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SESIÓN ORDINARIA No.0120 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veinte de agosto 
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 NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 
LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  SUPLENTE  
ANABELLE  RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE  
ESMERALDA ALLEN  MORA 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  MARÍN  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 
    
LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
 

ORDEN DEL DIA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

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

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V INFORMES DE LOS REGIDORES  

ARTÍCULO VI INFORMES DE LA ALCALDÍA  
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS  

 
 

 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 120 
20-08-12 

2 

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. 
 
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0119. 
 
Secretaria del Concejo: Indica que en la página n°1 hay que hacer unas correcciones ya que no 
estuvo presente en la sesión y hay que consignar el nombre del joven Luis Gutiérrez Mora. 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta que si en este caso que no estuvo presente se le podría 
pagar las horas extras al asistente de Secretaría. 
 
Secretaria del Concejo: Indica que no se podría ya que se encuentra laborando por contrato. 
Además menciona que falto consignar el nombre de la regidora suplente Rodríguez Campos así 
como el nombre del Licenciado Matamoros. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor Presidente, oí que Luis estuvo aquí y no se le puede pagar las 
horas extras, ¿Por qué? 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que como se encuentra laborando por contrato no se 
puede. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces perfectamente puede decir que si usted no está él no se 
queda. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que en ese caso habría que nombrar a un secretario ad 
honorem. 
 
Secretaria del Concejo: Menciona que el Presidente podría nombrar a un regidor como 
secretario. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Y el Concejo no podría tomar una determinación al respecto? 
 
Secretaria del Concejo: Manifiesta que no se podría hacer algo al respecto por encontrarse 
laborando por contrato. 
 
Síndica Marín Carmona: En la página n° 86, solo quiero hacer un comentario, de hace unos días 
para acá he estado notando que se ha estado apoyando mucho al equipo de la Siquirreña, con dinero, 
días atrás y ahora estoy viendo que se le rebajo una suma pero igualmente se le dejo una suma 
bastante importante para que ellos puedan hacer lo que otros equipos del Cantón hacen, que es 
trasladarse, alimentarse posiblemente comprar un uniforme, mallas tener todo lo que muchos 
equipos no tienen, a mi me duele ver que solo a un equipo del Cantón se está apoyando, yo que vivo 
cerca de comunidades que tienen pequeños equipos, que organizan un pequeño campeonato 
amistoso y que no tienen ni siquiera uniforme, tienen que prestárselo de una comunidad a otra, 
tienen que prestarse las mallas, tienen que hacer un día deportivo de ventas para poder hacer dinero 
y trasladarse a otra comunidad para realizar sus partidos, para ellos es bastante difícil entonces no 
entiendo cual será el procedimiento si será que tienen que venir acá cada equipo del Cantón a pedir o 
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de qué manera se les ayuda porque en realidad es bastante difícil la situación en las comunidades en 
cuanto al deporte pero acá se ve como un poco fácil dos millones o no sé. 
 
Regidora Rios Myrie: Yo difiero con Kathia porque entendemos que la Siquirreña estuvo casi en 
segunda, verdad. Si los otros equipos no dan el rendimiento como la Siquirreña ¿Cómo se les va 
ayudar igual? Es como con el asunto de las becas, si se le ayuda a un estudiante con las becas es 
porque está dando un buen rendimiento, igual con un equipo, no podemos ponernos a ayudar a 
todos los equipos, hay que ayudar, para mí, hay que ayudar al equipo que está dando ahorita la cara 
por Siquirres, que es la Siquirreña, no podemos ayudarle a todos, esa es la opinión mía. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Expresa que está de acuerdo con lo manifestado por la Sindica 
Marín Carmona, aunque es cierto que no se les puede ayudar a todos pero ya a este equipo que hizo 
hasta donde llego ya se le ayudo bastante habiendo otras comunidades necesitando ayuda también. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo no es que esté en contra pero difiero de la compañera Krysbell, soy 
educador físico y aunque han dicho muchas cosas tengo demasiados años arrastrándome en este 
campo y haciendo cosas que ni se dan cuenta porque no me interesa andar poniendo la cara frente a 
las cámaras, pero la Municipalidad no está para premiar a nadie, la Municipalidad tiene una función 
social de velar por todos los ciudadanos de este Cantón, igual respeto merecen estas niñas que están 
entrenando en la cancha a la vista de todo el mundo con trajes que especiales que tienen que estar 
ojala en un salón cerrado y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada y ellas están en riesgo, y 
además aquí tengo un documento que me gustaría leerlo, dice en el punto diez, por si tienen la 
memoria clara, “otra consideración importante es que tratándose de fondos públicos debe tenerse 
extremo cuidado en no violentar la normativa correspondiente, la Contraloría General de la 
República prohíbe el destino de recursos públicos en prebendas y donaciones, regalos y 
reconocimientos, esto está terminantemente prohibido en la Ley contra la corrupción en la función 
pública, a pesar de eso se insiste en aprobar cosas que no son correctas y en ordenar a la alcaldía que 
proceda a hacerlas, esta alcaldía respetuosamente recuerda que el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República dice literalmente: será causa…”, aquí esto fue doña Yelgi que 
lo dijo el año pasado cuando nos dijo que era prohibido donar uniformes y un montón de cosas, 
entonces lógicamente la Siquirreña el año pasado no había ganado nada, este año gano y todo 
mundo quería guindarse del tren del triunfo, porque es una realidad pero aquí el ayote hay que 
partirlo por parejo y no es que estemos en contra de ayudarle a equipos o agrupaciones pero es que 
hay que saber  ser consecuente con lo que se dice y hay que aterrizar porque aquí doña Yelgi nos dice 
que nosotros “obligamos” a la alcaldía, ella en un inicio vino aquí a decirnos y exigirnos que 
teníamos que darle a la Siquirreña, entonces como que la tortilla se vuelca para un lado y pal otro y 
al final todos estamos pecando, creo que aquí lo que falta es hablar claro y dejarse de carajadas, pero 
lo más grave de este asunto es que estamos en crisis, tenemos un déficit, tenemos la basura hasta el 
cuello entonces no se si valga la pena que hagamos ciertos gastos superfluos que podrían al final 
pasarnos la factura y en eso si hay que tener un poquito más de cuidado, en esto le doy todo mi 
apoyo a la compañera Kathia porque el año pasado ellos fueron pisoteados, las mujeres de Cairo, ese 
grupito al que se le iba dar un mísero uniforme, fueron humilladas y fueron vistas por debajo del 
hombro y discúlpenme pero para mí el que hace deporte no es solo el que compite en primera 
división es todo el que hace actividad física, no podemos porque nosotros no somos una empresa 
para encargarnos de eso, porque en ese caso la Municipalidad de Tibás estuviera a cargo del Saprissa 
y la de Alajuela estuviera a cargo del equipo de la Liga y así sucesivamente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le da la palabra a la señora Alcaldesa para que se refiera. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Voy a esperarme a que estén en el punto de las actas para referirme 
tanto a lo que dijo doña Kathia como lo que dijo don Osvaldo, para que continúen con el acta. 
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Presidente Castillo Valverde: En la página nº 91 está el acuerdo donde se le solicita la 
presentación realizada al Ingeniero de la UTGVM. 
 
Secretaria del Concejo: Indica que se tomo el acuerdo porque no dejaron la presentación 
realizada para poder insertarla en el acta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Arturo, para hacerle la consulta al asesor legal, sí pudo resolver el 
veto que se presento anteriormente con respecto a los fondos de la Junta Vial, que tenemos como 
dos meses de tener ese evento y hay otro veto y no hemos recibido respuesta con relación al anterior. 
 
Lic. Matamoros Guevara, Asesor Legal: En realidad lo que se presento fue un recurso 
extraordinario de revisión que fue resuelto, lo remití, pero ahora estaba hablando con doña Dinorah 
y aparentemente hay un bloqueo de spam que bloquea el correo que envié por lo que lo reenvié a 
otro correo y ya ellos lo tienen, espero que lo resuelvan ahora, estaba enviado desde el 06 de agosto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Yo quisiera aprovechar que estamos en la página 97 para presentar una 
formal denuncia contra el tráfico de influencias que hace don Carlos Umaña cuando se presenta a la 
administración para tratar de persuadir a los funcionarios para que no vayan a hacer el cierre 
respectivo de los establecimientos, se me comunico que él llego a la administración con relación a un 
patentado que debía cinco trimestres y nosotros pues estamos haciendo un gran esfuerzo para que 
los patentados y los contribuyentes se pongan al día con sus compromisos y él llego pues, tratando 
de persuadir a los funcionarios para que un comerciante no se le hiciera ni la prevención ni la 
clausura, pues yo pienso que eso se llama tráfico de influencias y nosotros pues, tenemos que buscar 
la forma de que ese tipo de actos no sucedan. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0119. 
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
Señor Terry Maytland: Saluda a los presentes e indica que vienen para dar seguimiento a lo que 
es el proyecto de vivienda de Pacuarito ya que muchos de los vecinos están preguntando por la 
respuesta del Municipio y no se les ha informado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que se ha avanzado bastante, ya que el reglamento para 
lotificaciones fue aprobado por el Concejo y se remitió a la Administración para ser publicado, 
agrega que posteriormente la Alcaldía lo remitió de regreso indicando algunas situaciones legales las 
cuales se van a analizar para realizar los cambios correspondientes. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Muy buenas noches a los vecinos que nos visitan aquí de Pacuarito, yo 
quisiera nada mas comentarle aquí al Concejo dos temas en relación al reglamento, uno que 
enviamos a correspondencia de ustedes con el fin de que se valoren tres situaciones en el 
reglamento, uno es en relación al artículo 7 donde están indicando inciso a), el artículo 7 del Código 
Municipal no tiene inciso, entonces para que eso se modifique y se haga la enmienda, el otro asunto 
es que en la modificación de recursos, la modificación presupuestaria se contemplo la partida para 
ingeniero topógrafo pues hice la solicitud ante  CAPROBA para ver si íbamos avanzando por lo 
menos en lo que es la medición de los terrenos y sin embargo me dicen que CAPROBA todavía no 
tiene los profesionales que nos van a colaborar en ese sentido así que es poco lo que podemos 
avanzar, yo no sé si usted don Arturo tiene alguna información dado que ha estado en las sesiones de 
CAPROBA porque necesitamos los ingenieros que son por lo menos el topógrafo que va ir a hacer la 
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medición del terreno para ver cuál es la forma en que se debe dividir y cuáles son los terrenos que se 
van a segregar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que en este caso el Concejo ha sido responsable y se 
tomo también un acuerdo para dar quince millones de colones para la contratación del ingeniero 
topógrafo y el ingeniero civil a través de CAPROBA, con la idea de que estos proyectos salgan 
adelante, además señala que tienen que entender que se trabaja vía presupuesto y el mismo se 
encuentra en la Contraloría. 
 
Señora Jaqueline Garrett: Consulta sobre la posibilidad de que se realice una limpieza del 
terreno donde se ubican los lotes ya que se le ha venido dando mantenimiento pero en la actualidad 
se ha crecido mucho el zacate. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que eso es a la Administración la que le correspondería 
tomar parte. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Yo lo que les iba a proponer es lo siguiente, creo que hay un comité 
organizado, ustedes se han organizado como un comité, yo lo que propondría seria que nosotros les 
podríamos facilitar lo que es el químico para quemar y ustedes nos colaboren con la mano de obra 
dado que estamos limitados con mano de obra, en este momento como ustedes saben en aseo de vías 
y recolección de basura tenemos muy poco personal, siete peones imagínese, si ustedes se pueden 
organizar y aportar la mano de obra yo con mucho gusto les puedo dar el químico para quemar. 
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que la limpieza del terreno si gustan los vecinos de Pacuarito 
se podría tramitar por medio de la Asociación de Desarrollo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que le extraña que se diga que no se les informa de la 
situación a los vecinos de Pacuarito ya que entiende que el regidor Davis Bennett es parte del Comité 
de Vivienda y él está enterado de lo que se hace en el Concejo, reitera que debe quedar claro que el 
Concejo ha sido responsable en relación a este tema. 
 
Síndico Gómez Rojas: Comenta que él estuvo por el lugar en días pasados y pudo observar que 
antes de poder rociar el químico para quemar la hierba se debe hacer un recorte de esta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Aprovechando ya que le vamos a invertir recursos a ese terreno me 
acuerdo que hace unos meses en señor Auditor, don Edgar Carvajal, había enviado una nota 
indicando que había una investigación que se estaba realizando porque se tenía casi un 80% de 
avance en la investigación por recursos que no se invirtieron apropiadamente en ese terreno y en 
otros, hoy yo quisiera pues, preguntarle y con el mayor respeto que se merece, si el señor Auditor ya 
ha entregado un informe con respecto a las inversiones que se hicieron en la Administración anterior 
y cuál ha sido pues la respuesta de este Concejo ante esa denuncia que ha hecho el Auditor. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que no ha llegado el informe de la Auditoria. 
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Cuánto tiempo vamos a darle? Porque él hizo una aseveración de que 
no podíamos seguir invirtiendo si estaba esa investigación y que él la tenía casi en un ochenta por 
ciento de avance. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que habría que hacerle la consulta respectiva. 
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Señora Jaqueline Garrett: Expresa que la única inversión que se hizo fue que una vez limpio el 
terreno se dejaron varias vagonetadas de material en el lugar y las personas al ver que no se estaba 
utilizando comenzaron a llevárselo de a pocos. 
 
Discutido ampliamente se da por agotado el tema y los vecinos de la comunidad de 
Pacuarito agradecen y se retiran del recinto. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Consulta en relación a las cámaras de la empresa Cable Caribe, si 
saben quien esta costeando que se filme y transmita la sesión, ya que considera un desperdicio de 
recursos teniendo un problema tan grande como el de la recolección de basura, por lo que no está de 
acuerdo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que el año anterior el señor Santiago Pereira le había 
comentado su intensión de poder transmitir las sesiones del Concejo y también en días anteriores 
este le reitero su intensión de realizar el proyecto. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Comenta que este tema es un proyecto que se está planteando, 
además agrega que muchas veces se han escuchado quejas por cosas que se dicen en los programas 
de los días martes y miércoles por lo que considera que es una buena opción para que las personas 
vecinas del Cantón se den cuenta de cómo son las cosas y no las enreden con lo que se dice en 
algunos programas. 
 
ARTÍCULO IV  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio sin número que emite el señor José Bernabé Masís Solano/ Director de la Escuela Madre de 
Dios solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las siguientes personas para conformar la 
Junta de Educación de la escuela MADRE DE DIOS  por asunto de vencimiento de la Junta anterior.  
 

 DEYANIRA CARRILLO LÓPEZ   CÉD: 5-0197-0127 

 MELVIN GARRO QUIRÓS    CÉD: 3-0314-0868 

 JAIME LUIS ARIAS GARRO   CÉD: 7-0138-0350 

 CARLOS PEREIRA GÓMEZ   CÉD: 3-0250-0818 

 RÓGER ANGULO LÓPEZ   CÉD: 6-0246-0666 
 
ACUERDO: 1580-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE 
LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE DE EDUCACIÓN 
DE LA ESCUELA MADRE DE DIOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
(NOTA VOTA EL SUPLENTE BERMÚDEZ MORA EN AUSENCIA TEMPORAL DE LA 
SEÑORA KRYSBELL RIOS MRYRIE).  
 
2.- Oficio sin número que emite el señor Lic. Carlos Súarez Fonseca/ Director de la Escuela La 
Perlita solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las siguientes personas para conformar 
la Junta de Educación de la Escuela la Perlita   por asunto de vencimiento de la Junta anterior.  
 

 JORGE CERDAS MENA      CÉD: 7-0139-0236 

 ROSALÍA NÚÑEZ SIBAJA     CÉD: 5-0194-0945 

 JUAN RAFAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  CÉD: 5-0224-0586 

 OLGER MARCHENA MATARRITA   CÉD: 3-0330-0041 

 VÍCTOR OPORTO MARTÍNEZ     CÉD: 5-0054-0616 
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ACUERDO: 1581-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA PERLITA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO (NOTA VOTA EL SUPLENTE BERMÚDEZ 
MORA EN AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MRYRIE).  
 
3.- Oficio sin número que emite el señor Prof. Evelio López Salazar/ Director de la Escuela La Iberia 
solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las siguientes personas para conformar la 
Junta de Educación de la Escuela la Perlita   por asunto de vencimiento de la Junta anterior.  
 

 GREY JIMÉNEZ BONILLA   CÉD: 6-0192-0273 

 LUZ MERY JIMÉNEZ ELIZONDO  CÉD: 7-0121-0686 

 KATIANA VENEGAS JARA   CÉD: 1-1061-0680 

 XINIA GUISELLE BERMÚDEZ JIMÉNEZ CÉD: 3-0362-0949 

 KARLA FONSECA ARAYA   CÉD: 3-0415-0060 
 

ACUERDO: 1582-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL 
NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA IBERIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO (NOTA VOTA EL SUPLENTE BERMÚDEZ 
MORA EN AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MRYRIE).  

 
4.-Ofcio número CEC-318-2012 que emite la Licda. Flor Sánchez Rodríguez Jefa de Área de la 
Comisión Especial que evaluará e investigara las causas, responsabilidades de los problemas de la 
Caja Costarricense del Seguro Social y proponga las soluciones y los correctivos necesarios para que 
ésta cumpla los objetivos constitucionales asignados, Expediente Nº 18.201, con instrucciones del 
Diputado Walter Cepedas Salazar, Presidente de dicha comisión; se permite comunicarles que en la 
sesión Nº 37 del 30 de Julio de 2012, se aprobó moción que les transcribe en lo que interesa “ Para 
que el expediente Nº 18.388, “LEY QUE AUTORIZA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
PARA QUE TRANSFIERAN SUS SUPERÁVITS LIBRES A LA CAJA COSTARRICENSE 
DEL SEGURO SOCIAL” sea consultado a las Municipalidades”.  Se puede ubicar en el Alcance 88 
a la Gaceta 130 del 05 de julio de 2012, además indica que se agradecerá evacuar la anterior consulta 
en el plazo de ocho días hábiles de acuerdo a lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO: 1583-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UN 
CRITERIO LEGAL AL SEÑOR ASESOR LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA, EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO CEC-318-2012 QUE EMITE LA 
LICDA. FLOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE Nº 
18.388, “LEY QUE AUTORIZA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA QUE 
TRANSFIERAN SUS SUPERÁVITS LIBRES A LA CAJA COSTARRICENSE DEL 
SEGURO SOCIAL. (NOTA VOTA EL SUPLENTE BERMÚDEZ MORA EN 
AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MRYRIE).  
 
5.-Oficio número 8348 que emite el señor Javier Ureña Picado/ Director del Instituto de Formación 
y Capacitación Municipal, al Concejo Municipal en asunto de invitación a la video conferencia sobre 
el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) como instrumento para la toma de decisiones 
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en los Gobiernos Locales, que se trasmitirá el día 30 de agosto próximo, de 2:00 a.m. a 4:00 p.m. en 
las diferentes sedes que tiene la UNED en todo el país. 
 
ACUERDO: 1584-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE ASISTAN A 
DICHA VIDEO CONFERENCIA SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIIM) COMO INSTRUMENTO PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN LOS GOBIERNOS LOCALES, LOS SEÑORES MARIO 
ARTURO CASTILLO VALVERDE, LUIS BERMÚDEZ MORA. (NOTA VOTA EL 
SUPLENTE BERMÚDEZ MORA EN AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA 
KRYSBELL RIOS MRYRIE).  
 
6.- Oficio sin número que emite la señora Wendy Vega Rivera del Centro de capacitación de 
la Contraloría General de la Republica; indicando al Presidente del Concejo municipal que 
es interés de la CGR, de compartir las actividades con otros funcionarios municipales, por lo 
cual se permite informar con la anuencia del señor gerente de la Unidad de Desarrollo Local, 
se extienda la invitación al regidor o regidora  que Preside la Comisión de Presupuesto en el 
Concejo Municipal, al comunicado que se llevara a cabo el día 29 de agosto próximo sobre el 
fortalecimiento del proceso de aprobación presupuestaria para el ejercicio económico 2013, 
en horario de  8:30 a.m. a 12:00 m.d en el aula Nro. 1 del tercer piso del centro de 
capacitación CGR.  
 
ACUERDO: 1585-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR REGIDOR OSVALDO HIDALGO SALAS PARA QUE PARTICIPE EN LA 
CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 29 DE AGOSTO PRÓXIMO 
SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013. DE 8:30 A.M. A 
12:00 M.D EN LAS OFICINAS DE LA CGR. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  (NOTA VOTA EL SUPLENTE BERMÚDEZ MORA EN AUSENCIA 
TEMPORAL DE LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MRYRIE).  
 
7.- Se conoce cédula de notificación del expediente 12-002030-1027-CA, proceso Jerarquía 
impropia (municipal) recurrente Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Padre 
Roberto Evans de Siquirres, recurrido Municipalidad de Siquirres, donde el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda-Sesión Tercera Segundo Circuito Judicial de San José Goicochea, 
emite resolución de las nueve horas con cincuenta y tres minutos del diez de agosto del año dos mil 
doce donde se confiere audiencia escrita por cinco días hábiles a la Junta  Administrativa del Colegio 
Técnico Profesional Padre Roberto Evans de Siquirres para que expresen sus agravios y al Concejo 
Municipal de Siquirres para que hagan las alegaciones que estime pertinentes con relación a la 
sesión ordinaria Nº 085 del 14 de diciembre del año 2012.  
 
ACUERDO: 1586-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA DAR CONTESTACIÓN A LA AUDIENCIA ESCRITA QUE SE LE 
CONFIERE AL CONCEJO MUNICIPAL DEL EXPEDIENTE Nº 12-002030-1027-
CA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (NOTA VOTA EL SUPLENTE 
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BERMÚDEZ MORA EN AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA KRYSBELL 
RIOS MRYRIE).  
 
8.- Se conoce cédula de notificación del expediente 12-002036-1027-CA, proceso Jerarquía 
impropia (municipal) recurrente Teresa Elizondo Rivera y Otros, recurrido Municipalidad de 
Siquirres, donde el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda-Sesión Tercera 
Segundo Circuito Judicial de San José Goicochea, emite resolución de las once horas con cuarenta y 
cinco minutos del diez de agosto del año dos mil doce donde se confiere audiencia escrita por cinco 
días hábiles a la Teresa Elizondo Rivera y Otros para que expresen sus agravios y al Concejo 
Municipal de Siquirres para que hagan las alegaciones que estime pertinentes con relación a la 
sesión ordinaria Nº 079 del 07 de noviembre  del año 2012.  
 
ACUERDO: 1587-20-08-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA DAR CONTESTACIÓN A LA AUDIENCIA ESCRITA QUE SE LE 
CONFIERE AL CONCEJO MUNICIPAL DEL EXPEDIENTE Nº 12-002036-1027-
CA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.-Oficio sin número que remite el señor Alexis Calvo Francis/presidente de la Asociación 
Administrativa del Acueducto de Cairo La Francia dirigido a la señora Alcaldesa con copia al Concejo 
Municipal donde solicita que sea considerado la compra de terrenos en el sector de la Alegría, ya 
estipulada en el presupuesto de autos conocidos, indicando que desean que se compren aquellos que 
se encuentren con todos los documentos en orden.  
 
ACUERDO: 1588-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE REMITE EL SEÑOR ALEXIS CALVO FRANCIS/PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUEDUCTO DE CAIRO LA FRANCIA A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, YA QUE LA MISMA INDICA QUE 
DESCONOCE DEL MISMO.  
 
10.-Oficio sin número que emite la señora Surayé Solano/ enlace Institucional con Red de Cuido de 
Siquirres informando a los miembros de la Red Local de Siquirres que se les convoca a la actividad 
del día viernes 24 de agosto en el horario (8:30 a.m. a 2:00 p.m.).  
 
Síndico Gómez Rojas: Solicita que se presente la Sala de sesiones para llevar a cabo dicha 
actividad.  
 
ACUERDO: 1589-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL CON RED DE CUIDO DE SIQUIRRES QUE SE LLEVARA A CABO EL 
DÍA VIERNES 24 DE AGOSTO EN EL HORARIO (8:30 A.M. A 2:00 P.M.). 
 
11.-Oficio número P-S-005-2012 que emite el señor Adrian Navarrete Castillo/Coordinador de 
comisión PRESOL  dirigido al Concejo Municipal entregando los informes sobre el trabajo y 
acuerdos que se han tomado por parte de esta comisión referente a la gestión integral de residuos 
sólidos adjuntan los siguientes Informes( Informe de reunión Sub-Comisión PRESOL, 11 de 
julio2012, Informe de gira a la Alcaldía de Tilarán por parte de la Sub-Comisión PRESOL, Informe 
de la Comisión Presol, reunión del 09 de agosto 2012).  
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Alcaldesa Verley Knigh: Apropósito don Arturo se dijo que se iban a invitar a otras empresas 
para hacer la exposición y se iba ir decidiendo cual, de momento solo han llegado dos empresas, no 
sé si se ha tomado alguna decisión al respecto o van estar invitando otras empresas dado que es 
importe poder definir esto a la mayor brevedad posible.   
 
Regidor Davis Bennett: He estado hablando con el compañero Carlos sobre este asunto, ya que 
nosotros estamos involucrados en la comisión para ver el tema de la basura en convertirla en 
energía, habíamos acortado en dar un tiempo para que se invitaran a otras empresas que estuvieran 
interesadas en participar aquí en Siquirres, don Carlos había hablado con doña Gloria Mora no se 
que acordó con ella, pero si estamos anuentes a esto y creo que deberíamos dar un tiempo hasta el 
mes de setiembre como máximo, para aquellas empresas que piensan en participar.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Para la gente que está en esta comisión viendo este tema 

sería importante porque estuve conversando con un señor que hace algunos años el GRUPO SARET 
se había traído una maquinas similares que quemaba todo y no funciono, por eso hay que tener 
cuidado a la hora de tomar una decisión.   
 
Alcaldesa Verley Knigh: Creo que si estamos interesados en que las empresas vengan, tenemos 
que informarles a las empresas que estamos interesados en escucharlos, por lo cual los motivo para 
que haya una comunicación por un medio escrito o algún medio de circulación o que se les invite 
abiertamente que estamos interesados en escuchar las propuestas de las empresas que tienen un tipo 
de procesamiento de los desechos sólidos, porque estamos finalizando agosto y ustedes dicen que un 
tiempo para setiembre pero si no se les avisa a las empresas que estamos interesados difícilmente se 
van informar.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: veo que hay interés en esos proyectos sería importante que 
si se van a traer empresas acá que hayan tenido experiencia para que a las cosas no se de muchas 
largas porque se van enfriando y se dejan ir estos proyectos por otros porque no se les da la seriedad 
del caso, es un tema importante porque la basura en este momento nos está ahogando y esa pueda 
ser la solución.  
 
Regidor Davis Bennett: Para darle seguimiento a lo que la señora Alcaldesa está sugiriendo  para 
invitar a las empresas me gustaría pedirle a este honorable Concejo que si tenemos el recurso 
suficiente para publicarlo por lo menos en dos diarios de circulación nacional para invitar a las 
empresas a exponer sus propuestas a este Concejo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Creí que ustedes tenían una lista que habían conseguido cuando 
fueron a lo de FEMETRON.      
 
Regidor Umaña Ellis: Eso era lo que les iba a decir no hay que inventar ni ir a buscar ya en 
FEMETRON tiene una oferta enorme de empresas, tal vez pedirle a FEMETRON el listado de las 
empresas que ellos han calificado.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Quería preguntar ¿hay una empresa de estas instalada en el País ya 
funcionado? Esto es para que analicemos las cosas bien, porque si bien es cierto que tenemos que 
buscarle solución a un problema, la vez pasada dije que teníamos que invitar a las empresas aquí y 
establecer fechas, no esperando llegar hasta diciembre para ver si acordamos con cual empresa y lo 
otro es que analicemos si puede ser una empresa propia, porque si es cierto que es tan lucrativa hay 
que analizarla desde ese punto de vista también, además hay que tener cuidado con cual empresa ya 
que en Siquirres estuvo una empresa ofreciendo el cielo y al final se convirtió en un desastre, no todo 
lo que brilla es oro.  
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ACUERDO: 1590-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR LA 
COLABORACIÓN DE FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES 
(FEMETRON) LA LISTA DE EMPRESAS CALIFICADAS QUE RECIBA LOS 
DESPERDICIOS Y UTILICE UNA PARTE PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA, OTRA 
PARA PRODUCIR COMPOST (PARA ABONO ORGÁNICO), ASÍ COMO PARA 
RECICLAJE, QUE ESTÉN INTERESADAS A PRESENTAR SUS PROPUESTAS AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Antes de votar que se vayan a hacienda todas esas recomendaciones 
que hace la comisión de PRESOL se han estado comentado en la comisión de hacienda, por ejemplo 
don Arturo usted propuso que de los distritos se sacaran unos dineros para comprar un camión, 
verdad; la otra pregunta es ¿en que se basa la comisión Presol? Bueno ya se dieron cuenta que era 
por falta de mantenimiento porque los camiones no funcionan en que no es necesario gastar 16 
millones para reparar uno, hace rato le estoy haciendo números que si se está destinando ese dinero 
es para ponerlo a trabajar y ellos mismos dicen que tampoco el municipio puede estarse endeudando 
y proponen la compra me parece casi la moción que yo estaba proponiendo la compra de dos 
camiones por los menos algo está saliendo positivo de aquí pero a la hora de tomar los acuerdos 
nosotros no los votamos ¿Por qué razón?  El comentario se hizo la semana pasada cuando la 
Alcaldesa propuso un veto por los 200 millones de los fondos solidarios y ellos están proponiendo en 
la reunión de los diputados ósea ya están contando con la gallina de huevos de oro y los pollitos no 
han nacido estamos contando los pollitos sin nacer ese es uno y lo vetan, la señora forma parte de la 
comisión de Presol, luego cuando se vota aquí para comprar un camión don Roger no vota se opuso a 
esa votación y don Carlos también porque eran usados, entonces me siento como en una cuerda floja 
son miembros de la comisión de Presol y están dando una recomendación que llego hasta hora, ellos 
siendo miembros las votan en contra, lo que no entendí fue lo primero que leyó doña Dinorah que la 
comisión se suspendía o algo así por falta de quórum.  
 
Regidor Umaña Ellis: La sub Comisión.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Imagínese cuantas personas llegan ahí si son como seis y fue 
bastante gente que se vino a juramentar. Solicita tomar el tema de los desechos sólidos con más 
seriedad ya que el asunto de la salud es serio. Y lo que más le preocupa es que tres miembros de la 
Comisión Presol que están presentes (Doña Yelgi, Don Carlos, Don Roger) se oponen a las 
recomendaciones que la misma comisión está sugiriendo. Y que conste que no es para hacer 
polémica.  
 
Regidor Umaña Ellis: Está bien eso demuestra una vez más que todo esto es una torre de Babel 
como siempre lo he manifestado, el hecho que no votara el camión de segunda, es precisamente 
porque fui uno de los impulsores de la compra de los camiones nuevos, no puedo estar en una parte 
a favor y otra en contra, en ese informe no estuve pueden ver que no lo firme, tiene usted razón de 
donde se está pasado esta información porque de parte mía no he comendado nada, no estaba de 
acuerdo en la compra de los camiones usados porque ya había presentado una moción para la 
compra de camiones nuevos, no estuvieron varios compañeros, tampoco Roger, además la comisión 
da un informe pero el Concejo es quien aprueba. Además señala que en la reunión que hubo en PH-
REVENTAZÓN la señora Alcaldesa avaló el cambio de destino de los 200 millones para la compra de 
recolectores, pero que luego veto el acuerdo, explicando lo anterior indico que tiene un punto en 
varios sobre basura porque se dice una cosa y en la realidad se hace otra.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: En relación a la partida de los 200 millones, tenemos que tener claro lo 
siguiente esto lo hice ver desde un principio, el proceso para modificar los 200 millones que 
originalmente se aprobaron por vía decreto para lo que es un área recreativa cultural para el Cantón 
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de Siquirres eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa, tiene que ir al Ministerio de Hacienda, tiene 
que publicarse e incluso tiene que haber un acuerdo de la Asamblea Legislativa por medio de los 
diputados para que eso se cambie, esa partida está ahí desde el 2008 estamos en el año 2012, 
posiblemente si hay un conceso en la Asamblea podría tomar un tiempo más, nosotros no podemos 
esperar que esa partida se cambie para poder ir a comprar los recolectores lo más lógico es lo que yo 
siempre propuse solicitar un crédito al sistema bancario nacional, así lo hice ver en el informe  y en 
el expediente para que se utilizara ese dinero para que se compraran esos dos recolectores de 
segunda en buenas condiciones, ustedes incluso con dos propuestas, una que presento el regidor 
Alexis Hernández no lo votaron, luego también lo presente y tampoco lo votaron, ustedes quieren ir 
a cambiar 200 millones para ir a comprar dos recolectores nuevos, un recolector nuevo vale 150 
millones de colones, y cuando lo vamos a comprar si son 200 millones y además de eso hay que 
esperar hacer todo ese trámite, realmente la salud pública no puede esperar hasta que nosotros 
compremos recolectores nuevos y esperar todo ese trámite por eso es que yo propongo y propuse, 
que dejemos los 200 millones para darle una solución recreativa a los ciudadanos de este cantón 
porque además de eso el único parque que teníamos aquí se los entregamos a vendedores 
ambulantes donde van a ir los niños donde van a ir donde van a ir las personas discapacitadas, 
donde van a ir a recrearse y este municipio el único parquecito lo cambio para albergar vendedores, 
entonces los 200 millones se puede ejecutar en verdad en la necesidad de recreación que tiene la 
comunidad  y continuar con el trámite del préstamo para comprar los recolectores, que dicho sea el 
paso a raíz del acuerdo que ustedes tomaron hace unas semanas autorizando de que se compre un 
recolector de segunda por medio del BNCR, entonces ya nosotros enviamos la solicitud al BNCR 
para que se separen los fondos y compren un recolector, así es lo que quería aclararles porque es que 
presentó el veto, porque comprando un recolector no es necesario hacer la modificación de los 200 
millones.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Esto se ha convertido como una jugadera se que todos ustedes que 
están ahí sentados tienen estudio, son personas inteligentes, pero a mí no me está quedando como 
muy claro, porque vean eso de los 200 millones de los Fondos Solidarios el Concejo de Distrito lo 
acordó en Asamblea darle esos recursos para la compra de esos dos camiones recolectores de basura, 
ahora somos miembros de la Comisión de PRESOL y Julio también, aquel día que la señora 
Alcaldesa presentó el veto y pregunte a qué diablos estamos jugando aquí, quiero saber ¿ qué van a 
venir esos diputados aquí? Si la señora Alcaldesa Veto el acuerdo, y que ella estuvo de acuerdo 
cuando estuvimos en la reunión, ya que ahora están trasmitiendo sería bueno que le digamos al 
pueblo a que estamos jugando, el Concejo de Distrito no está pintado o los Concejos de Distritos no 
están pintados, con esto se demuestra el engaño que se le hace a la población y después tiran la 
pelotita viendo quien tuvo la culpa, esta bueno que estén transmitiendo esta carajada aquí para que 
el pueblo vea la realidad de las cosas, le pregunte a la señora Alcaldesa cuando presentó el veto ¿a 
que estamos jugando? Y quiero que me digan si ella me respondió, esto no es juego se supone que 
hay dinero para la basura y la basura sigue en las calles, y la plata que sean aprobado ¿donde están? 
Se dijo que en 15 días se iba a durar para sacar la basura y ponerse al día ha pasado más de 15 días y 
la basura sigue en las calles.                                             
  
Regidora Rios Myrie: Doña Yelgi quería leerle una licitación pública que me llego por máster lex, 
usted dice que vale más de 150 millones un camión.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Bueno ustedes tienen el expediente que les enviamos cuando hicimos la 
revisión y ustedes pueden ver cuál fue el precio que nos cotizaron las diferentes empresas, más bien 
ese expediente lo necesitamos en la administración, así si lo tienen aquí podríamos ver el expediente 
de la compra de los recolectores nuevos.      
 
Regidora Rios Myrie: Bueno voy a leer la Licitación que textualmente cita:  



 
 
ACTA Nº 120 
20-08-12 

13 

 



 
 
ACTA Nº 120 
20-08-12 

14 

Regidora Rios Myrie: Estos caminos recientemente los adquirió la Municipalidad de San José, le 
había dado copia a algunos compañeros son como 97 millones de colones aproximadamente.  
 
Síndico Gómez Rojas: Muy buenas noches a todos, vean creo que la Municipalidad a como esta 
no les está cumpliendo a este pueblo en realidad como se ofreció en campaña, en campaña dijeron 
que el problema de la basura estaba resuelto, dijeron que las solución de las aguas de Cairo estaban 
solucionadas, pero hoy vemos que no hay solución alguna hasta esta fecha, es increíble que los 
televidentes que están viendo el programa se den cuenta que la misma Alcaldesa se contradice  por 
lo siguiente cómo es posible que ella diga que no hay plata está bien pero como pretende ella 
endeudar a esta municipalidad que no tiene capacidad de pago comprando 2 recolectores de 
segunda que no sabemos cuánto van a durar  cada recolector de esos y la pregunta que me hago y 
deben hacerse los ciudadanos de este cantón es ¿creen ustedes que un recolector o 2 recolectores de 
segunda puedan durar más que dos recolectores nuevos?, muy bien ella presenta un veto para 
construir un parque un parque es importante claro pero no en estos tiempos, porque si no tenemos 
la capacidad para recolectar basura ese parque se va convertir en un centro de acopio para la basura, 
debemos educar a la población, y empecemos a pedirle al pueblo que se eduque.     
 
Presidente Castillo Valverde: Para enviar el Informe de Presol a Hacienda.  
 
ACUERDO: 1591-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
INFORMES QUE EMITE EL SEÑOR ADRIAN NAVARRETECASTILLO/COORDINADOR 
DE COMISIÓN PRESOL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Alcaldesa Verley Knigh: Creo que aquí está el expediente que se hizo de la administración para el 
estudio de los recolectores, aquí no voy a venir a batear, ahí está la documentación, ustedes si la 
vieron en hacienda se podrán dar cuenta cuales fueron las cotizaciones que llevaron las empresas, el 
precio que está aquí presentando la señora Krysbell que salió publicado entiendo que son nueve 
camiones, yo pues con la humilde opinión que tengo sé que no es lo mismo pagar por un camión un 
precio que pagar por nueve otro precio, y si la Municipalidad de San José está comprando 9 
camiones posiblemente les pudieron haber dado un descuento muy significativo, pero bueno como 
ustedes saben más que yo pues lo que les voy a recomendar que revisen el expediente que se les 
mando aquí con el nombre de todas las empresas, cuanto fue lo que cotizaron, cuanto fue lo que 
valoraron, para el precio de un recolector nuevo ahí está la información y creo que ustedes la vieron 
en hacienda, también quiero aprovechar don Arturo que son las 7: 20, y tengo acá dos informes uno 
que es una transferencia para el CCDRS por 14 millones el otro es la información de las partidas 
especificas muchas gracias.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vean señores podemos traer 5 camiones nuevos para aquí pero si 
no se les da el mantenimiento pasara igual que los que tenemos actualmente parqueados en un 
taller, no se les da mantenimiento lo dice la comisión de PRESOL, tampoco hay coordinación, me 
llama la atención que se ha aprobado dinero para el traslado de la basura y seguimos con el 
problema de la basura. Además el Concejo a tratado de resolver los problemas a través de los 
acuerdos y la administración tiene el deber de acatar los acuerdos y cumplirlos, velar porque se 
recoja la basura, la verdad me da vergüenza ver el centro de Siquirres como está lleno de basura.  
 
Regidora Esmeralda Allen Mora: A mí no me da vergüenza lo que me da es preocupación de ver 
como la basura vuelve al mismo estado otra vez, aquel día vino la empresa privada ayudo, recogió 
basura, escucho a los compañeros preguntar este Concejo aprobó dinero para solventar el problema 
de la basura, se pregunta pero nadie dice nada, se ha investigado, que se está haciendo, se recoge la 
basura, investiguen ver que es lo que está sucediendo.               
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12.-Oficio número P-S-003-2012 que emite la señor Adrian Navarrete Castillo/Coordinador de 
comisión PRESOL que dirige a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal donde solicita el 
apoyo según reunión del 09 de agosto 2012 para brindar 2 refrigerios diarios a los integrantes de la 
Comisión Presol, ya que se aumento también las horas de trabajo para la elaboración del Plan 
Municipal de Residuos Sólidos para el Cantón de Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tal vez doña Yelgi ver la posibilidad que se les brinde el refrigero a 
la comisión de PRESOL.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno tendríamos que ver si hay presupuesto.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
13.-Oficio número DA-2-3069-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Jorge 
Gómez del Plantel Municipal, con copia al Concejo Municipal donde le solicita a la mayor brevedad 
realizar inspección para atender el caso del señor Claudio Ramírez Solano, sobre un paso de 
alcantarilla, según sesión Nº 117, celebrada el 30 de julio del 2012.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio número DA-2-3074-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Minor 
Mattis Williams/ Coordinador Tributario a.i. con copia al Concejo Municipal donde le solicita 
presentar ante el concejo Municipal de Siquirres un estudio para el mantenimiento de Parques y 
zonas verdes, con el fin de que se adopte dicha tarifa para el distrito primero, Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA 
 
15.-Oficio sin número que emite la señora Ma. Cristina Aguilar Salas, al Tribunal Supremo de 
Elecciones, con copia la Concejo Municipal donde ella solicita la cancelación de las credenciales de 
regidora Suplente del Concejo Municipal de Siquirres, dado que por motivos de salud se tuvo que 
trasladar a Santa Bárbara de Heredia.  
 
 SE TOMA NOTA 
 
16.-Oficio número 100-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno a la 
señora Alcaldesa, con copia al Concejo Municipal que textualmente dice:  
 

07 de agosto de 2012  

Oficio No. 100-12 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knigth  
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 
Estimada señora: 
 
Asunto: Funciones y potestades de la Auditoría Interna. 
 
Me refiero al oficio No. DA-2-3000-2012 del 3o de julio del 2012, mediante el cual en términos 
generales plantea un asunto relacionado con las potestades del Auditor y de la auditoría interna. 
Dado el contenido de su oficio, se hace necesario una explicación detallada con el firme y sano 
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propósito que pueda entender las funciones del auditor y la auditoría y el funcionamiento efectivo 
de esta unidad en el contexto de la institución que usted representa. 
• Considero apropiado indicarle que las potestades del Auditor Interno y de los demás 
funcionarios de la auditoría interna están contenidos legalmente en el artículo 33 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292, del 04 de setiembre de 2002. 
En este sentido, se transcribe el inciso a) de dicha norma, que es de acatamiento obligatorio y la 
respectiva correlación con normas del Manual para el ejercicio de-la Auditoría Interna y del 
Manual de Normas Generales de Auditoría, ambos emitidos por la Contraloría General de la 
República, jurisprudencia emitida por la Contraloría General de la República, Procuraduría 
General de la República e incluso la Sala Constitucional de nuestro país. La citada Ley de Control 
Interno establece, 
 
Artículo 33.—Potestades. El auditor interno, ... y los demás funcionarios de la auditoría 
interna tendrán las siguientes potestades: 
 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 
cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 
custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información 
relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en 
cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los 
archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los 
bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los 
recursos que se requieran. 
 

Sobre este tema el órgano Contralor, en el estudio denominado "CAUSALES DE 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y CIVIL EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA" 
indicó en lo de interés lo siguiente: 
 
"Las potestades de la auditoría interna, deberán analizarse en primer término como deberes  
correlativos al  jerarca y a los titulares subordinados y, en segundo término, como deberes 
asignados a los demás funcionarios de la institución. 
 
Las potestades de la auditoría interna se constituyen en atribuciones que tienen los funcionarios de 
la auditoría, para el cumplimiento de sus competencias. 
 
Este artículo aplica a todos los funcionarios de la auditoría interna que ejerzan propiamente las 
funciones de auditoría. 
 
Así, se tiene que el inciso a) el libre acceso a la información se traduce en causal de 
responsabilidad cuando el encargado de la información deniegue o utilice mecanismo no 
permitidos que restrinjan el acceso a la auditoría, por su puesto en el ejercicio de sus funciones y 
siempre que no sea información con un carácter de secreto de Estado o tenga alguna tutela 
especial. 
 
La administración debe procurar el libre acceso a la información, por parte de la auditoría. 
No es procedente la denegatoria injustificada o el uso de mecanismos o procedimientos que 
restrinjan o entorpezcan ese  acceso. Se exceptúa la información confidencial (secretos de Estado), 
prevista en el ordenamiento. (El subrayado no es el del original). 
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• Considero procedente exponer parte de la jurisprudencia emitida por la Contraloría en 
relación con el tema que nos ocupa, para ello refiero transcribirle parte del oficio No. 01735 con el cual 
el Órgano de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, en torno a supuestas restricciones para el 
cabal cumplimiento de las potestades que la Ley No. 8292, le asigna a la unidades de auditoría en las 
municipalidades, emitió las siguientes aseveraciones: 
 
"... este órgano contralor, les recuerda acerca de las responsabilidades por el adecuado 
funcionamiento del sistema de control interno y sobre la obligación de no obstaculizar la actividad 
de esa unidad de control interno.../Al respecto, la Ley General de Control Interno, No. 8292, en el 
artículo No. 24 estipula, a la letra que: "El auditor y el subauditor internos de los entes 
y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los 
nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 
funcionarios./(...)Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional v de criterio del 
auditor y el subauditor interno y personal...". (El subrayado no es del original) 
 
Por su parte, el artículo 25 de dicho cuerpo normativo dispone, en lo que interesa, que: "Los 
funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y 
de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa”. 
 
La independencia funcional es el eje central de las funciones de auditoría interna, es un requisito 
fundamental para asegurar el ejercicio efectivo de la independencia de criterio respecto del órgano 
controlado, únicamente puede garantizarse cuando el auditor interno dispone de absoluta 
libertad para realizar sin autorizaciones previas las gestiones que corresponden, 
fundamentadas en criterios legales, técnicos v sanas prácticas.  (El subrayado y la negrita no 
están en el original) 
 
Continúa el órgano contralor en el citado pronunciamiento No. 01735, de febrero del 2007, y 
siempre en referencia al artículo 33 de la Ley General de Control Interno, acotando lo siguiente: 
 
"Respecto de lo dispuesto en la normativa precitada, deviene que las restricciones a la 
Auditoría Municipal para la obtención de la información, contravienen lo estipulado en lo 
conducente, en la Ley de marras, y carecen de fundamento jurídico, toda vez que limitan la 
independencia funcional de esa actividad, así como el  acceso y requerimiento de 
información, en cualquier momento, y a servidores de cualquier nivel jerárquico, con lo cual 
pueden producir efectos negativos para el principio de independencia funcional y de criterio. 
 
En esa línea, para cumplir con ese papel tan preponderante dentro de la organización pública y 
la sociedad, el jerarca tiene la obligación de brindar el apoyo y la colaboración a la Auditoría 
Interna, entre otros, en cuanto al libre acceso a la información que requiera para cumplir con sus 
deberes (Art. 33 de la citada Ley). Para ello, el legislador ha dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 
General de Control Interno precitada, normas que atribuyen a la Auditoría competencias, 
deberes, potestades y prohibiciones, así como de organización y funciones; de tal suerte, que 
correlat ivamente  d icho  cuerpo  normativo  se  traduce para  la  Administración en las 
obligaciones y el respeto hacia las conductas impuestas por el ordenamiento jurídico, lo cual 
puede apreciarse en el texto del numeral 39 de esa Ley cuando dice: 
 
"Artículo 39. — Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, se incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esa Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios./ El jerarca, los titulares subordinados 
y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando 
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debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para 
establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no 
asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. El jerarca, 
titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de 
las potestades del auditor, el subauditor v los demás funcionarios de la auditoría interna, 
establecidas en esta Ley. " (El subrayado no es del texto original). 
 
De la norma antes transcrita, resulta claro que las actuaciones tendentes a debilitar el sistema de 
control interno y que produzcan una afectación negativa en la gestión de la Auditoría Interna, 
estarían sujetas por su carácter público, a las responsabilidades y sanciones que naturalmente 
dispone ese ordenamiento jurídico sancionador. " (El subrayado no es del texto original). 
 
Similares criterios han sido expuestos por el órgano contralor, y a manera de ejemplo podemos 
citar los oficios Nos. 05525 del 28 de mayo del 2003 y el No. 12654 del 06 de noviembre de 
ese mismo año. 
 
• Ahora bien, deviene obligatorio señalar, con fundamento en lo expuesto que esta auditoría 
no encuentra recibo de las afirmaciones que contiene el oficio No. DA-2-3000-2012 de esa 
Alcaldía, al indicar textualmente que "Ha sido de  manera reiterada la intervención 
de su unidad con relación a trámites meramente administrativos.", esto porque no 
puede, ni debe interpretarse esa frase -sin fundamento alguno ni prueba- que la auditoría 
interna de la Municipalidad de Siquirres en el ejerc icio de sus potestades técnicas  y 
legales ,  está  resolviendo trámites  que  corresponden a  la  administración, como 
lamentable y temerariamente se afirma en el oficio, por ello, es preciso recordarle que la labor se 
limita a accesar la información que contiene n los  expedientes .  En algunos  casos  al  no  
estar  archivados  adecuadamente y no disponer la administración de personal suficiente, los 
funcionarios de auditoría realizan la tarea directa de localizar los expedientes que contienen 
la información que sirve de evidencia para respaldar las conclusiones y cumplir con el 
objetivo del estudio. Cuando el auditor lo considera necesario, solicita la información por escrito a 
la instancia, persona o la unidad, o en otros casos, se firman recibos de expediente que luego 
son devueltos a su lugar de origen, estas sanas prácticas deben de entenderse en un ambiente de 
cooperación mutua entre la administración y la auditoría y para aquella en cumplimiento de las 
potestades que tiene la auditoría. 
 
Respecto de  la a firmación "Se ha visto a personal de la Auditoría I n t e r n a  
s u s t r a y e n d o  e x p e d i e n t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  s i n  p r e v i a  solicitud y visto 
bueno de esta Alcaldía," , tal aseveración es inaceptable, a la luz de lo expuesto 
anteriormente y temeraria, por cuanto según la Real Academia de la Lengua Española el 
término "sustraer" tiene como sinónimo, entre otras acepciones, el término robar. 
Lamentablemente ese juicio carece de fundamento y prueba, por lo  que esta auditoría invita 
a reconsiderar tal afirmación. 
 
Asimismo, la solicitud planteada en su oficio de cita de suspender, "de forma 
inmediata...dicha práctica y realizar las gestiones ante esta Alcaldía para tal 
efecto.", no puede ser atendida, puesto que implicaría subordinar a la auditoría interna a los 
dictados de la Alcaldía, lo cual, como ya se indicó, es absolutamente improcedente y puede atentar 
contra la independencia funcional y de criterio del auditor establecido en la ley. Sobre este 
particular, tenemos conocimiento de la circular DA-03/12, emitida el 08 de febrero del 2012 
por esa Alcaldía, dirigida a todo el personal, por lo que es conveniente aclarar que su contenido no 
aplica, pues no es vinculante para el aud itor interno y sus funcionarios, dada la naturaleza 
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de nuestras funciones. 
Con base en lo expuesto, respetuosamente solicitamos que esa Alcaldía decline la actitud para 
con el funcionamiento del control interno, pues propicia un ambiente de control negativo, 
contrario a la responsabilidad fundamental de esa jerarquía administrativa, para ello es una 
condición sine qua non permitir  el  desarrollo l ibre de las funciones,  competencias y 
potestades de esta auditoría interna, pues en el evento de desconocer esta solicitud, podrá 
interpretarse como una obstrucción injustificada de nuestra tarea, que puede acarrearle 
responsabilidades administrativas, todo con garantía del debido proceso. 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Tiene que agregar algo doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Voy a responder esa nota con copia al Concejo para que estén 
informados  

 

SE TOMA NOTA  

 

17.-Oficio número AMB-109-2012 que emite la señora Hannia M. Duran /Jefe de área de la 
Asamblea Legislativa indicando al Concejo Municipal que con instrucciones del diputado 
Alfonso Pérez Gómez, presidente Especial de Ambiente les comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: Reforma del 
artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 del 30 de abril de 1998 y sus 
reformas” expediente Nº 18.436, publicado en el alcance Nº 97 a la Gaceta Nº 
138 de 17 de julio de 2012, para responder esta consulta en el plazo de 8 días hábiles.    
 
ACUERDO: 1592-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA EL 
CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO: REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 
DE BIODIVERSIDAD, Nº 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS” 
EXPEDIENTE Nº 18.436, PUBLICADO EN EL ALCANCE Nº 97 A LA GACETA Nº 138 
DE 17 DE JULIO DE 2012. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
18.-Oficio número CG-240-2012 que emite la señora Rosa María Vega Campos/ jefa de área de la 
Asamblea Legislativa de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración indicando al 
Concejo Municipal que con intrusiones del Presidente de dicha comisión el diputado Edgardo Araya 
pineda, procede a consultar el criterio de esta Municipalidad en relación con el proyecto de Ley 
“Reforma al Título V del Código Procesal Civil Concurso de Acreedores” expediente 
18.135.  
 
ACUERDO: 1593-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA EL 
CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY: REFORMA AL TÍTULO V DEL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL CONCURSO DE ACREEDORES” EXPEDIENTE 18.135. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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19.-Oficio número DSC-01-08-2012 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del 
Consejo Intermunicipal CAPROBA indicando que por indicaciones del presidente se les convoca a 
Sesión Ordinaria para este sábado 25 de agosto de 2012 al ser las 11:00 a.m. en la Sala de Sesiones de 
la Municipalidad de Siquirres, a los señores(as) Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie, Yelgi 
Lavinia Verley Knight:  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi , la señora secretaría me hablo de tener un refrigerio 
para ese día habría la posibilidad de tener ese refrigerio.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tal vez dentro de lo que ustedes tienen porque departe de la 
administración no tengo para facilitarles.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.- Oficio número RH-86-2012 que emite el Ronaldo Wright lindo encargado de Recursos 
Humanos que textualmente dice:  
 

Siquirres, 09 de Agosto del 2012  

Oficio RH-86-2012 
Licenciado 
Minor Mattis Williams  
Coordinador Tributario 
Estimado señor: 

En referencia a su oficio AT-095-2012 complementado con el oficio AT-074-2012 en el cual solicita 
a este departamento velar por el cumplimiento del artículo X del Reglamento de becas y contactar 
posibles estudiantes para llevar a cabo las horas comunales en esta institución me permito aclarar lo 
siguiente: 

a) Los estudiantes contactados y los estudiantes en general becados mantienen su 
responsabilidad principal estudiar, en horarios poco flexibles por lo que 
manifiestan la dificultad y en algunos casos la imposibilidad de atender nuestro llamado en 
los días y horas propuestas. 

b) Revisando la norma del Reglamento de becas destaca que las labores comunales que 
aportan los beneficiarios será de a manera de retribución solidaria y voluntaria 
debidamente coordinada, lo que significa que individualmente no podríamos 
obligarlos y además la citada norma no indica que esas horas exclusivamente deban 
dedicarse al municipio. 

Comprendemos el buen propósito de su solicitud sin embargo en las actuales circunstancias se requiere 
revisar la norma del reglamento o definir mecanismos claros para operativizar ésta. 

 
SE TOMA NOTA.  
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Presidente Castillo Valverde: Da un receso de diez minutos para que la comisión de 
asuntos Jurídicos se reúna un en ese lapso.  
 
21.-Oficio número DA-2-3092-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
dice:  
Siquirres, 20 de agosto de 2012  
DA-2-3092-2012 
 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres  

Sala de Sesiones 

S.D.  

 

Señores Regidores: 

 

Les confirmo recibido de copia del "Reglamento de Lotificación para la Construcción de Vivienda" 

de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, debidamente procesado por el Honorable Concejo con 

el propósito de hacer efectiva la publicación exigida en el Diario Oficial La Gaceta. Luego de haberlo 

revisado conjuntamente con el Asesor Legal, me estoy permitiendo devolver dicho documento al 

Ayuntamiento sin haberlo publicado, haciéndole las siguientes observaciones: 

 

PRIMERO:  En el Punto 1 del Resultando señala:  "que es una facultad del Concejo Municipal, 

conforme el Artículo 7, Inciso a) del Código Municipal reglamentar la organización y los 

servicios que se brinden”. 

 

Revisado el Código Municipal, observamos que su Artículo 7, no tiene Inciso a), por ello considero se trata de 

un error que habrá que corregir. 

 

SEGUNDO: El Artículo III, Inciso a) señala que la solicitud será por escrito para ser candidato a 

beneficiario. El Inciso c) indica que se deberá aportar una certificación del Registro Nacional a 

nombre del solicitante y de los demás miembros del núcleo familiar señalando que no son 

propietarios de bienes inmuebles, ni traspaso de bienes inmuebles en los últimos dos años. 

Respecto al Inciso a) no se identifica con exactitud ante cual departamento o funcionario deberá 

presentarse la solicitud. Luego de hacer las consultas respectivas, sustentadas en el criterio del 

Asesor Legal, concluyo que el Registro Nacional no emite certificaciones de los dos últimos años, 

simplemente certifica si existe o no traspasos. Según se establece en el Reglamento, este requisito 

podría incidir para que el trámite de paralice al no poder aportar la certificación del Registro Nacional 

en los términos que se solicita. 

 

TERCERO: El Artículo VI autoriza la modificación de la orden de prelación pero no establece 

los motivos para ello, quedando al criterio de cada una de las personas responsables de hacerlo y 

sustentado solo con una votación de mayoría calificada. Por tratarse de un asunto donde media la decisión 

que afectará en forma positiva o negativa a terceras personas, es conveniente que se establezcan los 

motivos y razones en forma clara para poder variar el orden. 

Atentamente, 

 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad del Cantón de Siquirres 
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Presidente Castillo Valverde: Hace cuanto se aprobó ese reglamento, hace cuanto se 
mando para que se publicara y hasta la hora que mandan eso, tiene fecha de hoy.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Mandémosla a jurídicos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me llama que casi después de un mes vengan con una 
resolución cuando son cosas delicadas, siendo cosas de forma nada más.  
 
ACUERDO: 1594-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-2-3092-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Estoy pidiendo que se mande a jurídicos porque se espera que 
la gente venga a acribillarnos a crucificarnos y entonces ella sale como la redentora, me 
extraña doña Loyda y el señor Roger que la situación está solo con la gente de Pacuarito, 
porque la gente del Diamante esta quedita, ellos están pidiendo la resolución del reglamento.  
No creo que ella no tenga contacto con la gente de Pacuarito o me equivoco don Roger  
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez la señora Loyda le pueda contestar eso.  
 
Síndica Davis Maytland: Bueno ellos están aquí porque yo estoy cansada de que eme estén 
preguntando, les dije vengan ustedes a ver que les dicen, vengan al Concejo y pregunten.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Se tomo el acuerdo se mando a publicar simple y sencillamente 
tenía que ejecutarse, porque también la señora Alcaldesa Participo también a la hora de que se 
proyecto y se le hicieron los cambios en la realización del reglamento, seguirá aquí la gente 
esperando, porque ahora voy a tenerme que averiguar si todo eso que dijo el asesor legal de la 
municipalidad es cierto o no con las amistades que tengo.      
     
ARTÍCULO V  
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
1.- Se conoce informe de la comisión de Asuntos Jurídicos de las diecisiete horas treinta minutos del 
veinte de julio del dos mil doce que textualmente dice:  
 
Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres A las diecisiete 
horas treinta minutos del veinte de julio del dos mil doce, con la asistencia de los 
señores CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT Y KRYSBELL RIOS 
MYRIE, ARTURO CASTILLO VALVERDE, se conoce lo siguiente:  
1-Se conoce oficio número DA-2-2820-2012 suscrito por la Licda. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT referente al modelo de Convenio de Participación en el Contrato de préstamo número 
2098/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)para el financiamiento de Proyectos de Inversión(CR-X1007) en el marco de los programas de 
la Red Vial Cantonal. Esta comisión recomienda al Concejo Municipal autorizar a la señora Alcaldesa 
a la firma del Convenio. 
 
2- Se conoce oficio número DA-2-2747-2012 suscrito por la Licda. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT referente al envío del expediente del camino 104 conocido como Calle Chancha y en vista 
de que dicho expediente fue solicitado por la sindica suplente del Distrito Primero SARAY 
CAMARENO ALVAREZ se recomienda al Concejo Municipal remitir copias de dicho expediente a la 
señora Camareno Álvarez.  
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3- Se conoce oficio número DA-2-2712-2012 suscrito por la Licda. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT referente a remodelación y acondicionamiento de la antigua bodega para que la misma 
funcione como sala de sesiones del Concejo Municipal y centro de capacitación, donde informa que 
no es procedente la remodelación y acondicionamiento de la antigua bodega, se recomienda al 
Concejo Municipal solicitar a la señora alcaldesa realizar las gestiones que sean necesarias ante el 
ICE para la realización de los estudios para la demolición de la Antigua Bodega Municipal y la 
construcción de la nueva Sala de Sesiones en ese lugar. 
 
4-Se conoce Reclamo administrativo suscrito por la Licda. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
referente a pago de Prohibición. Se recomienda al Concejo Municipal trasladar a la auditoría dicho 
reclamo para que rinda un dictamen al Concejo Municipal. 
 
5-Se conoce plano referente al cementerio del Portón Iberia y en vista de que se realizó la 
rectificación del plano respectivo se recomienda al Concejo Municipal que se autorice a la señora 
alcaldesa a realizar las gestiones necesarias para el otorgamiento de la escritura a la Asociación de 
Desarrollo de Portón Iberia. 
 
Es todo se levanta la sesión al ser las dieciocho horas treinta minutos del veinte de Julio del dos mil 
doce.  

 
 
1.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número uno del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1595-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2820-2012 SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT REFERENTE AL MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚMERO 2098/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID)PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN(CR-X1007) EN 
EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE LA RED VIAL CANTONAL. SE AUTORIZA  A LA 
SEÑORA ALCALDESA A LA FIRMA DEL CONVENIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número dos del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1596-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2747-2012 SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT REFERENTE AL ENVÍO DEL EXPEDIENTE DEL CAMINO 104 CONOCIDO 
COMO CALLE CHANCHA Y EN VISTA DE QUE DICHO EXPEDIENTE FUE 
SOLICITADO POR LA SÍNDICA SUPLENTE DEL DISTRITO PRIMERO SARAY 
CAMARENO ALVAREZ SE ACUERDA REMITIR COPIAS DE DICHO EXPEDIENTE A 
LA SEÑORA CAMARENO ÁLVAREZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número tres del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1597-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2712-2012 SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT REFERENTE A REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ANTIGUA BODEGA PARA QUE LA MISMA FUNCIONE COMO SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN, DONDE INFORMA QUE 
NO ES PROCEDENTE LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ANTIGUA BODEGA, SE ACUERDA SOLICITAR A LA SEÑORA ALCALDESA REALIZAR 
LAS GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS ANTE EL ICE PARA LA REALIZACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS PARA LA DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA BODEGA MUNICIPAL Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SALA DE SESIONES EN ESE LUGAR. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cuatro del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1598-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL RECLAMO 
ADMINISTRATIVO SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
REFERENTE A PAGO DE PROHIBICIÓN. SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
AUDITORÍA INTERNA DICHO RECLAMO PARA QUE RINDA UN DICTAMEN AL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN EL TÉRMINO DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cinco del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1599-20-08-2012 
SOMETIDO A  VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL PLANO 
REFERENTE AL CEMENTERIO DEL PORTÓN IBERIA Y EN VISTA DE QUE SE 
REALIZÓ LA RECTIFICACIÓN DEL PLANO RESPECTIVO SE AUTORIZA A LA 
SEÑORA ALCALDESA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
PORTÓN IBERIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Alcaldesa Verley Knight: Puedo referirme al tema de la Sala de sesiones.  
 
Presidente Castillo Valverde: Adelante doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero para hacer de conocimiento de ustedes señores, que no sería 
procedente la demolición de la antigua bodega porque es actualmente donde funciona el centro de 
Acopio donde trabajan un grupo de señoras emprendedoras, además de eso el aporte que está 
haciendo el centro de acopio para recibir todos los materiales que la comunidad pues que la 
comunidad está aprendiendo y se está educando para separar los desechos en este momento sería 
contraproducente  demoler un sito donde no tenemos donde trasladar a las señoras; por otro lado 
dado que no había un pronunciamiento antes de la Sala de sesiones le pase la nota al ICE para que 
procedan hacer la construcción de la Sala de sesiones detrás del edificio principal, ahí es donde se va 
hacer la construcción porque en este momento no podemos demorar más, dado que esta sala no 
reúne las condiciones para que los ciudadanos y nosotros estemos aquí, no podríamos desalojar a las 
señoras sino tenemos donde ubicarlas, por lo tanto no es procedente la demolición de la antigua 
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bodega y se va a proceder a construir la Sala de sesiones detrás del edificio actual de la 
Municipalidad de Siquirres.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Es preocupante que nos sigan pasando por encima aquí se tomaron dos 
acuerdos y en firme y establecimos prioridades aquí se pensó primero en el centro de acopio 
precisamente previendo que estas señoras no fueran lanzadas a la calle, se dijo que se le solicite al 
ICE que por favor construya el centro de acopio primero y luego la Sala de sesiones que lo 
construyera en el Mangal que solo para eso sirve ahí, nos siguen pasado por encima ahora se va 
construir detrás del edificio Municipal que ya está colapsado ahí hace falta oficinas, creo que 
ninguno de nosotros estamos ciegos cuando vemos la incomodidad que hay ahí, hay expedientes, 
hay archivos, hay de todo para todo el lado, para mí lo único que hay espacio es para hacer oficinas, 
vamos hacer una Sala de sesiones en el fondo del edificio donde no hay vías de acceso adecuadas, no 
sé qué es lo que esta pasado y yo sugiero que le hagamos una investigación a esto porque en la 
construcción de ese edificio el ICE debe seguir un procedimiento, si bien es cierto ellos van a dar un 
aporte hay un procedimiento porque hay una donación al final y son recursos públicos, me preocupa 
esta situación.  
 
Síndico Gómez Rojas: Ahora que hablan de hacer la Sala de sesiones en la Municipalidad uno se 
queda analizando si ese lugar ya es pequeño para los empleados que hay imagínese que la señora 
Alcaldesa está pidiendo 28 plazas más, como quedaría esa sala de sesiones, doña Yelgi quedaría 
bastante pequeña para lo que usted pretende hacer en lugar de hacer más grande la Municipalidad, 
lo segundo este centro de acopio ya colapso por lo siguiente; en la mayoría de los lugares donde se 
está recibiendo cartones, plásticos, botellas, se hace un cucarachero y un raterio que esto ocasiona 
problemas en las tiendas, en los almacenes que venden abarrotes, porque no sé si usted sabia que las 
ratas se meten a las tiendas a romper ropa, romper zapatos a causar daños en la mercadería de los 
comerciantes, deberíamos de ver a futuro y poder trasladar a estas señoras a un centro de acopio que 
usted considere más conveniente que no sea en el centro de Siquirres, aparte que recolectar basura 
en el centro de Siquirres ya pasó de moda. 
 
Presidente Castillo Valverde: Esto ha sido muy claro el Concejo Municipal ha tomado varios 
acuerdos y hemos expresado eso muchas veces aquí, me extraña que doña Yelgi diga que se va 
construir ahí en primer lugar ICE va construir eso y no es una donación es parte del pago por la 
represa que se está construyendo, no es regalado, lo otro doña Yelgi usted manda nota al ICE y no 
manda copia al Concejo.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Hace dos meses lo dije aquí y se lo dije a Osvaldo están 
haciendo el estudio de suelo ahí atrás del Municipio , ahí va ser la Sala de sesiones, me dijo “no” pero 
lo que pasa es que hay falta de comunicación departe de la administración, no hay comunicación de 
nada, hace rato viene.   
             
Presidente Castillo Valverde: No sabemos cómo va ser la ubicación ni cómo va ser la Sala, hay 
que preguntarle al ICE.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Qué curioso porque la nota, bueno el convenio del ICE todos lo 
revisaron y todos lo aprobaron, en el convenio del ICE claramente estipula que lo que se va hacer no 
es construcción del centro de acopio, es utilizar el antiguo matadero para acondicionarlo a un centro 
de acopio, aquí se le informo que ese lugar no reúne las condiciones porque la situación de ese 
matadero estaba prácticamente para destruirlo, no tiene techo, todo está completamente inservible, 
entonces lo que amerita es una construcción  lo que dice es remodelación y acondicionamiento los 
remito a que revisen el convenio del ICE para que se den cuentan(…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Si doña Yelgi pero (…)  
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Alcaldesa Verley Knight: Tengo el uso de la palabra, tengo el uso de la palabra, gracias entonces 
por un lado no se puede construir el centro de acopio es remodelación y ahí no reúne las condiciones 
para remodelar, segundo la Sala de sesiones esta dentro del convenio del ICE y es potestad de la 
administración definir el lugar donde se va realizar porque soy administradora del convenio, no 
podemos esperar más, no podemos dar más tiempo, la ciudadanía necesita un lugar donde pueda 
expresarse, escuchar la sesión y nosotros no podemos seguirle dando largas al asunto así que lo 
conveniente es darle un lugar conveniente donde reunirse y donde venir a participar de la sesiones, 
recuerden que la Sala de sesiones no es propiedad de ninguno de nosotros es de la comunidad, ni 
usted, ni usted son dueños de la Sala de sesiones, es de la comunidad y cuando nosotros pasemos 
por aquí eso le va quedar al otro Concejo o a los otros que vengan tenemos de verlo del punto de 
vista que somos administradores de los bienes que tenemos en este momento para la comunidad, 
nosotros no somos propietarios de nada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lo tenemos muy claro doña Yelgi, sabemos que estamos de 
paso al igual que usted, don Alexis tiene la palabra.        
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero solicitarle a este Concejo si para el viernes 24 el ICE no trae 
aquí el plano del edificio, los detalles arquitectónicos, los permisos respectivos del Ministerio de 
Salud, CNE, La Setena, y el edificio que este contemplado la Ley 7600 voy a poner la denuncia contra 
esta municipalidad porque ya han pasado en este país, para hacer una historia corta en Escazú la 
bomba esa que exploto que cobro vidas humanas, como dijeron que ya estoy buscando la picada y 
somos aves de paso va llegar gente más joven y van a tomar posesión de las riendas de este cantón 
como administradores, resulta que no solo va estar el Concejo va estar gente que nos llega a visitar 
los días de atención al público y todo aquel que quiera llegar por ser públicas verdad según el 
artículo 41, aparte de eso que solo tiene una entrada la del garaje ese que va hasta el fondo no va 
cumplir con la Ley 7600, si esto es una puerta de emergencias que hicieron para salir del paso para 
estar aquí no se por donde vamos a salir por ahí, solo de pesar en que estamos en una falla volcánica,  
un temblor ahí todo el mundo va querer salir de ahí  pasaría un desastre así que quede en actas que 
si de aquí al 24 el ICE  no presenta esos documentos yo soy quien va a denunciar, se va atrasar la 
obra en el cantón hay mucho que hacer como la aceras y el auditorio que no sé donde lo van hacer, 
por respeto si la gallina va a cacarear que nos demos cuentan y que no nos lleven a la fuerza, tenemos 
que pasarnos, vean que tenemos la potestad de quedarnos aquí si queremos, o volver a retomar el 
edificio nuevo y romper el convenio con la UCR que sería más catastrófico.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Es cierto que estamos de paso en ningún momento cuando se hizo la 
moción que ahora estoy arrepentido y les agradezco que ustedes hayan apoyado esa moción para 
firmar el convenio, se hizo no pensando en mí, pero estoy pensando en la comunidad que teníamos 3 
años de darle vuelta al asunto y nadie decía firmémoslo el proyecto termina y se van quedando 
Siquirres sin nada, cuando se planteo hacer la Sala de sesiones ahí se pensó en ponerla al servicio de 
la ciudadanía, cuando se ocupe dar charlas de capacitación, muchos cursos de capacitación en este 
cantón el INA no los da y otras instituciones porque no hay un centro de capacitación, no hay donde 
darlos y si nosotros como Concejo podemos aportar un área donde se pueda impartir a la comunidad 
cursos, ese era el punto es mi humilde opinión porque no son ingeniero pero también pensé en las 
señoras que no era justo sacarlas a la calle, lo correcto es que se haga y si es cierto es una 
remodelación que fue este regidor el que le dijo al ICE que metieran eso, porque el ICE no nos iba a 
dar casi nada, no nos han querido dar nada ni el puente, ok y ahora estoy arrepentido que se esté 
haciendo lo que se les dé la gana sin respetar a este Concejo  y no es cierto que el convenio se pueda 
modificar, lo que pasa es que estamos dormidos, creo que hay que meterles bisturí así que hay que 
hacerlo aunque perdamos mas  pero no puede seguir la cosas así.  
 
Regidora Rios Myrie: Quiero preguntarle a Doña Yelgi si aquí estamos incómodos en este recinto 
porque es muy pequeño allá va quedar  más grande o se va hacer de dos pisos ahí.  
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Alcaldesa Verley Knight: Qué pena que usted no haya leído el convenio, porque si usted hubiera 
leído el convenio se hubiera dado cuenta el tamaño de la Sala, todo lo que va tener porque ahí en el 
convenio lo dice (…)  
 
Regidora Rios Myrie: Perdón por eso (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estoy en el uso de la palabra, don Arturo, gracias, le voy a recordar 
dentro del convenio dice 100 metros cuadrados, yo con mucho gusto le puedo hacer llegar una copia 
de los planos, para que ustedes lo puedan conocer porque ya les habíamos enviado una nota 
haciéndoles ver que ese lugar no era el apropiado ya anteriormente se les había informado respecto a 
la remodelación que no era procedente porque no estaba así en el convenio, ya ustedes sabían la 
posición de la Administración y la Alcaldía desde ese momento, no es como que hasta ahora se están 
informando, lo que si me preocupa es que ustedes dicen que ahí es peligroso porque es una bomba 
de tiempo porque esta la gasolinera entonces me pregunto será que los empleados y nosotros que 
trabajamos ahí , mas los ciudadanos que están pagando los impuestos y que llegan a visitar a la 
administración no son valiosos, no importa ustedes protéjanse pero los demás no importan, eso me 
preocupa porque los Siquirreños estamos en manos de quien, cinco minutos dice el Reglamento (…)  
 
Regidora Rios Myrie: Disculpe doña Yelgi, yo fui quien pido el uso de la palabra (…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe doña Yelgi, fue doña Krysbell quien pidió el uso de la 
palabra para que usted contestara.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero estoy en el uso de la palabra  
 
Presidente Castillo Valverde: No está en el uso de la palabra.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Ya no estoy en el uso de la palabra.  
 
Regidora Rios Myrie: No fui yo quien estaba en el uso de la palabra le hice la pregunta a usted 
(…) 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si y le estoy contestando (…)  
     
Regidora Rios Myrie: Si pero no he terminado, usted dice que son 100 metros de construcción, 
ahí como le digo se va hacer de dos pisos, porque veo a simple vista no soy ingeniera pero ahí es muy 
pequeño, seria para atrás de donde termina la construcción de la municipalidad, respecto a lo que 
usted dice “que los ciudadanos no son valiosos” le recuerdo que yo no aprobé que se construyera la 
municipalidad ahí  nosotros no estábamos porque si hubiera estado no lo hubiera votado, no se mis 
compañeros pero al menos yo no hubiera votado, era lo único que quería decir gracias.  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi ¿hace cuanto tiene usted los planos? Doña Yelgi (…) 
 
Alcaldesa Verley Knight: ¡A ahora si tengo el uso de la palabra! 
 
Regidor Umaña Ellis: Continuemos mejor (…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Sigamos con el siguiente informe de jurídicos  
 
2.-Se conoce Acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de las diecinueve horas cincuenta minutos 
del veinte de agosto del dos mil doce que textualmente dice:  
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Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres A las diecinueve 
horas cincuenta minutos del veinte de agosto del dos mil doce, con la asistencia de los 
señores CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT Y KRYSBELL RIOS 
MYRIE, ARTURO CASTILLO VALVERDE, se conoce lo siguiente:  
 
1- Se conoce recurso extraordinario de revisión presentado por Yelgi Lavinia Verley Knight, contra el 
acuerdo de la junta vial cantonal de las catorce horas con quince minutos del dieciocho de mayo del 
dos mil doce. 
 
Resultando: 
1.- Que el Código Municipal establece el su artículo 173 el recurso extraordinario de revisión contra 
acuerdos municipales 
2.- Que basada en esa norma la recurrente interpone el recurso contra el señalado acuerdo de la 
Junta Vial Cantonal tomado en la sesión de dicho ente de las catorce horas con quince minutos del 
dieciocho de mayo del dos mil doce. 
3.- Solicita se anule lo actuado por dicho organismo al emitir esa recomendación. 
 
Considerando: 
 
La norma invocada no es de recibo por cuanto la misma refiere a la toma de acuerdos Municipales y 
en este caso resulta evidente que no se trata de un acuerdo Municipal el que se recurre, por lo que 
con base en el principio de legalidad, hace que su gestión no sea de recibo. 
 
Asimismo debe de recordarse que las recomendaciones que emite la junta vial Cantonal no son más 
que recomendaciones no vinculantes, por lo que tampoco se puede considerar que se esté generando 
un acto que produzca efectos jurídicos, presupuesto necesario para la procedencia de este tipo de 
recurso. 
 
No obstante lo anterior, se debe de indicar, que, aún cuando el recurso en esta vía no es procedente, 
por lo que no es necesario analizar el fondo del recurso, si lleva razón la recurrente en el sentido de 
que por tratarse de un nombramiento, de carácter totalmente personal, no procedía la sustitución 
operada por el vice Alcalde de su representación, ya que debía de mediar un acuerdo del Concejo 
realizando la sustitución y juramentando al funcionario sustituyente. 
 
Por tanto: 
 
Se recomienda rechazar el recurso por no ser procedente su aplicación a este caso, y se sugiere que se 
le recomiende a la Junta Vial Cantonal, la anulación de todos los acuerdos tomados en forma 
equivocada, a fin de evitar ulteriores procesos legales sobre este tema. 
 
2- VETO INTERPUESTO POR LA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, EN CONTRA 
DEL ACUERDO 1518 ARTÍCULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 117 DEL 31 DE JULIO 
DEL 2012 
 
RESULTANDO: 
 
1.-Que por escrito presentado ante este Concejo Municipal, recibido el trece de agosto del año en 
curso, la Alcaldesa YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, interpone veto en contra del acuerdo 1518 
artículo VI de la sesión ordinaria número 117 del 31 de julio del 2012. 
 
2.- Solicita la recurrente que se acoja el veto o en su defecto se remita el mismo al Tribunal 
Contencioso Administrativo en alzada. 
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CONSIDERANDO: 
 
Establece el Código Municipal en su artículo 158: 
“El alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad u 
oportunidad, dentro del quinto día después de aprobado definitivamente el acuerdo.” 
 
Asimismo indica el artículo 159: “La falta de interposición del veto en el tiempo estipulado, implicará 
la obligatoriedad absoluta del alcalde municipal de ejecutar el acuerdo” 
 
En el caso en examen el acuerdo que veta la Alcaldesa fue tomado el día 31 de julio del año en curso, 
y el veto es interpuesto el 13 de agosto del mismo año, por lo cual al momento de interposición, el 
plazo para utilizar este recurso, estaba sobradamente vencido, por lo que el veto deviene en 
extemporáneo. 
 
En ese sentido indican los comentarios al Código Municipal de la Unión de Gobiernos locales lo 
siguiente: 
 
“El veto debe ser interpuesto dentro del plazo de cinco días después de aprobado 
definitivamente el acuerdo, pero tomando en cuenta que aquel plazo debe ser contado a partir de 
que el Alcalde tenga conocimiento del acuerdo. Si el veto no se interpone en el tiempo señalado 
implicaría la obligatoriedad del alcalde de ejecutar el acuerdo.” 
 
Asimismo se indica en dichos comentarios: 
 
De no interponerse por parte del Alcalde Municipal oportunamente el veto en el tiempo establecido 
por el Artículo 158, este funcionario queda en la obligación ineludible de ejecutar el acuerdo tal y 
como lo establece el Artículo 17 inciso a) de este mismo Código, so pena de que si éste se rehusare a 
su ejecución puede ser tomado como un incumplimiento de deberes… 
 
De esta manera, resulta claro que la señora Alcaldesa, al no presentar el veto en el plazo de ley, 
queda obligada, a tenor de lo estipulado en el Código Municipal, a ejecutar el acuerdo sin dilación. 
 
POR TANTO: 
 
Se declara inadmisible el veto interpuesto por extemporáneo y se ordena a la señora Alcaldesa de 
conformidad con lo indicado en el artículo 159 del Código Municipal, que proceda a ejecutar el 
acuerdo en cuestión. 
 
3- Se conoce oficio que remite el señor Carlos Arturo Cruz Mesen, solicitando la colaboración para la 
limpieza y ampliación de las rondas de la calle que conecta a Siquirres con la comunidad de 
Waldeck, propiamente en el Bambuzal de la Finca Triple Tres. Se recomienda solicitar a la 
Administración prevenir a los propietarios que deben realizar la limpieza de las rondas de sus 
propiedades. 
 
4- Se conoce oficio DCMS-70 que emite la Licda. Yorleny Wright Reynolds Contadora Municipal a la 
señora Alcaldesa Verley Knight, interponiendo recurso de apelación con subsidio en contra de la 
resolución contenida en el oficio DA-2-2696-2012 emitida por la Alcaldía en la que dispone el envió 
a vacaciones forzosas. Se recomienda al Concejo Municipal por ser un asunto Administrativo tomar 
nota y se archivar. 
 
5- Vista la solicitud del regidor Suplente Badilla Sánchez referente a la creación del Distrito de 
Maryland. Se recomienda al Concejo Municipal indicarle al interesado que la solicitud sea 
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presentada de nuevo desde su inicio aportando los datos actualizados en lo referente a población y 
área del distrito proyectado. 
 
6- Se conoce oficio DA-2-2624-2012 emitido por la Alcaldía Municipal en la que solicita se aumente 
el pago por el servicio de telefonía celular del cual hace uso para el cumplimiento de sus funciones 
como funcionaria pública, esto en vista que existe acuerdo en el que se compromete el Municipio a 
cubrir dicho servicio por un monto máximo de ¢25.000,00 y el excedente lo debe cubrir la misma, 
agregando que desde su entrada a la Administración Municipal ha tenido que hacer frente al pago 
del servicio de telefonía por montos mayores a el establecido. 
 
Se recomienda al Concejo Municipal acordar el aumento del servicio de telefonía celular utilizado 
por la Alcaldesa Municipal a ¢50.000,00, quedando el excedente de igual forma a ser cancelado por 
esta. Además se recomienda solicitar un informe de las llamadas emitidas por el teléfono celular a 
cargo de esta funcionaria para garantizar que las mismas son realizadas en cumplimiento de sus 
labores como funcionaria pública, asimismo dicho informe de llamadas se encuentre acompañado 
por un reporte elaborado y firmado por un funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad 
encargado en telefonía. 
 
Sin más por tratar se cierra la sesión de la comisión de asuntos jurídicos al ser las 
veinte horas cinco minutos del veinte de agosto del dos mil doce. 

 

1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número uno del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1600-20-08-2012 
SOMETIDO VOTACIÓN SE ACUERDA RECHAZAR EL RECURSO REVISIÓN 
PRESENTADO POR YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, CONTRA EL ACUERDO DE LA 
JUNTA VIAL CANTONAL DE LAS CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL 
DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DOCE; POR NO SER PROCEDENTE SU 
APLICACIÓN A ESTE CASO, Y SE LE RECOMIENDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL, 
LA ANULACIÓN DE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN FORMA EQUIVOCADA, A 
FIN DE EVITAR ULTERIORES PROCESOS LEGALES SOBRE ESTE TEMA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, 
BALLESTERO UMAÑA, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
VOTAN EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Síndica Marín Carmona: Tengo una duda, todos saben lo que paso el señor Vice-Alcalde no 
estaba juramentado, ahora que procede Juramentarlo de una vez o Juramentarlo cuando la señora 
Alcaldesa sale.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Cualquiera de las vías es posible dado que de por sí el Vice-
Alcalde sustituye en todo a la Alcaldesa en el momento de su ausencia, si se ausenta formalmente de 
su cargo se podría juramentar para asumir el cargo, pero pasa que debería de haber un reglamento, 
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mientras no exista un reglamento recomiendo que si la señora Alcaldesa comunica que se va 
ausentar en ese mismo acto se tome el acuerdo de llamar al señor Vice-Alcalde para que se le pueda 
juramentar , porque efectivamente el cargo que ejerce la señora Alcaldesa como presidenta de la 
Junta Vial Cantonal en un nombramiento personal y no podía ser sustituida salvo que mediare un 
acuerdo en ese sentido.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No lo vote porque siento que en diez minutos una comisión se reúna 
al menos que esto estuviera previamente elaborado, para reunirse a verlo ahora, también la ausencia 
suya del señor Presidente que estuvo todo ese rato ahí en la oficina de la secretaria era porque 
estaban trabajando en esto, creo que no.  
 
Presidente Castillo Valverde: Se había hablo pero únicamente se había confeccionado el primer 
informe, nada más que faltaba incluir lo del veto de la señora Alcaldesa y el recurso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Con respecto a la recomendación que está haciendo con el mayor de los 
respecto el Asesor Legal pues realmente no creo que sea procedente porque para eso hay un Vice-
Presidente en la Junta Vial, es al igual que en este Concejo cuando falta el presidente quien asume la 
presidencia es el Vice-Presidente en este caso la señora Krysbell es la Presidenta por lo tanto es 
innecesario hacer un trámite de Juramentación del Vice-Alcalde para asumir una presidencia 
cuando hay un vice-Presidente de la Junta Vial que eso es lo precedente.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Tal vez para aclararle a la señora Alcaldesa, no es para que 
sustituya el ejercicio de la Presidencia, usted tiene razón en eso, es para que en representación de la 
Alcaldía quede constituida ósea en el ejerció del Vice-Presidente obviamente lo tiene que ejercer, lo 
que pasa es que el abogado de COSEVI que en este momento se me escapa el nombre sostiene la 
tesis que si fuera necesario que el señor Vice-Alcalde sea quien ejerza la presidencia se tenga que 
hacer un nombramiento en ese sentido, tiene usted razón parcialmente, en el sentido de que no es la 
sustitución del cargo de la presidencia  sino la sustitución de la figura representante de la Alcaldía 
ante la Junta Vial.  
   
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número dos del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1601-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL VETO 
INTERPUESTO POR LA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, EN CONTRA 
DEL ACUERDO 1518 ARTÍCULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 117 DEL 31 
DE JULIO DEL 2012, SE DECLARA INADMISIBLE EL VETO INTERPUESTO POR 
EXTEMPORÁNEO Y SE ORDENA A LA SEÑORA ALCALDESA DE CONFORMIDAD 
CON LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, QUE PROCEDA 
A EJECUTAR EL ACUERDO EN CUESTIÓN. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Eso si lo voy a votar porque ya lo habíamos conversado y va en 
beneficio de la salud Pública.  
 
3.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número tres del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1602-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO QUE 
REMITE EL SEÑOR CARLOS ARTURO CRUZ MESEN, SOLICITANDO LA 
COLABORACIÓN PARA LA LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE LAS RONDAS DE LA 
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CALLE QUE CONECTA A SIQUIRRES CON LA COMUNIDAD DE WALDECK, 
PROPIAMENTE EN EL BAMBUZAL DE LA FINCA TRIPLE TRES. SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN PREVENIR A LOS PROPIETARIOS QUE DEBEN 
REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS RONDAS DE SUS PROPIEDADES. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ese si lo voy a votar porque era una solicitud del señor Canales.  
 
4.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cuatro del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1603-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
DCMS-70 QUE EMITE LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS CONTADORA 
MUNICIPAL A LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, INTERPONIENDO 
RECURSO DE APELACIÓN CON SUBSIDIO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
CONTENIDA EN EL OFICIO DA-2-2696-2012 EMITIDA POR LA ALCALDÍA EN LA QUE 
DISPONE EL ENVIÓ A VACACIONES FORZOSAS. SE ACUERDA POR SER UN 
ASUNTO ADMINISTRATIVO TOMAR NOTA Y QUE SE ARCHIVE. 
 
5.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cinco del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1604-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
REGIDOR SUPLENTE BADILLA SÁNCHEZ REFERENTE A LA CREACIÓN DEL 
DISTRITO DE MARYLAND QUE LA SOLICITUD SEA PRESENTADA DE NUEVO 
DESDE SU INICIO APORTANDO LOS DATOS ACTUALIZADOS EN LO REFERENTE A 
POBLACIÓN Y ÁREA DEL DISTRITO PROYECTADO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
 
6.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número cinco del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO: 1605-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-2-2624-2012 EMITIDO 
POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN LA QUE SOLICITA SE AUMENTE EL PAGO POR 
EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CUAL HACE USO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, ESTO EN 
VISTA QUE EXISTE ACUERDO EN EL QUE SE COMPROMETE EL MUNICIPIO A 
CUBRIR DICHO SERVICIO POR UN MONTO MÁXIMO DE ¢25.000,00 Y EL 
EXCEDENTE LO DEBE CUBRIR LA MISMA, AGREGANDO QUE DESDE SU ENTRADA 
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HA TENIDO QUE HACER FRENTE AL PAGO 
DEL SERVICIO DE TELEFONÍA POR MONTOS MAYORES A EL ESTABLECIDO. SE 
ACUERDA EL AUMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO POR 
LA ALCALDESA MUNICIPAL A ¢50.000,00, QUEDANDO EL EXCEDENTE DE IGUAL 
FORMA A SER CANCELADO POR ESTA. ASIMISMO SE LE SOLICITA A LA SEÑORA 
ALCALDESA UN INFORME DE LAS LLAMADAS EMITIDAS POR EL TELÉFONO 
CELULAR A CARGO DE ESTA FUNCIONARIA PARA GARANTIZAR QUE LAS MISMAS 
SON REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES COMO FUNCIONARIA 
PÚBLICA, ASIMISMO DICHO INFORME DE LLAMADAS SE ENCUENTRE 
ACOMPAÑADO POR UN REPORTE ELABORADO Y FIRMADO POR UN 
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD ENCARGADO 
EN TELEFONÍA. 
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VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS, HIDALGO SALAS, BALLESTERO 
UMAÑA, RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNANDEZ SAENZ.  
 
Se deja constancia que el señor regidor Hernández Sáenz Justifica su voto negativo de la 
siguiente forma; “voto contra porque no hay un documento de la Contraloría General de la Republica 
y segundo por lo que está saliendo en los periódicos que están investigando a todas las personas que 
están en directivas, ministerios, entonces hasta que no haya una investigación de estas lo voy a votar 
en contra a no ser que haya algo escrito que se puede hacer una derogación de ese tipo para la 
alcaldía estoy salvando mi espalda”  
 
 
ARTÍCULO VI 
 INFORMES DE LA ALCALDÍA  
 
1.-Oficio número DA-2-3099-2012 que emite la señora Alcaldesa Municipal al Concejo Municipal 
solicitando la probación y el pago de la nomina Nº 0007508 por un monto de ¢14.363.953.00 
correspondiente al segundo tracto de transferencia de la Ley a favor del CCDRS que se detalla a 
continuación:  

 
ACUERDO: 1607-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA PROBACIÓN Y EL 
PAGO DE LA NOMINA Nº 0007508 POR UN MONTO DE ¢14.363.953.00 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRACTO DE TRANSFERENCIA DE LEY A FAVOR 
DEL CCDRS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Oficio número DA-2-3098-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al concejo 
Municipal respecto a la distribución Presupuestaria correspondiente a los proyectos financiados con 
la Ley 7755 Partidas Especificas 2012, junto al Plan Operativo respectivo, además se indica que la 
distribución se realizara según documentación aportada ya se encuentra depositada en la cuenta 
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para dicho fin a favor de la Institución Caja única del Estado por un monto de ¢47.000.574.00, la 
misma se detalla a continuación:   
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Se deja constancia que el Honorable Concejo Municipal de Siquirres conoce 
distribución Presupuestaria correspondiente a los proyectos financiados con la Ley 
7755 Partidas Especificas 2012, junto al Plan Operativo respectivo por un monto de 
¢47.000.574.00.  
 
 
Alcaldesa Verley Knight: Una última información el próximo 31 de agosto es el día del régimen 
Municipal, estamos haciendo una actividad para invitar a todos los comités y Asociaciones de 
Desarrollo para hacerles una rendición de cuentas y también presentarles el presupuesto Ordinario 
para el periodo 2013, por lo tanto estamos informándoles al Honorable Concejo Municipal para que 
estén presentes en esa actividad se está programando de 9:00 a.m.  a 11 a.m. en el centro de 
conferencias del Centro Turístico Pacuare y se le tiene un espacio al Concejo para que pueda realizar 
una rendición de cuentas, eso sería para el momento.  
 
ARTÍCULO VII 
ASUNTOS VARIOS  
 
Regidor Umaña Ellis: A mí me preocupa doña Yelgi, no por mí, lo dije anteriormente cual es la 
razón de que los mismos empleados dicen que usted giro instrucciones de que recojan la basura de la 
entrada del matadero hacia arriba y que de ahí para bajo no recojan absolutamente nada, en una 
oportunidad denuncie que el carro hace un trasiego de basura ahí en la romana y justamente hoy lo 
estaban haciendo cada mes, quisiera decirle si usted me da el permiso de decirle a todos los vecinos 
que si podemos hacer el trasiego ahí, porque es injusto que tenga 4 meses y que los mismo vecinos 
estén pagando las consecuencias de ser regidor mi persona, lo otro que me preocupa también si hay 
un mandato un ordenamiento de la Sala Cuarta de no seguir utilizando botaderos ilegales, porque se 
está votando donde Pito Jones donde está el dinero que este Concejo a aprobado para el traslado de 
esa basura a limón y el tercero es sobre la cámara de vigilancia que aquí denunciaron que un bus de 
TRACASA se la había llevado y no sé si se le ha dado curso porque son fondos públicos, me 
interesaría que me de contestación aunque sea al primer punto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Con mucho gusto le voy a responder los tres puntos en primer lugar si 
usted no me trae nombres aquí lo voy a tomar como un chisme, los nombres de los funcionarios que 
usted dice que yo di la orden de lo que usted indica, porque si no hay el nombre de una persona es 
como un chisme, que este dijo, que el otro dijo (…)         
 
Regidor Umaña Ellis: Bueno entonces recojan la basura del barrio, podemos traerlos acá son 
funcionarios públicos.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Por eso le estoy pidiendo el nombre del funcionario que dijo eso porque 
si no es así es un chisme porque yo en ningún momento (…)  
 
Regidor Umaña Ellis: Se lo he reiterado, se lo dije el otro día cuando usted le dio órdenes a 
William y William lo sostuvo que usted dijo que no me recogieran.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero qué extraño, porque William no está en este momento trabajando, 
estoy en el uso de la palabra para poderle responder, gracias, eso en primer lugar, en segundo lugar 
se ha estado llevando tal y como se está ha aprobado aquí para llevarlos a al botadero el Tomatal, 
desafortunadamente tenemos 3 recolectores dañados, uno que se va semana si DIOS permite a 
Tecno camiones para reconstrucción los otros dos están sin reparación y solo tenemos un recolector 
alquilado que está haciendo el trabajo, así que el proceso no es tan rápido como quisiéramos para 
poder recolectar todos los desechos en Siquirres a la misma vez, más bien voy a pedir más adelante 
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una aprobación para aumentar el recurso y ver si   en vez de solo alquilar uno se puedan alquilar dos 
o tres camiones mas mientras llegan los otros camiones nuevos, estoy en el uso de la palabra(…) 
 
Regidor Umaña Ellis: Es que usted está desviando el asunto, usted no está reconociendo que esta 
botando donde Pito Jones (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estoy respondiendo, estoy en el uso de la palabra.  
 
Regidor Umaña Ellis: Está mintiendo (…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Conteste la pregunta doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero estoy en el uso de la palabra, gracias, luego el otro tema es en 
relación a recolección en su barrio, quisiera decirle don Carlos que usted más que nadie sabe bien 
como es el proceso de reciclaje entonces no debería tener tanta basura en su restaurante y darnos un 
poquito de tiempo para poder recoger los desechos en todos los barrios eso es lo que le puedo decir 
por ahora.  
 
ACUERDO: 1608-20-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
AUDITORÍA INTERNA UN INFORME SOBRE EL PAGO REALIZADO A CAMIONES 
RECOLECTORES PARTICULARES, ¿CUÁNTO SE HA GASTADO EN REPARACIONES A 
LOS CAMIONES RECOLECTORES Y QUE CONTINÚAN VARADOS?  ¿CUÁNTO SE HA 
PAGADO POR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS A LA 
EMPRESA EBI Y CUANTAS TONELADAS REPRESENTA ESE MONTO PAGADO HASTA 
A LA FECHA? QUE SE HAN TRASLADADO AL RELLENO SANITARIO DE EBI 
UBICADO EN LIMÓN, EN EL TÉRMINO DE LEY.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de hacendarios para el día miércoles 22 de agosto 
a las 5:30 p.m.  
 
Regidor Umaña Ellis: Los nombres de los empleados no los doy porque los despiden.   
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


