concejo Municipal, realice una formal instancia a las instituciones relacionadas con 
los temas indicados, a saber, Ministerio de Agricultura, Instituto de Desarrollo Agrario, Comisión 
Nacional de Emergencias, IMAS, Ministerio de Obras Publicas, ICE, CONAVI, las administraciones 
Municipales y JAPDEVA para que valoren los perjuicios, emitan un diagnostico y a la vez pauten las 
ayudas requeridas por la zona para reparar los daños sufridos por las comunidades.  
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2.- Que se declare emergencia Provincial y se envié copia a cada diputado de la Provincia de Limón.  
 
3.-Que la presente moción se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado.  

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  

Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que de acuerdo a la moción presentada se debería solicitar a la 

CNE la declaratoria de emergencia por los sucesos naturales que se han presentado en el Cantón. 

Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción del regidor suplente Badilla Sánchez.  
 
ACUERDO: 1517-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA FORMAL 
INSTANCIA A LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LOS TEMAS INDICADOS, 
A SABER, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, 
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, IMAS, MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS, ICE, CONAVI, LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y JAPDEVA 
PARA QUE VALOREN LOS PERJUICIOS, EMITAN UN DIAGNOSTICO Y A LA VEZ 
PAUTEN LAS AYUDAS REQUERIDAS POR LA ZONA PARA REPARAR LOS DAÑOS 
SUFRIDOS POR LAS COMUNIDADES. QUE SE DECLARE EMERGENCIA PROVINCIAL 
Y SE ENVIÉ COPIA A CADA DIPUTADO DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. QUE LA 
PRESENTE MOCIÓN SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.- Moción presentada por el Regidor Carlos Umaña Ellis que textualmente dice:  
 

Moción 

Presentada por el regidor Carlos Umaña Ellis.  

CONSIDERANDO QUE: 

1.-Conocido el Oficio número DDI-032-12 que emite el Lic. Héctor Ricardo Palma 
Vargas, Director, Dirección de Desarrollo Institucional Instituto de fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) dando contestación al acuerdo n° 

830- 

2.-Que en dicho oficio se nos explica los "los lineamientos respectivos para realizar el 
cambio de destino de las partidas específicas y/o fondos solidarios" que han realizado 
otras Municipalidad 
 
POR LO TANTO PROPONGO: 
 

1. Que La administración municipal gestiona ante la Tesorería Nacional una 
certificación del saldo de los recursos provenientes del Fondo Solidario del presupuesto 
nacional, asignados a esta municipalidad. 
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2. Tomar un acuerdo municipal solicitándole a la Asamblea Legislativa el cambio de destino 
de los fondos que desean redestinar. De manera que, los fondos, por un monto de doscientos 
millones de colones, destinados a un parque recreativo de Siquirres sean reasignados para la compra 
de dos recolectores de basura. 

 
3. Remitir el acuerdo tomado a la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda para informarle del trámite. 

 
4. Solicitar a la Asamblea legislativa por medio de una moción tramitada por el diputado de 
la zona, el cambio de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 
indicando el número del título, programa y código presupuestario, de la partida que en su 
oportunidad se le asignó para la transferencia de los fondos Solidarios del Presupuesto Nacional 
del año 2008. Este trámite se debe efectuar ante la Comisión da Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa. 

 
5. Que la presente moción se dispense de trámite de Comisión y que declare acuerdo 
definitivamente aprobado. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para referirme a esa moción ya que hay varias situaciones, uno que el 
tramite estaría arriesgando los fondos que están destinados a un proyecto que se definió en un 
decreto, eso incluso el Gobierno estaría pensando en tomar todos los dineros de los fondos solidarios 
que no se han ejecutado y eso incluye a la Municipalidad de Siquirres, el proceso no es de hoy para 
mañana, el proceso toma un trámite bastante largo y que podría incluso después terminar en que no 
lo aprueben en la Asamblea Legislativa porque cuando se dieron o se designaron esos fondos 
solidarios era para proyectos de impacto en esas comunidades en donde se había repartido esos 
fondos por lo tanto hacer todo ese proceso podría significar que al final de eso perdamos esos fondos 
porque los retome el Gobierno o lo que podría significar el rechazo del proceso, por lo que creo que 
podríamos estar desperdiciando una excelente oportunidad de realmente utilizar los fondos para lo 
cual se definió originalmente de hecho yo envié un oficio el día viernes, no sé por qué no lo leyeron 
en correspondencia en relaciona  este tema porque hubo un dictamen de la comisión de hacienda del 
mes de abril, donde ustedes estaban rechazando el proyecto de renovación y desarrollo urbano que 
yo presente aquí para utilizar esos fondos, entonces hay un oficio que yo envié que quisiera se 
pudiera leer aquí antes de aprobar esa moción para que estén todos conocidos de cuál es la 
consecuencia y cuál podría ser el proceso. 
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que se debe respetar la voluntad del Concejo Municipal, además 
que también la señora Alcaldesa se mostro de acuerdo en realizar el cambio del destino de la partida 
referida, señalando que eso es parte de la improvisación administrativa ya que hasta ahora está 
presentando justificaciones del caso. Comenta que esto no es una imposición del Concejo sino más 
bien una voluntad de todos para resolver una problemática que aqueja el Cantón y solicita se someta 
a votación la moción. 
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Regidor Hernández Sáenz: Comenta que el regidor Umaña tiene razón, además indica se tomo 
un acuerdo para que se hicieran los tramites, ya que el asunto sobre la salud pública, además 
menciona que con los doscientos millones de colones no se va poder hacer un parque ni el proyecto 
presentado por la señora Alcaldesa, señala que el Concejo Municipal ha sido muy claro en esta 
posición y para hacer uso de los recursos en el proyecto planteados se va tener que hacer un 
referéndum y se va llevar más tiempo, por lo que considera se someta a votación la moción 
anteriormente presentada para su aprobación señalando que si la Alcaldesa no quiere darle el 
trámite correspondiente y se pierden los recursos se le va tener que responsabilizar, ya que esta 
gestión se tenía que haber hecho desde el mes de abril cuando se tomo el acuerdo anterior. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Quiero que conste en actas que no estoy de acuerdo en ese cambio de 
partida. 
 
Regidor Umaña Ellis: Solicita conste la contradicción de la señora Alcaldesa ya que en la reunión 
con la Comisión de PRESOL en la que se encontraba presentes el regidor Davis Bennett y la Sindica 
Suplente Camareno Álvarez, la misma dijo que era mejor hacer el cambio de la partida y además de 
eso que la reunión en la que participarían los Diputados de la Provincia de Limón ella se encargaría 
de hacer una introducción relacionada al tema para agilizar la gestión. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada por el regidor Umaña 
Ellis.  
 
ACUERDO: 1518-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
GESTIONE ANTE LA TESORERÍA NACIONAL UNA CERTIFICACIÓN DEL 
SALDO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO SOLIDARIO DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL, ASIGNADOS A ESTA MUNICIPALIDAD. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL CAMBIO DE 
DESTINO DE LOS FONDOS QUE DESEAN REDESTINAR. DE MANERA QUE, 
LOS FONDOS, POR UN MONTO DE DOSCIENTOS MILLONES DE COLONES, 
DESTINADOS A UN PARQUE RECREATIVO DE SIQUIRRES SEAN REASIGNADOS 
PARA LA COMPRA DE DOS RECOLECTORES DE BASURA. REMITIR EL ACUERDO 
TOMADO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NACIONAL DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA PARA INFORMARLE DEL TRÁMITE. ADEMÁS SOLICITAR A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA POR MEDIO DE UNA MOCIÓN TRAMITADA POR EL 
DIPUTADO MANUEL HERNANDEZ, EL CAMBIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA, INDICANDO EL NÚMERO 
DEL TÍTULO, PROGRAMA Y CÓDIGO PRESUPUESTARIO, DE LA PARTIDA QUE 
EN SU OPORTUNIDAD SE LE ASIGNÓ PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS 
SOLIDARIOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL DEL AÑO 2008. ESTE TRÁMITE 
SE DEBE EFECTUAR ANTE LA COMISIÓN DA ASUNTOS HACENDARIOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.  SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTAN EN CONTRA: DAVIS BENNETT.  
 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hay una situación que me está preocupando y lo voy a decir, en el 
informe de hacienda que se aprobó que la señora hiciera las gestiones para comprar un recolector de 
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segunda don Carlos se opuso y es de la Comisión de PRESOL sabiendo la emergencia que hay ahora, 
ahora se opone el señor Bennett que también es de la Comisión de PRESOL, donde se pueden 
comprar dos camiones nuevos o no sé cuantos para solventar una cuestión de salud pública, no 
entiendo la contradicción de los dos señores si están dentro de la misma Comisión, yo siento que si 
limpiamos la casa, canoas y todo eso, dengue no va haber, no va pasar lo que paso ahora que 
aplicamos un producto de banda roja para solucionar un problema. Me preocupa la contradicción de 
los dos compañeros siendo de esa Comisión. 
 
Regidor Davis Bennett: Buena observación, la verdad es que yo he estado hincando a los 
compañeros para la compra de uno o dos recolectores pero para ya, sean nuevos o sean usados, la 
cosa es que los necesitamos para ya, este asunto no va ser de ayer para mañana, esto va tomar su 
tiempo tal vez sus años como dice la compañera por lo tanto yo prefiero que se le inyecte dinero de 
alguna manera para la compra de unos recolectores viejos por lo menos para limpiar la casa como 
dice Quillo aquí. 
 
Regidor Umaña Ellis: Yo quiero justificar, tengo el derecho de respuesta. Aquí yo vote para que se 
asignara a la Administración un dinero para que se mandara a refaccionar una unidad, yo le 
pregunto a la señora Alcaldesa ¿En qué punto se encuentra el tramite? ¿Se inicio, ya se envió el 
camión? Porque yo veo que se le asigno dinero también para alquilar y veo como que a la basura le 
echan levadura, porque diay crece más entonces ¿Dónde está? Y si yo estoy poniendo una moción 
para la compra de dos recolectores nuevos como voy a votar para que se compren viejos, me estaría 
contradiciendo. Yo quiero que me diga la señora Alcaldesa ¿si ya agarraron esa unidad y la montaron 
en el Low Boy y lo mandaron a un taller especializado? No es que lo van a mandar ahí al cementerio, 
digo al cementerio porque ese taller que tiene la Municipalidad es un cementerio, mejor lo pasaran 
ahí al frente, ahí están todos en tucas, yo quiero la respuesta, ¿está en un taller realmente reconocido 
con responsabilidad esa unidad? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Creo que don Roger había pedido por respeto. 
 
Regidor Davis Bennett: Lo que dice don Carlos que parece que le echan levadura a la basura, lo 
que está pasando es que muchos distritos y comunidades están sacando su basura y vienen en la 
noche y lo depositan aquí en el Centro, eso es lo que está pasando y si nosotros no nos apresuramos 
a comprar uno o dos camiones para limpiar los distritos también vamos a seguir en lo mismo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Solo para terminar, voy a seguir insistiendo en una cosa que esta 
votada y aprobada, como hace dos meses que presente una moción que se voto seis a uno con los 
fondos de la Ley 7313 y usted la voto a favor de que se repartiera ese dinero no siendo prioridades en 
los distritos, que en ningún momento yo me opuse a esa repartición pero habiendo prioridades, 
habían dos prioridades como lo de la basura que en la moción se proponía la compra de dos 
camiones recolectores que ella había presentado aquí las características y todo mundo se opuso, no 
puede decir que usted ha estado hincando, tal vez esta hincando ahora pero esa moción era vieja y 
ustedes se opusieron para atender unas situaciones que no eran prioridad en este momento como lo 
es la cuestión de la basura, el asunto es serio porque ahí en el cementerio hay un clandestino y están 
recogiendo con Back Hoe y con vagonetas, lo vi hoy y en todos los barrios ustedes lo ven, entonces, 
vuelvo a insistir, yo no me opuse a que repartieran Play ni nada de eso pero había una prioridad que 
es la salud pública y es cierto que iba para los distritos, que en cualquier momento se podían dotar 
de esos juegos pero diay la mayoría manda y es una disculpa pública por lo mismo. 
 
Regidor Davis Bennett: Hablando de salud pública, tal vez usted vio los casi siete millones que se 
gastaron en Pacuarito para compra de tuberías que eso es para sub sanar problemas de salud en el 
Distrito, entonces si hablamos de salud por ahí yo me lavo la cara. 
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Regidor Hernández Sáenz: Por eso yo dije que si se votaba independiente yo no me iba a oponer 
a eso, lo dije muy claro pero se voto en conjunto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno primero que todo yo creo que la polémica es interesante pero 
cuando no se llega a ningún lado la verdad es que esta sobrando, es triste ver que aquí yo presente 
hace bastantes semanas atrás una solicitud para que se me pagara el celular y por negligencia del 
Concejo no se pago y este fin de semana muchas comunidades querían comunicarse conmigo y 
porque ese celular estaba cortado yo no pude hacer gestiones y tuve que usar el teléfono de mi casa, 
que para eso no está y yo quiero que quede en actas eso porque eso no puede seguir así, ustedes 
exigen y quieren que se haga y a la hora que hay que aprobar cosas para que la Alcaldía ejecute no lo 
aprueban, un teléfono celular, yo pase un año y medio pagando más de ciento veinte mil colones al 
mes en teléfono celular y no voy a pagar más, así que yo necesito que eso quede en actas y 
responsabilizar al Concejo si yo no puedo ejecutar mi labor como debe ser por falta de comunicación, 
eso por un lado. Por otro lado también mande aquí el reclamo administrativo de la prohibición, 
porque yo soy una profesional y merezco estar ganando como profesional, ahí quedo el reclamo 
administrativo, se mando a jurídicos y esta es la hora que no lo han sacado, eso también es 
negligencia de este Concejo Municipal y yo quiero que quede eso en actas, porque la Ley dice que las 
personas profesionales en la Administración Pública de acuerdo a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito se le tiene que pagar esa prohibición y ustedes hasta el momento no han 
tomado ese acuerdo y ahí vengo desde un año y medio pidiendo ese reconocimiento y no estoy 
pidiendo nada, es lo que yo me merezco por el trabajo que estoy haciendo y como profesional y así lo 
estipula la Ley de la Republica, así que eso es lo que quiero que quede y voy a proceder a llamar a la 
señora Yorleny para que pueda presentar el presupuesto extraordinario II-2012. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo tengo dos años de estar usando mi teléfono en cuestiones municipales 
y a mí no me pagan por estar aquí, no me pagan, yo me gano una dieta que es algo muy diferente, es 
más ni los viáticos le cobro a la Municipalidad, creo que solo una vez y he ido a montones de lugares, 
¿Qué les parece? Entonces yo también voy a pedir y voy a exigir, pero como a mí me gritaron y 
dijeron aquí que no ocupaban esto, diay yo deduzco que de verdad no ocupa la plata y que no me 
digan ahora, con lo que me están diciendo ahora me están diciendo irresponsable pero a mí me lo 
gritaron en la cara que no eran muertos de hambre y que no ocupaban eso, y aquí hay montones de 
trabajadores que no tienen un año tienen un monto de años esperando que se les pague un montón 
de cosas y trabajadores pobres que si ocupan esa plata y esto me molesta porque me están diciendo 
irresponsable y a mí no me pagan por estar aquí, que eso quede bien claro, no soy un asalariado 
aquí, estoy ganándome una dieta que a veces cuesta que le llegue a uno. 
 
Regidor Umaña Ellis: A mí lo que me preocupa es que no me contestaron si la unidad se mando o 
esta botada o se la llevaron en piezas porque ahí no se puede dejar nada porque todo se lo llevan en 
piezas. ¿Se gasto o no se gasto la plata? ¿Cuál es el secreto? O esta igual que los juguetes de la fiesta 
de Pacuarito que no se han pagado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Comenta que a veces hasta ellos como miembros del Concejo han 
utilizado o utilizan su teléfono celular para gestiones municipales, también le recuerda a la señora 
Alcaldesa que ya se tiene fijado un monto el cual será cubierto por el Municipio por el servicio 
telefónico lo que debió haber considerado, además indica que también puede utilizar el teléfono de 
la oficina para las gestiones. Asimismo le indica que la comisión está trabajando y en su momento se 
dará el dictamen correspondiente al caso, por lo que no han sido irresponsables, además expresa que 
no puede justificar que no ha atendido la emergencia porque no ha tenido el teléfono celular. 
 
Regidor Umaña Ellis: Pidamos un detalle de las llamadas para ver si realmente se justifica todas 
esas llamadas para gestiones municipales podríamos hacer un ajuste. 
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Síndica Davis Maytlan: Pregunta al Presidente del Concejo ¿cuál es la solución del transporte de 
nosotros? Si no nos dan solución hoy no se va nadie.  
 
Se deja constancia que se hace un reclamo al Concejo Municipal por parte de algunos síndicos 
respecto al transporte  
 
ARTÍCULO VII  
INFORMES DE LA ALCALDÍA  
 
1.-La señora Alcaldesa Verley Knight mediante oficio DA-2-3002-2012 de fecha 30 de julio del 2012 
recibido a las 8:36 p.m.  Presenta el Presupuesto Extraordinario 23-2012 de acuerdo al oficio DCMS-
89-2012 suscrito por la contadora municipal Licda. Yorleny Wright Reynolds.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esta entrando este documento hoy voy a poyarme en la parte legal 
en el artículo 95 que voy a proceder a leer (hace lectura del artículo 95 del Código Municipal) el 
señor Ballestero siempre se ha quejado de aprobar las cosas a la ligera y en una presentación que 
haga la señora contadora no creo que se pueda aprobar en treinta minutos, tenemos tres días al 
miércoles que hay una sesión extraordinaria convocada por la Alcaldía podemos a provechar de verlo 
ahí ya el que no lo lee en tres días es responsabilidad de cada uno si lo aprueba o no lo aprueba, en lo 
personal no voy a que se vea hoy.  
 
Alcaldesa Verley Knight: La intención no es que lo aprueben creo que lo pueden llevar a la casa 
para que puedan analizarlo, pero si lo llevan a la casa tal vez hay líneas que no las van a comprender 
y la intención es evacuar todas las dudas con la contadora entonces esa es la intención que se puedan 
evacuar todas las dudas aquí, línea por línea.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Es muy claro el que tenga dudas que las traiga el miércoles y se 
aclaran y se aprueba.   
 
Regidor Hidalgo Salas: el año pasado dije que lo de la buseta iba a ser un problema.  
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Pero cuál es la solución del transporte?  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Vean compañeros digan bien las cosas al Concejo a veces ustedes 
hablan como si todo el mundo supiera, el asunto es cuando se iba a compra la buseta se dijo que todo 
estaba arreglando con la buseta, lo de los choferes, las horas extras, todo estaba arreglado que lo 
único que faltaba era aprobar la buseta así se dijo, en este año resulta que la buseta esta pero no hay 
presupuesto para los choferes y se los pusieron a ustedes ahora ustedes no se pellizcan, hablan entre 
ustedes y nosotros aquí no sabemos qué es lo que pasa, ahora ustedes tienen que ver de dónde sacan 
la plata para los choferes y no es justo que a los choferes se le paguen dos horas.  Estamos 
murmurando cosas que no son pero estamos con un problema muy grave, y eso se tiene que 
solucionar hoy.  
 
Regidor Umaña Ellis: Eso se llama falta de planificación.  
 
Se deja constancia que se discute del tema del transporte sin llegar a ninguna solución al respecto 
teniendo pendiente el tema de análisis del Presupuesto II-2012. Sin que nadie tenga el uso de la 
palabra por parte del Presidente del Concejo Municipal.  
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Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que en una ocasión la señora Alcaldesa los dejo votados y le 
toco que llevar a unos compañeros que si eso ya se les olvido sin querer echar en cara el favor, pero 
que nunca se ha cumplido a cabalidad con las cosas.  
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Cuál es la solución?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Cuantas veces no he manejado yo dejándolos y nunca he venido a decir 
nada aquí no una vez sino un montón; don canales, doña Loyda lo he hecho o no lo he hecho, sin 
venir a decir nada aquí, tengo el uso de la palabra, tengo el uso de la palabra, porque aquí es muy 
fácil todo el mundo viene aquí hablar y hablar y la Alcaldesa siempre tiene la culpa de todos los 
problemas  ustedes nunca tienen la culpa ustedes son los santos y aquí cuando la buseta se propuso 
era para poder usarla todos, cuando tuvieran una reunión, como es posible que de toda la provincia 
solo nosotros no teníamos una buseta para ir a una reunión que mente es esa, tenemos que tener 
visión de desarrollo, somos una comunidad que ocupa, cuando ustedes mismos tienen que ir a una 
reunión, ahora resulta que la buseta es un problema como va ser un problema una solución, sale más 
caro alquilar una buseta y todo lo que se pidió fue lo de las horas extras, si ustedes no recuerdan 
estamos trabajando con un presupuesto ajustado, lo que faltaba era hacer una modificación para 
darle contenido a lo que eran horas extras, si tuviera el presupuesto no tuviera que traerlo aquí, lo 
pagaría desde la administración pero no tenemos porque estamos trabajando con un presupuesto 
ajustado.  Lo que tocaba era aprobar las horas extras de los choferes, es para sus compañeros y solo 
les aprueban 2 horas extras y como dice don Carlos Cambronero no tenía problemas porque le 
aprobaron todo. Esto es para llevarlos a sus casas, don Canales ¿lo he dejado votado a usted?  
   
Regidor Umaña Ellis: No porque es un voto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Dejen esa necedad de que todo es un problema aquí traigo soluciones.   
 
Regidor Umaña Ellis: La solución es una modificación hagamos la modificación, solucionemos el 
problema hoy.  
 
Presidente Castillo Valverde: Es modificación no estoy de acuerdo, esto no se puede solucionar 
hoy, veamos compañeros nos estamos saliendo del tema someto a votación para enviar el 
Presupuesto II-2012 a la comisión de hacienda.  
 
ACUERDO: 1518-30-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-2-3002-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA JUNTO CON EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2012 A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


