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SESIÓN ORDINARIA No.0121 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintisiete de 
agosto del dos mil doce. 
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CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0120. 
 
Regidor Davis Bennett: En la página 32 el compañero Hernández dice “ si lo voy a votar porque 
era una solicitud del compañero Canales, es irrelevante quien haga la petición, pero es nada más 
para aclarar que la petición fue realizada por mi persona y fue llenada por los abajo firmantes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros en la página 33 está la nómina del traslado de fondos 
del C.C.D.R.S trasladándose también los 20 millones que tiene que aportar el comité para la 
construcción del gimnasio que va construir el ICE.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas tardes en la pág. 14 hay que hacer una corrección dice “fueron 
las cotizaciones que llevaron las empresas” lo correcto es “fueron las cotizaciones que llegaron de las 
empresas”.  
 
Síndica Davis Maytland: En la página 22 dice “casada” lo correcto es “cansada” y también quiero 
decirle a los compañeros, además del regidor Umaña que dijo “que casualidad” esas personas que 
vinieron por el asunto de vivienda votaron por mí para que estuviera aquí, y las veces que ellos me 
pidan una cita para venir aquí les estaré sacando la cita porque para eso estoy aquí.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0120. 
 
ARTICULO III  
ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros las presencia del señor Ing. Miguel es referente al 
trabajo que se viene haciendo y se va hacer sobre los desembalses de las represas Chachí y 
Angostura, por lo cual les voy a pedir que no se pregunte nada sobre el evento ocurrido en los 
últimos días de julio ya que ese tema se va a tratar en la sesión del día 07 de setiembre en Maryland.  
 
Ing. Miguel Vargas: Gracias por la oportunidad el día de hoy, a vemos varios compañeros el día 
de hoy, específicamente venimos hablar de las maniobras del desembalse de este año 2012 hace más 
de siete años que venimos a explicar cada maniobra que se le hace a los desembalses y comentarles 
algunos detalles, tal vez para recordar porque se hace un desembalse  que es básicamente por dos 
razones que es limpiar los desembalses de sedimentos, estos son periódicos, tal fin de semana,  en 
setiembre o noviembre, es una maniobra que se hace totalmente controlada para evitar los impactos 
ambientales como también impactos socioeconómicos, tanto de la cuenca media como la cuenca 
baja. Este año va ser algo diferente a los años anteriores este año vamos a tener un desembalse y va 
corresponder a la planta angostura va ser de jueves 11 al lunes 15 de octubre, dando solo un 
desembalse se trata con la misma seriedad, con el mismo grupo de trabajo como cuando se trabajan 
los mismos desembalses. Posteriormente procede a dar la siguiente presentación que se detalla a 
continuación:   
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Alcaldesa Verley Knight: Consulta al Ing. Miguel Vargas, si existe la posibilidad que el ICE 
colabore con sacar el material existente en el centro de acopio ya que observo en las filminas, además 
que realizo una vista en la comunidad de Barra Parismina  hace como 3 meses  observando que el 
centro de acopio está abarrotado de material.  
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Ing. Miguel Vargas: Le explica a la señora Alcaldesa que ellos colaboran ya con eso, llenando dos 
botes con material reciclable, además le señala que los miembros de la comunidad tienen la idea de 
vender ese material para sacarle provecho y que existe una Asociación o grupo de reciclaje, que se 
hace cargo de la mayor parte buscando sacarle algún provecho.  
 
Regidor Umaña Ellis: Consulta al Ing. Miguel Vargas, si cuando hay llenas se dan saturamiento 
de sedimentos en las represas no arrastra los sedimentos.  
 
Ing. Miguel Vargas: Indica que si cuando hay una llena natural responde y el rio se torna de color 
café, trasladando los sedimentos.   
 
Regidor suplente Bermúdez Mora: Consulta al Ing. Miguel ¿si corren el riesgo de suspender la 
operación si hay mucha lluvia?  
 
Ing. Miguel Vargas: Indica que si, con el máximo que habían dado es de 400 m3 si las condiciones 
no se dan hay que tomar las medidas necesarias.   
 
Ing. Gustavo Calvo: Si es un punto de tomar en cuenta, si una semana antes hay lluvias muy 
fuertes y crecidas en los ríos, aumento en los caudales, se tiene que reunir el grupo para decir que se 
va hacer, si se suspende el desembalse y ver las condiciones.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Para nadie es un secreto que lo que sucedió el día 28 y 29 se puede 
dar aquí en cualquier momento por la condición de montañas que se tienen en las cuencas la 
pregunta es se está hablando de 400 m3 ¿y los afluentes que hay ahí tienen alguna medición o es ya 
con el agua que le entra de los afluentes?  
 
Ing. Miguel Vargas: Explica que el río puede manejar más y que 400 es un numero conservador 
para que los aportes afluentes que hay de camino pueda soportarlo, el río puede manejar 800 a 850 
m3 por segundos sin ningún problema.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ahora con lo que paso estos días hubo un ensanchamiento del cauce 
esos 400 metros van influir en esa anchura o el vuelve a su cauce natural, la comparación es abismal 
con la cantidad de agua que cayó esos días, para nadie es un secreto el desastre que hubo y la 
anchura que tomo el río, entonces él va mantener el cauce normal o va tomar esa anchura.   
 
Ing. Miguel Vargas: Pues el ancho por donde pasa el río dependerá de la fuerza que tenga el cauce 
ahora saber que el cauce se ensancho será más fácil transportar esos 400 m3. Agradece y se despide 
de los miembros del Concejo Municipal.  
 
Presidente Castillo Valverde: Agradece al señor Miguel Vargas por la presentación.  
 
Regidora Rios Myrie: Indica que tiene una llamada de doña Patricia del despacho de la diputada 
Elibeth Venegas, para ver si se podía cambiar la sesión del 07 para 05 de setiembre ya que ella viene 
con la CNE, con doña Vanessa Rosales.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica a la compañera Rios Myrie, que ellos le abren un espacio en 
la sesión del 05 de setiembre para no cambiar la del 07 ya que estaba convocada.  
 
ARTÍCULO IV  
1. ATENCIÓN ESPECIAL A LA SÍNDICA SUPLENTE SARAY CAMARENO ÁLVAREZ. 
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Síndica Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos Concejo Municipal, Alcaldesa y 
público en general que nos están viendo, traigo dos puntos hoy, porque siento que uno aquí es 
maltratado por la señora Alcaldesa en este caso, el lunes pasado me opuse a esta trasmisión y quiero 
decir que fui yo, porque en el programa de la señora Alcaldesa ella dijo que alguien se había opuesto 
a la transmisión, quiero dejar claro al público en general que si me opuse no es porque quiera que 
ustedes no estén informados de lo que aquí pasa simple y sencillamente es que yo lo dije en el 
Concejo y la señora Alcaldesa lo dijo en su programa, pero echa el cuento pero no lo hecha completo, 
me opongo si estas trasmisiones van hacer pagas por este pueblo, me opongo y me seguiré 
oponiendo si es de esta manera, y por favor doña Dinorah que quede en actas, Alcaldesa yo sé que 
usted se burla de todo lo que nosotros hablamos, porque usted nos denigra como personas, usted 
muchas veces nos ha dicho que nosotros no somos igual que usted, le doy gracias a Dios por eso 
porque si me pareciera usted es la mayor desgracia que me puede haber pasado en la vida, se lo digo 
porque en los programas tienen la libertad de basurearlo a uno, de ofenderlo, denigrarlo, pero uno 
no tiene como defenderse , ahora que estas cámaras están aquí es muy bueno, para que el pueblo de 
Siquirres vea lo malo y bueno también, no se hablar bonito pero si se hablar espeso, en cuanto a las 
trasmisiones quiero que me aclaren a mí y al pueblo si estas transmisiones van hacer un obsequio o 
una dadiva de la empresa Cable Caribe, porque si fuera así sería una gran cosa, le pido a este Concejo 
muy respetuosamente que llamen algún representante de esta empresa, para que sea el dueño de 
esta empresa que le diga al pueblo que esto es una regalía, obsequio u cortesía de la empresa, quiero 
que quede en actas claro que si esto lo tiene que pagar el pueblo me voy a seguir oponiendo el pueblo 
no está en condiciones de pagar estas cosas, porque estamos hasta aquí de basura, no hemos podido 
buscar la solución para sacar a Siquirres de tanta basura, es decir ya parece que Siquirres es el 
botadero, no parece una ciudad, yo sé doña Yelgi que a usted le da risa y se burla, le puedo decir una 
cosa no soy de las personas que hablo por detrás de nadie muchas veces se lo he hecho ver, ahora le 
pido una acuerdo al Concejo para llamar al representante de esta empresa, en vista que existimos 
muchos abonados nos pueden dar ese obsequio por el progreso de este cantón, para que él sea el que 
le diga a este pueblo que va ser una cortesía de la casa, porque si este pueblo tiene que pagar me 
opongo, no sé qué me dicen ustedes señores con todo el respeto que ustedes se merecen, mi segundo 
punto es lo denigrante que nos trata esta señora(se refiere Alcaldesa) como Concejo, aquí todas las 
sesiones recogemos un dinero entre todos los compañeros para tomarnos una tacita de café y un 
pedacito de pan, pero lo hacemos con nuestro propio dinero que esta persona recoge durante la 
sesión, la señora Alcaldesa ha hecho burla muchas veces sobre este tema que si ella no es capaz de 
compartir un café con ninguno de nosotros, porque no estamos a la altura de ella, porque no es 
digna de tomarse un café con nosotros, me duele en grande porque todas las personas que estamos 
aquí merecemos respeto, también quiero dejar algo claro, cuándo voy compro el café y el pan vienen 
personas que no cooperan igualmente pueden coger café y comer pan porque no se pueden 
discriminar, espero que la señora Alcaldesa no siga siendo burlas de esto, porque definitivamente 
esto no la deja bien parada a ella por ser máxima autoridad de este Cantón, porque ella ha tenido la 
delicadeza de tratarnos de muertos de hambre, hasta cierto punto tiene razón en eso porque vieran 
que yo si soy una muerta de hambre y bananera también, las dos cosas, lo último don Arturo si me 
permite estoy aquí para servirle al pueblo, no para servirme, la alcaldesa muchas veces dice que uno 
le falta al respeto, déjeme decirle Yelgi Lavinia que yo hace tiempos le perdí el respeto a usted, pero 
no se lo perdí de gratis se lo perdí porque usted nos denigra como personas, créanme cuando dijo 
que me da pena decirle esto al pueblo pero yo hace tiempo le perdí el respeto a usted y la fe que le 
tenía, estoy arrepentida de ver puesto y ayudado a poner este cantón en manos suyas, estoy 
arrepentida porque cada día este cantón va más para atrás, el pueblo se fija en esto, usted está 
enferma de poder y ya no haya donde ponerlo, tenía fe en usted.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero aprovechar para hacer un comentario y quiero que de bien 
claro esta oportunidad que nos da canal 21 es una oportunidad para que al pueblo sepa que es lo que 
está pasando para que no le cuenten y le digan mentiras, es un proyecto que tenía don Santiago 
Pereira muy buen amigo mío, desde hace muchos años cerca de 9 años, es un proyecto que se inicia 
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con algunos problemas técnicos lógicamente en este ámbito no se puede garantizar 100%, hable con 
él el día sábado me dijo que estaba por comprar unos micrófonos especiales para lo del audio para 
que llegue un sonido más claro a las casas de los Siquirreños, este programa es visionario 
orgullosamente Siquirreño, doña Saray don Santiago hace esto con mucho cariño lógicamente es un 
proyecto que inicia tendrá un costo en este momento no sé cómo lo va a manejar la empresa, 
considero también que si habría de hacer algún aporte se podría contemplar para que los 
Siquirreños tengan la oportunidad de ver las sesiones en vivo y que no le cuenten, y puedan verlas 
directamente, esto lo digo porque ahora van a salir genios que la idea es de ellos, siempre que el 
chiquito es bonito salen papás por todo lado verdad, esta idea es de Don Santiago Pereira tiene 
nombre y apellido, eso para que quede claro, es un proyecto que trae hace muchos años es un 
hombre visionario ha puesto su empresa a mover fronteras y poner a las puertas de casi toda la 
provincia de Limón.  Este trabajo lo hace posiblemente para devolver un poquito de lo que le ha 
dado el pueblo de Siquirres a él.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches nuevamente, pues a doña Saray aprecio mucho todo lo 
que haya dicho, nada más tengo palabras de bendición para ella, porque es obvio que uno como ser 
humano no le puede caer bien a todo el mundo mientras estemos aquí, como siempre lo he dicho sí a 
Jesucristo lo mataron y lo acusaron de tantas cosas que no nos pueden acusar a nosotros como seres 
humanos, simple mortales pecadores que somos, respeto a doña Saray con la opinión que ha dado, 
porque estamos en un país como siempre lo he dicho democrático, libre, donde gracias a Dios 
tenemos la oportunidad de externar nuestras opiniones y diferencias, le agradezco doña Saray sus 
palabras y que el señor la siga bendiciendo gracias.  
 
Síndico Gómez Rojas: Quería ver si me daban la oportunidad de demostrar unas fotografías de 
cómo hemos venido manejando la basura irresponsablemente, poniendo en peligro la salud de la 
comunidad de Siquirres, si me da la oportunidad señor presidente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación la alteración al orden del día para ver lo que el 
señor Síndico nos quiere presentar.    
 
ACUERDO: 1609-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER UNAS FOTOGRAFÍAS QUE VA 
PRESENTAR EL SEÑOR SÍNDICO JULIO GÓMEZ ROJAS RESPETO A LOS DESECHOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ANTES DE CORRESPONDENCIA.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Arturo, quisiera ver si se puede hacer una alteración para ver 
informes de la Alcaldía y tengo dos temas importantes que tengo que exponer aquí al Concejo y para 
aprovechar que están alterando el orden del día.  
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe doña Yelgi se puede saber que es.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Si claro son dos temas, uno seria las actividades culturales, deportivas y 
recreativas para la celebración de 101 años del cantón de Siquirres, y el otro es sobre la actividad que 
se va llevar a cabo el 31 de agosto con las Asociaciones de Desarrollo que las estamos invitando y 
queremos que el Concejo forme parte de estas actividades.   
 
Se deja constancia que el señor presidente Castillo Valverde somete a votación la alteración del 
orden día solicitada por la señora Alcaldesa Verley Knight la cual no fue aprobada por el Concejo 
Municipal, por lo cual se procede a continuar con la atención del Síndico Julio Gómez Rojas.  
 
2. ATENCIÓN ESPECIAL AL SÍNDICO JULIO GÓMEZ ROJAS.  
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Síndico Gómez Rojas: Quiero señalar que eran las 10:39 de la mañana del día 18 de agosto, 
cuando fui llamado por unos vecinos muy molestos e incómodos porque el carro de recolección de 
basura estaba botando la basura en la finca de Pito Jones, en ese momento deje lo que estaba 
haciendo y llame al señor Carlos Umaña, para que me acompañara para ver si era cierto, quiero que 
quede algo muy claro; uno puede jugar con la salud de uno pero no puede jugar con la salud pública, 
señora Alcaldesa aquí escuche a su asesor don Asdrúbal Petgrave decir la semana pasada diciendo 
que “íbamos  a defender con sangre” nosotros los Siquirreños no estamos acostumbrados a eso 
jamás, don Asdrúbal Petgrave usted es una persona de la tercera edad  debería dejarnos algo 
importante, para la cultura, buenos ejemplos, no llamar a la violencia, vea con el respeto que 
nosotros estamos haciendo las cosas en bien de los Siquirreños, en bien de la salud, usted estuvo en 
la Municipalidad y quiero decirle usted no sirvió para nada, fui uno de los que lucho para sacarlo de 
la Municipalidad en aquel entonces que inclusive la juventud que nos está viendo y nos recuerda 
hicimos un muñeco en el antiguo parquecito y quemamos el muñeco aquí, lo hicimos reconociendo 
que usted no hizo nada por el cantón, me perdona pero en nombre de todos los Siquirreños no esté 
llamando a la violencia ya es suficiente. Quien mando los carros y los empleados a incurrir en formas 
incorrectas impulsado por ciertas personas que tienen poder político, considero que Siquirres debe 
dar un giro muy importante, muy positivo en bien de todos; señora Alcaldesa usted es una 
Licenciada, creo que Siquirres aún no tiene una persona licenciada en Relaciones Internacionales 
como es usted, la considero una persona muy preparada, aquí estuvo don Edgar Cambronero con 
tercer año de escuela déjeme decirle que el Concejo pasado lo dejo bien parado a pesar que hizo 
algunas cosas incorrectas, pero también hizo cosas muy positivas, pero también botaba la basura ahí 
donde Pito Jones habiendo un mandato de la Sala constitucional, ahora la señora Alcaldesa hace lo 
mismo, teniendo más capacidad, siendo más preparada, teniendo mejores asesores, entonces uno se 
queda asustado, somos del mismo partido pero trabajo para el pueblo, no sé si usted trabaja solo 
para un grupo que tiene poder político, déjeme decirle que está mal asesorada, no está trabajando 
con ideas del PASE está gobernando con ideas erróneas, los Siquirreños somos personas 
respetuosas, amables.  
 
Proceden a presentar las fotografías y explicarlas: 
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Síndico Gómez Rojas: Insta que no se juegue con la Salud y los mantos acuíferos, y que la 
administración sea más responsable con el tema de los desechos sólidos cumpliendo lo ordenado por 
la Sala Constitucional.  
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Regidora Rios Myrie: Doña Yelgi quiero preguntarle una cosa ¿porque razón se está botando la 
basura ahí donde Pito jones? ¿Porque los camiones van ahí? Este Concejo si no más recuerdo había 
acordado para que se le pagara a la empresa EBI, ¿porque razón se está botando la basura o los 
desechos en esa finca?   
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero que todo esa información que está presentando don Julio 
tendría que investigarla corroborar las fechas y todo para ver si es realmente la fecha que él dice, no 
me cabe duda de la palabra de él, pero sería muy atrevido de mi parte entrar a juzgar una 
información que apenas estoy conociendo en este momento mediante lo que él está presentando, 
como ustedes bien dicen hay un contrato en este momento con EBI y ahí es donde se está llevando 
los residuos con mucho gusto me puedo llevar esa información para hacer las investigaciones 
respectivas y corroborar lo que aquí está diciendo el señor Julio Gómez.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Es muy parecido a lo que dice la compañera Krysbell, la pregunta 
sería para el Licenciado Matamoros, si la Sala Cuarta se pronunció en contra, si el Concejo se 
pronuncia en contra y si el señor Julio que no me cabe duda tiene razón en esta información que le 
puede pasar a la Municipalidad si sigue incumpliendo lo que ya le han ordenado.  
 
Asesor Lic. Jorge Matamoros: En realidad aquí lo fundamental aquí es la resolución de la Sala 
en ese sentido, prohibir botar basura en ese punto, vendría una investigación para sentar 
responsabilidades y ver porque están entrando camiones con basura a ese lugar, si se demostrare 
que hay funcionarios que están incumpliendo con esa orden podrían ser procesados por 
desobediencia de una orden de la Sala Constitucional y algunas otras  responsabilidades civiles y 
penales que les incurriría por estar botando basura sin autorización ahí, pero creo que lo procedente 
es hacer una investigación para ver qué fue lo que paso.  
 
Regidor Umaña Ellis: No puedo quedarme en el anonimato, porque realmente fui invitado por el 
señor Julio y realmente él puede constatar, esas fotos no son inventadas se ven los números de 
placas, el vehículo,  aquí la señora Alcaldesa ha dicho que aquí no se mueve nada sin una orden de 
ella, ahí esa gente no va ir porque les dio la gana, quiero que se tome un acuerdo para que en el 
término de Ley  le den la respuesta a este Concejo sobre la investigación que ella va hacer, también 
quiero reiterar una vez más que libero mi responsabilidad ante el mandato de la Sala Cuarta, me 
estoy ahorrando la contestación cuando llegue, porque siempre he reiterado que no se deben 
pisotear los mandatos de la Sala Cuarta, esto es más grave porque está en el Tribunal Ambiental y 
Guápiles fue condenado por más de 400 millones de colones.     
 
Regidora Suplente Allen Mora: La semana pasada en esta acta se habló del mismo tema, este 
tema es de nunca acabar, lleva años cuando usted dijo Arturo que le daba vergüenza, dije que a mí 
me daba preocupación por la comunidad de Siquirres, por la salud, les consulte han investigado si 
están llevando la basura al Limón, porque lo que enseña don Julio no es mentira, don Julio no es un 
mentiroso, me van a disculpar pero aquí la mentirosa es la señora Alcaldesa, aquí no se mueve un 
camión de la municipalidad de Siquirres si no es por órdenes de la señora Alcaldesa, aquí no se 
mueve una escoba en esta Municipalidad si ella no lo autoriza, así que no puede venir a decir que va 
investigar eso porque es mentira, nos quieren ver de papel de tontos, investiguemos que es lo que 
pasa.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que tuvo la oportunidad de ver los camiones trabajando el día 18 
de agosto, que incluso los vio a eso de las 6 y 7 de la noche saliendo de San Rafael y subieron por la 
Bomba. Explica que él creyó que seguramente había dinero para horas extras ya que normalmente el 
camión recoge y lo guardan a eso de las doce del día, además que creyó que se estaba llevando la 
basura tal como lo acordó el Concejo Municipal para que se trasladara a EBI, que se aprobó dinero 
para que se mandara a EBI los desechos sólidos. Además que se viene arrastrando este tema desde el 
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año pasado cuando supuestamente se extraviaron las facturas, y se sigue botando la basura en 
lugares no autorizados queriéndonos ver la cara de tontos a nosotros, el problema es que si viene un 
fallo y nos condenan no sé de dónde se va sacar el dinero, estoy casado de esto, aquí son denuncias, 
demandas y desgraciadamente en este país todo camina lento en la parte jurídica, pero el día que 
venga un fallo vamos a ver como tenemos que pagar nosotros ese montón de inconsistencias y 
errores que se están cometiendo, aquí se aprobó de 2  a 3 meses para mandar la basura a Limón a 
EBI y aquí está el acuerdo que se tomó para que el Auditor investigara(lee el acuerdo) se supone que 
aquí se aprueban los recursos para que no hagan nada, siento que me están faltando al respeto, 
después andan diciendo al pueblo que somos nosotros, las cosas no deben ser así, debemos ponerle 
fin a esto.  
 
ACUERDO: 1610-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT QUE RINDA UN INFORME AL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL EN EL PLAZO DE LEY RESPECTO A LA DENUNCIA 
PLANTEADA POR EL SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS, EN LA CUAL MANIFIESTA QUE 
LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA SIGUEN BOTANDO BASURA EN UN 
SITIO NO AUTORIZADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.              
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero aprovechar para recordarles sobre la videoconferencia que 
se llevara a cabo el día Jueves 30 a la 01:00 p.m. en la UNED, puede ir cualquier ciudadano del 
cantón de Siquirres que quiera participar es muy importante.  
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Invitación de la Municipalidad de Siquirres al Concejo Municipal el 31 de agosto del día del 
Régimen Municipal, a la presentación del presupuesto para el ejercicio económico 2013, la 
presentación se realizara en el Centro Turístico Pacuare de las 09:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Oficio número CCDRS172-12 que emite el señor Alfonso Lewis Brown/Presidente del C.C.D.R.S. 
al Concejo Municipal indicando que en conjunto con la Federación Costarricense de Futbol de la 
Liga Femenina, como parte de la Organización copa Mundial Sub-17 FIFA Costa Rica 2014, les invita 
a participar al Festival “Live Your Goals” (“vive tus sueños”)  que se estará llevando el día sábado 8 
de setiembre en la Cancha de Siquirres centro, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número SG-DEAE-248-2012 que emite el señor Ing. Uriel Juárez Baltodano/ secretario 
General SETENA al Concejo Municipal asimismo incluyen el acuerdo del acta 140-2008 del 16 de 
setiembre de 2008 con el fin de explicar cómo se debe realizar la publicación según tema del Plan 
Regulador; el oficio anteriormente mencionado cita textualmente:  
 

San José, 17 DE AGOSTO de 2012 
SG-DEAE-248-2012 

 
Señoras y señores Consejo Municipal,  
Municipalidad de Siquirres 
Licda. Yelgi Lavania Verle Knight 
Alcaldesa Municipalidad de Siquines 
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Fax: 2768-28-17 
 
Estimadas señoras y estimados señores: 
 
Reciba un cordial saludo de nuestra parte. En relación al trámite que sigue la documentación 
presentada por ustedes en aras de obtener la viabilidad ambiental del Plan Regulador del 
Cantón de Siquirres, les comentarnos los siguientes aspemos 

1 El día 26 de Julio do 2012 se ha recibido en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 
SETENA, bajo Oficio DA-02-2868-2012. con fecha del 24 de Julio de 2012, la 
documentación referente a la Introducción de Variable Ambiental en el Plan Regulador del 
Cantón de Siquirres, así mismo hacemos de su conocimiento que dicho Plan 
Regulador, se tramita en este Institución bajo el número de Expediente Administrativo EAE-
07-2012. 

2. Como parte del trámite ante la SETENA, y en acatamiento al CP-242-2008-SETENA/ 
Acuerdo del Acta 140-2008 del 18 de setiembre de 2008de la SETENA que se adjunta a esta 
nota,  debe realizarse la publicación de un anuncio que indique que la 
documentación por ustedes aportada ya se encuentra en esta Secretaria para el trámite de 
la viabilidad ambiental del plan regulador. f lor otra parte, si esta publicación ya ha sido 
efectuada o se efectúa en los próximos días, la página del periódico en cuestión debe ser 
remitida a SETENA en un plazo máximo de echo días para ser incorporada al expediente de 
este plan regulador. No omito manifestarles, que en caso de ser incumplido este 
requisito de acatamiento al CP-242-2008-SETENA, el procedimiento del trámite para que su 
plan regulador obtenga la viabilidad o licencia ambiental se verá postergado puesto que se 
requiere cumplir con el principio de participación ciudadana para obtener esta viabilidad. 

3. En referencia al Oficio S.C. 535-12, del 10 de Julio del 2012, en donde Secretaria del 
Consejo Municipal, le transcribe a la señora Alcaldesa Yeigi Lavinia Verley Knigt, 
acuerdo No. 1404 -04-07-20112, autorizándola solamente a la presentación ante esta 
Secretaría, de los tres documentos correspondientes; el Informe de de índices de 
Fragilidad ambiental, Análisis del Alcance Ambiental y el del Reglamento de Desarrollo 
Sostenible. A esta Secretaría no le queda claro a quién legitimara dicho Consejo Municipal de 
esta municipalidad, de la realización de todos los trámites técnico-legales adicionales que 
intervienen el proceso del otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental. Para el 
cumplimiento de lo anterior, se lo concede a la Municipalidad un plazo de. 20 días 
hábiles a partir de la comunicación oficial. 

 
De forma muy respetuosa les solicitarnos nos indique, a través del honorable Consejo Municipal, la 
persona / y o personas que pueden ostentar dicha legitimación. 
 
Sin otro particular, me despido.  
 
Con consideración, 

 
ACUERDO: 1611-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INFORMAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA 
NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) QUE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR 
LOS TRÁMITES TÉCNICOS LEGALES RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE 
VIABILIDAD AMBIENTAL (LICENCIA) ES LA SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA 
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VERLEY KNIGHT, EN SU CARÁCTER DE JERARCA ADMINISTRATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Oficio número DA-02-3110-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Maco 
Machore Ley, Inspector COVIRENA, con copia al Concejo Municipal dándole respuesta al oficio 
AEL-0084-2012 referente al Plan Regulador.  
 
ACUERDO: 1612-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-02-3110-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CON EL FIN DE ANALIZARLO.  
 
5.-Oficio sin número que emite la señora Lic. Michell Víquez Ramírez/Oficial de Programas 
Fundación Arias para la Paz dirigido al Concejo Municipal indicando que como es de conocimiento, 
la Fundación Arias se encuentra desarrollando un proyecto gracias al auspicio de la Unión Europea, 
denominado “Derecho Humano a la seguridad Ciudadana”, en colaboración con la Federación de 
cantones productores de Banano(CAPROBA) y el Ministerio de Justicia y Paz, el cual abarca los 6 
cantones de la Provincia de Limón, por cual quieren llevar a cabo un taller para el proceso de 
validación a la propuesta del Plan Local junto a las autoridades y funcionarios Municipales, por lo 
cual solicitan una sesión extraordinaria el día viernes 7 de Setiembre del 2012, a las 5:00 p.m.  
 
ACUERDO: 1613-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICAR A LA SEÑORA 
MICHELLE VÍQUEZ RAMÍREZ QUE POR ESTAR CON PRESUPUESTO ORDINARIO 
2013 EN EL MES DE SETIEMBRE; QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN OTRA FECHA 
PARA REALIZAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA LA CUAL PODRÍA SER PARA EL 
DÍA 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 5:00 P.M.   
 
6.-Oficio número DA-2-3110-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que emite al Concejo 
Municipal y la Comisión de la COMAD informándoles que el monto que se destinó para presupuesto 
ordinario 2013 a la partida correspondiente para la Ley 7600, es de ¢6.000.000.00 colones, y que 
para tal efecto solicita la colaboración para presentar a la Alcaldía la distribución de este recurso 
para incorporarlo en el presupuesto final.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que la Comisión de la COMAD deben reunirse para 
formular el proyecto. 
 
Regidor Umaña Ellis: Se puede hacer la reunión antes del 30 de agosto, puede ser el miércoles 26 
a las 9:00 a.m.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno queda convocada la comisión COMAD para el miércoles 26 
de agosto al ser 9:00 a.m.  En la Sala de sesiones.  
 
Regidora Rios Myrie: Don Arturo también se convoca a la comisión de Asuntos Jurídicos, para el 
día viernes 31 de agosto al ser las 5:30 p.m. en la Sala de sesiones.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda el día martes 25 al ser las 5:30 p.m. 
en la Sala de sesiones.  
 
ACUERDO: 1614-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-3110-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A 
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LA COMISIÓN DE LA COMAD CON EL FIN DE QUE PRESENTE EL PERFIL DE 
PROYECTO.  
 
7.-Oficio sin número que remite el señor Alexander Pérez Murillo y otros al señor Ing. Teófilo de la 
Torre Arguello/Presidente Ejecutivo del ICE, con copia al Concejo Municipal en el cual manifiestan 
los daños ocasionados por la por la catástrofe del 28 y 29 de julio del presente año en el cual 
menciona que fueron causados por los desembalses de emergencias debido a las fuertes 
precipitaciones, dado diferentes manifestaciones en el oficio solicitan una audiencia al presidente 
Ejecutivo y el Consejo directivo del ICE, para el día jueves 30 de agosto del 2012 de 1:00p.m. En la 
Sala de sesiones del ICE en San José, con el fin de una negociación.   
 
ACUERDO: 1615-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR DICHO 
DOCUMENTO PARA SER CONSIDERADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
DÍA VIERNES 07 DE SETIEMBRE DEL 2012 EN LA COMUNIDAD DE MARYLAND.  
 
8.-Oficio número RH-91-2012 que emite el señor Ronaldo Wright Lindo/ encargado de Recursos 
Humanos dado respuesta al Concejo municipal del acuerdo tomado el 06 de agosto que 
textualmente cita:  
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 

Estimados señores: 

Según el acuerdo tomado el 06 de agosto del 2012, sobre la invitación a los funcionarios Municipales 

y señores del Concejo Municipal de ingresar a la carrera de Gestión Municipal en el CLIN Limón; me 

permito informarles que según lo conversado con la coordinadora del aula descentralizada de 

Siquirres la Lic. Johana Bermúdez, el curso se encuentra a disposición; siempre que se cumplan las 

siguientes limitantes: 

a) Debe reunirse un mínimo de 15 personas para abrir el curso. 

b) Los estudiantes deben presentar los siguientes documentos para el proceso de matrícula: 

2 - Copia del título de Bachillerato. 

2 - Copias de la cedula de identidad. 

2 - Fotos tamaño pasaporte. 

1 - Póliza Estudiantil. 

c) El costo de la matrícula es de: ¢ 6.000 y ¢ 9.000 la materia. 

d) El horario es negociable a conveniencia de los funcionarios y regidores; 

normalmente los cursos se imparten de 6:00pm a 9:30pm de lunes a viernes, también 

proponen dos horarios a disposición: 

1. De dos a tres veces por semana de 3:00pm a 9:30pm. 

2. Sábados y dos días entre semana. 
 
Sin más por el m o m e n t o  s e  s u s c r i b e .   
A t e n t a m e n t e  
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SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-02-3126-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal que textualmente cita:  
 
OFICIO N° DA-02-3126-2012 
Señores 
R e g i d o r es  Mu n i c i p a l e s   
Concejo Municipal de Siquirres 
SALA DE SESIONES 
 
Señores regidores: Para vuestra consideración y estudio, me estoy permitiendo remitirles copia 
de los documentos constituidos en expediente en relaciónala solicitud para lleva a cabo la compra de 
terrenos de área de protección, naciente y servidumbre de paso para la toma de agua del acueducto de 
Milano. 
 
Dichos documentos fueron aportados por la señora Xinia María Briseño B., presidenta de la 
Asociación Acueducto Rural de Milano y se componen de los siguientes documentos: 
 

1- Oficio sin Número de fecha 26 de julio de 2012 dirigido a la Alcaidesa Municipal del 
Cantón de Siquirres firmado por la señora Xinia María Briseño B. Presidenta de la Asociación 
Administradora del Acueducto de Milano donde solicita realizar los trámites respectivos 
para la compra de terrenos. 
 

2- Oficio sin número de fecha 22 de junio dirigida al señor Efraín Vargas Mesa, firmada por la 
señora Xinia Briseño B. acompañando copia del memorando SUB-G-AID-UEN-PYC-A-2012-
041 del señor Ing. Bernal Alvarado Sánchez de la Oficina de Avalúos Administrativos del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
 

3- Memorando Número SUB-G-AID-UEN-PYC-A-2012-040 firmado por el Ing. Bernal Alvarado 
Sánchez de la Oficina de Avalúos Administrativos del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, de la propiedad del señor Walter Abarca Fernández. 
 

4- Contrato de opción para la Constitución de Servidumbre sobre la Finca Partido de Limón 37177-
000 del señor Otoniel Calvo Mora. 

 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

ACUERDO: 1616-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3126-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
ASIMISMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUIDOS EN EXPEDIENTE EN 
RELACIÓNALA SOLICITUD PARA LLEVA A CABO LA COMPRA DE TERRENOS DE 
ÁREA DE PROTECCIÓN, NACIENTE Y SERVIDUMBRE DE PASO PARA LA TOMA DE 
AGUA DEL ACUEDUCTO DE MILANO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE COMISIÓN.  
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10.-Oficio número ML-MHR-203-08-2012 que remite el señor Lic. Manuel Hernández Rivera/ 
Diputado de la Fracción Movimiento Libertario indicando que podrá estar presente en la sesión 
extraordinaria en la comunidad de Maryland el día 07 de setiembre del 2012.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
11.-Oficio sin número que emite el señor Luis Castro Solano/Presidente del Comité de Villa Bonita 
solicitando permiso al Concejo municipal para realizar una feria los días 28, 29, y 30 setiembre y 5, 
6,7 de octubre de 2012, en la comunidad de Villa Bonita(Distrito la Alegría) la misma contara con 
tope y corridas de toros.  
 
ACUERDO: 1617-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y TRES 
PATENTES TEMPORALES DE LICORES PARA REALIZAR UNAFERIA LOS DÍAS 28, 
29, Y 30 SETIEMBRE Y 5, 6,7 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA COMUNIDAD DE VILLA 
BONITA (DISTRITO LA ALEGRÍA); LA MISMA CONTARA CON TOPE Y CORRIDAS DE 
TOROS PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A 
FAVOR DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE VILLA BONITA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que no está de acuerdo y que la ley tampoco permite que 
hayan dos actividades a la misma vez y menciona que para esas mismas fachas están programadas 
actividades culturales y deportivas en conmemoración de los 101 del cantón de Siquirres. No cree 
producente la decisión del cantón.  
 
Presidente Castillo Valverde: Usted  nos dice que porque no hay fiestas; usted sabe bien que lo 
primero es formar una comisión, primeramente se formo una comisión que nunca se juramento, 
además ellos no quisieron participar porque estaban a muy destiempo y tampoco por el asunto de la 
basura debido que el camión no pasa en el cantón de Siquirres eso es lo principal, como vamos a 
traer gente estando la casa sucia, a demás que se había dicho que se iba enfocar en la parte cultural. 
Y no creo que esa actividad vaya a perjudicar la parte cultural que se hagan esos días.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces no tengo claro qué tipo de actividad se va a desarrollar en 
Villa Bonita, nos dice una feria y es muy amplia, para que la gente conozca que tipo de actividades se 
van a desarrollar.  
 
Regidor Umaña Ellis: Se había dicho que en cuanto a festejos debidamente programados se había 
hablado que no se daban por aquello de una competencia, pero en vista que no hay y la señora acaba 
decir que estamos en un país democrático, no podemos obligar a que todo mundo venga acá a 
seguirla a ella porque tiene esa actividad, eso no va afectar absolutamente nada, algunos 
participaran otros no, ellos están tratando de cumplir la ley buscando un centro de acopio 
poniéndose con la comisión PRESOL esto no viene a entorpecer las actividades culturales y 
deportivas que organiza la administración.  
 
Señor Luis Castro Solano: Indican que lo ven como una oportunidad para hacer el centro de 
acopio y una parada de buses que les hace mucha falta.         
  
12.-Oficio número UTGVM-127-2013 que remite el señor Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/ 
Director UTGVM Siquirres en atención al acuerdo N° 1568-13-08-2012 con respecto a la lista 
preliminar de los caminos a intervenir que el mismo cita a continuación: 
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OFICIO UTGVM-127-2012 

Señores 
Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 
ASUNTO: ATENCION ACUERDO 1568-13-08-2012 

 
Estimada señora: 

Por este medio les saludo y a su vez atiendo acuerdo 1568-13-08-2012, en el cual se 
solicita la presentación realizada ante el Concejo Municipal, así como la lista preliminar de 

los caminos a intervenir. 

 
Al respecto, adjunto la información solicitada. 
 

Camino 

Descripción de la Obra Fuente 

Inversión 

Inicial 

C.7-03-018 
(ENT.C.48) RIO HONDO (ENT.C.45) LA 

PERLA 
Relastreo KFW 

C.7-03-047 (ENT.N.32) PACUARITO 

LAS BRISAS DE PACUARITO 
Relastreo KFW 

C.7-03-070 
(ENT.N.812) EL PEJE, ESCUELA 

(ENT.C. 163)SEIS AMIGOS,ESCUELA 
Relastreo KFW 

    

C.7-03-024 
(ENT.N.415)S.ISIDRO DE ALEGRIA 

(ENT.C.03)B.AURORA DE FLORIDA 
Relastreo 8114 

C.7-03-261 
(ENT.N.415) BARRIO LA Y GRIEGA 

(ENT.C.263) CALLE ZUÑIGA 
Relastreo 8114 

C.7-03-255 
(ENT.N.415)S.ISIDRO,ALTO HERED 

(ENT.C.253)RIO VUELTAS 
Relastreo 8114 

C.7-03-256 
(ENT.C.32)ALTOS GERMANIA 

(ENT.N.415)S.ISIDRO,ALTOS HERE 
Relastreo 8114 

C.7-03-228 
(ENT.N.415)LA ALEGRIA,CEMENTER 

(ENT.C.35) LOS CETROS 
Relastreo 8114 

C.7-03-023 
(ENT.N.415) LA ALEGRIA 

RIO PEJE (FCA.ISABEL OLIVARES) 
Relastreo 

8114 

C.7-03-027 
(ENT.N.415) PASCUA 
SAN ISIDRO PASCUA (IGLESIA) 

Relastreo 
8114 

C.7-03-029 
(ENT.N.415) BONILLA 
BONILLA ABAJO (LINEA FERRER) 

Relastreo 
8114 

C.7-03-016 
(ENT.N.10) SANTA MARTA 
(ENT.N.10) LINDA VISTA 

Relastreo 
8114 

C.7-03-108 
(ENT.C.05) SAN ALBERTO 
(ENT.C.05) FINCA S.JOSE(FCA 5) 

Relastreo 8114 

C.7-03-180 
CALLES URBANAS - 

CUADRANTES.PACUARITO CENTRO. 
Tratamiento 

8114 

C.7-03-045 
(ENT.N.32)CULPEPPER(MAJAS 1C.R 
(ENT.C.113) LA PERLA, PLAZA 

Tratamiento 8114 

C.7-03-040 
(ENT.C.179) LA FRANCIA 
(ENT.N.32) LAS JUNTAS(R.REVENT 

Sello Tratamiento 8114 

C.7-03-106 
CALLES URBANAS - CUADRANTES. 
B.LA VICTORIA(LOS LAURELES SIQ 

Sello Tratamiento 8114 

C.7-03-121 
CALLES URBANAS - CUADRANTES. 
BARRIO LOS LAURELES(SIQUIRRES) 

Sello Tratamiento 8114 
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C.7-03-122 
CALLES URBANAS - CUADRANTES. 
BARRIO BROOKLIN. 

Sello Tratamiento 8114 

C.7-03-123 
CALLES URBANAS - CUADRANTES. 
BARRIO SAN MARTIN DE SIQUIRRES 

Sello Tratamiento 8114 

C.7-03-243 
CALLES URBANAS - CUADRANTES. 
RESIDENCIAL EL NUEVO CAIRO. 

Sello Tratamiento 8114 

 
Los caminos indicados se presentan con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 

No.4 del decreto 34624-MOPT, dado que la prioridad de inversión debe ser la 
conservación de la Red Vial Cantonal, en cuyos caminos se haya dado una inversión por 

la Municipalidad de Siquirres y/o fuentes exteriores en los últimos 2 años. 
 
Atentamente, 

 
C.c. Alcaldía, Archivo 
 
Regidor Hernández Sáenz: Me regalan una copia del documento, porque no oí nada de ahí 
abajo, solo arreglamos lo que está arreglado, si esto no se modifica no cuentan conmigo para la 
aprobación de este presupuesto, por favor señores del Concejo analicen bien esta nota. Vean van 
arreglar Bonilla y la 415 con material del ICE y le están metiendo más plata ahí. Consulta sobre el 
decreto el cual se le indica que es 34624-MOPT.    
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Agradece la posición del señor Alexis de apoyar la zona 
norte del cantón ya que ahí no se le invierte se olvidan de la zona baja de Siquirres, pero que si se 
acuerdan de solicitar votos cuando hay elecciones.  
  
Síndica Jiménez Bonilla: Externa su disgusto cuando se les convoca a una reunión para ver 
cuales caminos intervenir, si ni siquiera se les toma en cuenta, por que aparecen unos caminos pero 
no todos los que habían indicado ellos como síndicos, señala que para que los llaman si no va ser 
tomado el criterio que ellos indican, como si lo que ellos dicen no vale para arreglar o darle 
mantenimiento a lo que ya está en caminos, que a la vez los llaman que les urge que le entreguemos 
los presupuestos, nos apuramos y nada no son tomados en cuenta. Y que mucha gente le dice que 
hace usted por los caminos de su comunidad, no se ve que es lo que hacen; debería haber 
representación de los síndicos en cada uno de esos caminos.  
 
Síndica Marín Carmona: Indica que retoma las palabras de la compañera Shirley Jiménez, ya 
que a ellos se les convoco a una reunión poniendo un panorama muy bonito, donde se les solicito la 
lista de caminos que se consideraban como prioridad lo cual procedieron a entregar, numerándola 
debidamente y en el caso de ella no ve ni la prioridad número que señalo en la lista. Además señala 
que el ingeniero se apega a la Ley lo cual es correcto, pero los caminos que tienen años que no se les 
ha invertido que sacan producción, caminos en Cairo dónde sacan, palmito, banano,  piña, lechería, 
son productores que se ven afectados por el mal estado de los caminos, trabajando en los mismos 
caminos del año pasado dejando los caminos que nunca se les ha invertido para que continúen en 
mal estado. Nos sentimos burlados porque no se ven los caminos que incluimos en la lista como 
prioritarios.  
Síndico Gómez Rojas: Menciona que es falta de planificación, no se está planificando donde debe 
ir la ayuda, que se están quedando enfrascados el gobierno de la municipalidad anda mal. Me atrevo 
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a decir que si las comunidades de la bajura no vamos a huelga se van a perder ciento un millón de 
colones que tiene el IDA para arreglar los caminos vecinales, a mi me duele andar en huelga porque 
realmente eso lo que hace es atrasar perjudicando a muchos, pero tengo que hacerlo porque para eso 
me eligió el pueblo, le pido a la señora Alcaldesa que coordine de la mejor manera haga algo por su 
comunidad, piense bien en las comunidades que están quedando desamparadas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Estaba buscando el manual de la Ley 8114 pero no lo ando aquí, pero 
tal vez para ilustrarles un poco, se que nadie nace aprendido y no tienen porque saberlo, pero la Ley 
8114 indica que se tiene que invertir en los caminos los cuales ya se haya invertido se les tiene que 
dar mantenimiento, la lista de los caminos que el ingeniero envió ahí es precisamente aquellos 
caminos que ya se invirtió y se tienen que dar un mantenimiento; para los proyectos nuevos ya está 
valorando la lista de los caminos que prepararon los síndicos para que se intervenga con el material 
del ICE, incluso con la maquinaria que esta próxima a comprar que ya se aprobó y está en trámite en 
la C.G.R  entonces la municipalidad puede intervenir algunos de esos caminos que presentaron en la 
lista los síndicos. Desafortunadamente la Ley no la hago yo, quisiera intervenir todos los caminos 
que están en mal estado pero sabemos la limitantes que tiene esta municipalidad, tenemos un 
presupuesto de quinientos diez millones para el año 2013, esperamos que con el nuevo inventario de 
caminos se pueda aumentar ese monto, porque ustedes saben que para que el monto de caminos 
pueda incrementar se requiere codificar los caminos y enviar ese inventario al MOPT y hasta tanto 
no se haga ese trabajo vamos a seguir manteniendo ese mismo monto para poder trabajar los 
caminos eso es lo indica la Ley,  la Ley no la hice yo así es como nuestros representantes de la 
Asamblea Legislativa la hicieron, promulgaron la Ley y el Reglamento.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente el decreto 3464 dice en su capítulo II inversión 
pública de la RED VIAL CANTONAL dice en su artículo 4  “el destino de los recursos el Concejo 
Municipal con base a los criterios de prioridades puestos por la Junta Vial Cantonal (…)” cosa que no 
han hecho, me van a disculpar las decisiones las toman ellos y la mandan al Concejo para que se 
aprueben así no es “destinaran los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y deficiencia 
tributaria exclusivamente a la conservación en mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, 
mejoramiento y rehabilitación una vez cumplido esos objetivos los sobrantes se usaran para 
construir obras nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá como los caminos vecinales, los no 
clasificados, las calles urbanas según base de datos de la dirección de planificación” nosotros 
tenemos calles urbanas como el sector de San Martin que tampoco me opongo a que lo reparen pero 
que nos dan, si los caminos vecinales son los que están más malos, cayó un poco de agua dos días 
destruyéndolos y vamos a esperar hasta que se compre la maquinaria, con el montón de piedras que 
dijeron aquí el viernes pasado que están llevando ahí por Casorla que tampoco se puede usar, 
señores mientras esto no se cumpla donde habla ahí de los criterios de asignación  el Concejo, el 
Concejo somos nosotros, voy a tener que abrir más los ojos, estamos pintados no nos toman en 
cuenta y voy a repetir si nosotros no hacemos algo voy a justificar mi voto en comisión de hacienda 
de porque no voy a votar el presupuesto y que quede en actas y la gente lo oiga, porque estamos 
discriminando  a la parte norte.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Me preocupa el convenio de JAPDEVA-IDA-Municipalidad 
y el CONVENIO Municipalidad-ICE, para que se hacen convenios si no se ponen en práctica, 
debemos hacer algo.       
 
ACUERDO: 1618-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO UTGVM-127-2013 QUE REMITE EL SEÑOR ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR UTGVM SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO.  
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13.-Oficio número UTGVM-115-2012 que emite el señor Ing. Luis Alexander Umaña Guillen al 
Concejo Municipal y comisión de hacienda recibido por la Secretaría del Concejo Municipal el día 27 
de agosto 2012 que textualmente cita:   
 

OFICIO UTGVM-115-2012 
Siquirres, 07 de agosto del 2012 

 

Srs. Comisión de Hacendarios  

Concejo Municipal Siquirres 
 

ASUNTO: PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 LEY 8 114 
 

Estimados señores: 
En virtud de la presentación realizada el lunes 6 de agosto sobre el presupuesto ordinario 

2013 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, quiero hacer referencia a lo 
siguiente: 

 

 Recalificación de las plazas únicamente para los puestos existentes de la promotora 

social y el director de la UTGVM, esto a raíz que la plaza de la promotora social se 
encuentra como profesional lA (bachiller) siendo esta licenciada, por tanto pasaría a 

profesional 2A, y el puesto de Director se recalificaría a 2B. Cabe recalcar que esto fue 
aprobado en Junta Vial. 

 La propuesta sobre la creación de las plazas está basada en la necesidad de contar 

con personal profesional necesario para poder desempeñar las funciones diarias 
de una manera eficiente y eficaz. Si bien es cierto la contratación de personal está 

abarcando un porcentaje significativo de los recursos de la Ley 8114, recomendaría que se 

aprobaran todas las plazas propuestas y que año a año se vaya contratando el personal 
que se requiere, siempre y cuando existe contenido presupuestario y no sobrepase el 40% 

del presupuesto, según lo establece el artículo 93 del Código Municipal, todo esto con el 
fin de prever la contratación de personal imprescindible para que desempeñe 

labores y no se tenga que esperar la elaboración del presupuesto ordinario, en el cual solo 
se puede contemplar la creación de plazas. 

 
No omito manifestar que los puntos anteriores, así como el presupuesto  

presentado para el 2013 fueron vistos y aprobados por la Junta Vial Cantonal, por lo 

que ante cualquier observación por p., 1 del Concejo deberá ser remitido a la Junta Vial 
para su revisión. 

 
ACUERDO: 1619-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO UTGVM-115-2012 QUE REMITE EL SEÑOR ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR UTGVM SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO.  
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14.- Oficio número UTGVM-119-2012 que emite el señor Ing. Luis Alexander Umaña Guillen a la 
señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal, recibido por la Secretaría del Concejo Municipal el 
día 27 de agosto 2012 que textualmente cita:   
 

Siquirres, 20 de agosto del 2012 

Señora 
Lic. Yelgi Lavinia Verley K. 

Alcaldesa Municipal 

 
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO DA-2-3045-2012 

 

Estimada señora: 
Por este medio atiendo oficio DA-2-3045-2012, el cual solicita realizar las 

gestiones para que atienda el caso de la señora Ruth Collado, vecina de San Martín. 
 

Al respecto, indico que el caso data de noviembre del 2010 y presentado por el Concejo 
Municipal en febrero del 2011; dado que en esas fechas mi persona no laboraba para la 

institución, y en vista de que no se identifica información anterior de dicha solicitud, 

solicito muy respetuosamente me brinden mayor información para localizar al usuario y 
brindar, a la mayor brevedad, la atención del caso.  

 
SE TOMA NOTA.  
 
15.- Oficio que emite la señora Bach. María Isabel Rodríguez /Coordinadora de la Asociación de 
Amigos de la Tercera Edad, solicitando al Concejo Municipal el permiso para realizar un tope de 
Caballos, el próximo 30 de setiembre del presente año al ser las 12:00 m.d. saliendo del redondel 
Bonanza donde se tendrá la recepción y premiación esto con el fin de recaudar fondos para el 
Albergue San José Obrero y solicitan la respectiva patente de licores.  
 
ACUERDO: 1620-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO  SIN NÚMERO 
EMITIDO POR LA SEÑORA BACH. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ /COORDINADORA 
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD AL CONCEJO DE DISTRITO 
I PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS, COMO CORRESPONDE.   
 
16.- Se conoce perfil empresarial de la empresa ARQCONT S.A que se dedica a la construcción y 
consultoría que brinda sus servicios en el campo e infraestructura (inmobiliario) desde 1985, 
mediante la cual solicitan un espacio al Concejo Municipal para realizar una presentación de la 
empresa que tiene diferentes tipos de innovación.  
 
ACUERDO: 1621-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LA 
EMPRESA ARQCONT S.A. EN SU REPRESENTACIÓN A LA SEÑORA MARISELLE 
MESÉN EL DÍA 05 DE SETIEMBRE DEL 2012 AL SER LAS 5:30 P.M. EN SESIÓN 
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EXTRAORDINARIA, ANTERIORMENTE CONVOCADA PARA TRATAR COMO PUNTO 
III.  
 
17.- Se conoce borrador de Reglamento “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES” elaborado 
por el Lic. Jorge Matamoros a solicitud de la comisión de jurídicos; el mismo se anexa textualmente 
para su debido análisis: 
 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DEL CANTON DE SIQUIRRES 
 

ÁMBITO DE COMPETENCIA Y NATURALEZA JURÍDICA 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento regula la organización y funcionamiento de la Junta Vial del 
cantón de  Siquirres, que en adelante se identificará indistintamente como “la Junta Vial” o “JVC”. 
 
Artículo 2.- La Junta Vial es un órgano público nombrado por el Concejo Municipal de Siquirres, 
ante quien responde por su gestión, la cual será de consulta obligatoria en materia de planificación y 
evaluación de la obra pública vial cantonal y de servicio vial municipal, indistintamente de  la  
procedencia u origen de los recursos destinados a esos efectos. 
DEFINICIONES 
 
Artículo 3.- Para  los  efectos  del  presente  Reglamento  se  establecen  las  siguientes 
definiciones: 
 
CONCEJOS DE DISTRITO: Concejos de Distrito del cantón de Siquirres
 . 
CONCEJO MUNICIPAL: Concejo Municipal del cantón de   Siquirres 
 
DECRETO EJECUTIVO N° 34624-MOPT Y SUS REFORMAS: Reglamento sobre el Manejo,  
Normalización  y  Responsabilidad  para  la  Inversión  Pública  en  la  Red  Vial Cantonal. 
 
JUNTA VIAL: Junta Vial Cantonal del cantón de  Siquirres 
 
LA ADMINISTRACIÓN: Alcaldía Municipal  y todos los demás órganos  adscritos a dicho 
administrador general del ayuntamiento. 
 
LGAP: Ley General de la Administración Pública. 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
SIGVI: Sistema Integrado de Gestión Vial, implementado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 
 
UNIDAD TÉCNICA: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 
 
COLOSEVI: Consejo Local de Seguridad Vial 
 
COSEVI: Consejo de Seguridad Vial 
 
 

DE LA INTEGRACIÓN, CARÁCTER Y REPRESENTACIÓN 
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Artículo 4.- La Junta Vial  estará integrada por  seis  miembros, de nombramiento  ad honorem,  y  
tendrán  la  condición  de  funcionarios  públicos  de  conformidad  con  lo establecido en el artículo 
111 de la LGAP. No obstante su desempeño honorífico, tendrán derecho a percibir los gastos de viaje 
y  transporte que sean necesarios para el estricto desempeño de sus cargos. 
 
Artículo 5.- De  conformidad  con  el  artículo  10  del  “Reglamento  sobre  el  Manejo, 
Normalización  y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal”, Decreto 
Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas, Junta Vial Cantonal estará integrada por los siguientes 
miembros: 
 
1.  El (la) Alcalde (sa) Municipal, quien la presidirá. En su (s) ausencia (s) temporal (es)  será 
sustituido (a) por el (la) vice alcalde (sa) quien debe encontrarse debidamente investido para el 
ejercicio del cargo. 
2.  Un miembro del Concejo Municipal, con voz pero sin voto  para evitar eventuales  conflictos de 
intereses. Dicho (a) representante será designado (a) mediante acuerdo firme adoptado al efecto. 
3.  El (La) Director (a) de la Región o de la Macro Región del MOPT o un (a) representante 
designado por éste (a). En este último caso el titular o su superior realizarán   la  comunicación 
correspondiente, la cual debe ser en forma escrita dirigida  al Concejo Municipal 
4.  Un (a) representante de los Consejos de Distrito, nombrado (a) en Asamblea convocada al  efecto. 
El acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. 
5.  Un (a) representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que   será   
seleccionado   (a)   en   Asamblea   de   la   Unión   Cantonal   de Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
o, en su ausencia, de las Asociaciones vigentes en el cantón. El acta  de dicha Asamblea se remitirá al 
Concejo Municipal. 
6.  El  (La)  Director  (a)  de  la  Unidad  Técnica.  La  comunicación  se  hará mediante  escrito de 
dicho (a) titular, o su superior, remitido al Concejo Municipal. 
 
Artículo 6.- Dichos integrantes, para resultar legitimados como tal, deben ostentar el carácter de  
miembros o agentes del órgano, institución o sector que representan, de tal forma que extinguida esa 
condición igualmente fenecerá la representación dicha. 
 
 
Artículo 7.- El Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, podrá valorar la conveniencia de 
solicitar a La Administración o a la Unidad Técnica el apoyo necesario para  la  realización  de  los  
actos  previos  que  se  requieran  para  obtener  la  debida conformación de la Junta Vial Cantonal. 
 

DEL NOMBRAMIENTO, INVESTIDURA Y SUSTITUCIÓN 
 
Artículo 8.- Los postulados para integrar la Junta Vial; una vez acreditados, designados o electos, 
según sea el caso, serán nombrados por el Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, por un 
período improrrogable de cuatro años. 
 
Artículo 9.- Será requisito para la existencia legal de la Junta Vial, así como para el inicio del  
ejercicio colegiado de sus competencias, que todos sus miembros hayan sido nombrados e investidos 
previamente, mediante el solemne juramento de rigor realizado en sesión formal del Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 10.-  Si por cualquier circunstancia o motivo (vencimiento del período; renuncia; 
abandono; muerte; pérdida de la representación del órgano, institución o sector; destitución, 
etcétera)  fuere  necesaria  la  sustitución  de  algún  integrante,  el  Concejo  Municipal  la acordará 
en un plazo no mayor a un mes, computado a partir del conocimiento del hecho generador que le 
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hará saber la Junta Vial. En estas  eventualidades el (la) sustituto (a) ejercerá el cargo por el resto del 
período dispuesto inicialmente para el sustituido. 

DE LA DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS 
 
Artículo 11.-  Será  causal  de  destitución  de  los  miembros  el  incumplimiento  de  las funciones 
del  cargo, la inobservancia de los deberes como funcionario (a) público, o la ausencia injustificada a 
tres  sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario, previa comunicación que 
al efecto hará la Junta Vial al Concejo Municipal. 
 
Artículo 12.-  El Concejo Municipal, otorgando al encausado el derecho de audiencia, pero bajo  el  
principio  sumario  de  mera  constatación,  procederá  a  efectuar  la  sustitución correspondiente en 
el plazo de un mes calendario, computado a partir del acuerdo en firme de la destitución. 
DEL DIRECTORIO 
 
Artículo 13.-  Para organizar su función deliberativa y parlamentaria, la Junta Vial tendrá un 
Directorio compuesto por un (a) Presidente (a), que siempre recaerá en el (la)  titular de la Alcaldía, 
un (a)  Vicepresidente (a) y un (a) Secretario (a). Para esos efectos, en la primera o segunda sesión, 
elegirá dichos cargos. 
 
Artículo 14.-  Corresponderán al (a la) Presidente (a) las siguientes atribuciones: 
 
a)  Presidir las sesiones; 
 
b)  Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativa que regule la actividad y 
la gestión vial cantonal; 
 
c)  Dirigir el debate parlamentario, vigilar y ordenar el buen desarrollo de las sesiones; 
 
d)  Convocar a las sesiones extraordinarias; 
 
e)  Elaborar la agenda u orden del día de las sesiones, para lo cual deberá atender las peticiones que  
le  presenten los (as) demás miembros con, al menos, 3 días de antelación a la sesión; 
f)   Ejecutar los acuerdos. 
Artículo 15.-  Corresponderán al (a la) Vicepresidente (a) las siguientes atribuciones: 
 
a)  Sustituir al (a la) Presidente (a) en sus ausencias temporales o definitivas; 
b)  Las que le asigne expresamente el (la) Presidente (a) o el Directorio. 
 
Artículo 16.-  Corresponderán al (a la) Secretario (a) las siguientes atribuciones: 
a)  Levantar y confeccionar las actas de la sesiones; 
b)  Comunicar las resoluciones o acuerdos; 
c)  Recolectar las firmas de las actas así como velar por la existencia, actualización y custodia del 
Libro de Actas. 
 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 
Artículo 17.-  Considerando su naturaleza primordialmente consultiva o asesora para las decisiones 
del Concejo Municipal, así como su participación en la evaluación, vigilancia y rendición de cuentas 
de la gestión vial del cantón, la Junta Vial carece de las competencias propias de la administración 
activa, por lo que está inhibida de ejercer funciones o realizar actuaciones que están reservadas a los 
órganos formales de la estructura municipal. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, 
no obstante, deberá coordinar lo pertinente a través de la jerarquía institucional dispuesta al efecto. 
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Sin detrimento de lo anterior, la Junta Vial contará con una Secretaría Técnica a cargo de la Unidad 
Técnica, la cual brindará todo el apoyo logístico y administrativo para su cabal funcionamiento y 
desempeño. 
Artículo 18.-  Son funciones y atribuciones de la Junta Vial las siguientes: 
 
a. Procurar la eficiencia de la gestión vial cantonal definida en el artículo 3° del Decreto 
Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas. 
 
b. Proponer al  Concejo  Municipal  la reglamentación  que considere pertinente para la efectiva 
gestión vial cantonal. 
 
c. Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos destinados a la gestión vial cantonal, de  
conformidad con los Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal, y  
los Planes para la prevención, mitigación y atención de emergencias  viales,  en  observancia  de  los   
requisitos  establecidos  en  el  Decreto Ejecutivo Nº 34624-MOPT y sus reformas. 
 
d. Subsanar los defectos u omisiones que, por solicitud debidamente razonada técnica y legalmente  
por   parte  del  Concejo  Municipal,  se  requieran  sobre  los  Planes  de Conservación  y  Desarrollo  
Vial,  así  como  sobre  los  Planes  para  la  prevención, mitigación y atención de Emergencias Viales, 
en  un  plazo improrrogable de 10 días hábiles computados a partir de la comunicación respectiva. 
 
e. Conocer y avalar los Proyectos de Presupuesto Anual de la Gestión Vial Cantonal propuestos por la 
Unidad Técnica. 
 
f. Evaluar y dar seguimiento a los Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo Vial apoyándose en el SIGVI o similar 
 
g. Hacerse asistir -cuando fuese necesario- del (de la) Promotor (a) Social de la Unidad 
Técnica para tratar temas relacionados con la gestión vial participativa. 
 
h. Conocer los Informes Mensuales de Evaluación de la Gestión Vial Cantonal, elaborados y 
presentados en forma escrita por el Director (a) de la Unidad Técnica. 
 
i. Velar porque la ejecución  de los  recursos  sea preferiblemente bajo  la  “Modalidad Participativa  
en  la  Ejecución  de  Obras”,  definida  en  el  artículo  3°  del  Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y 
sus reformas. 
 
j. Conocer las propuestas o solicitudes de inversión vial presentadas por los Comités de Caminos,  
Asociaciones de Desarrollo, Concejos de Distrito y demás organizaciones sociales e instituciones o 
entidades del cantón. 
 
k. Presentar en el mes de enero de cada año un informe anual de rendición de cuentas, en primera 
instancia, ante el Concejo Municipal en sesión formal y, posteriormente, ante una Asamblea Pública 
convocada al efecto, para el mes de febrero siguiente, mediante una publicación efectuada en un 
medio de comunicación colectiva local o nacional en la cual,  además  de  la  convocatoria,  se 
insertará el  informe anual  en  forma íntegra o resumida, según sean las posibilidades del caso. 
 
l. Fiscalizar la eficiencia de los proyectos de obra pública vial autorizados. Lo anterior mediante  
solicitud  al Concejo Municipal para la realización de auditorías técnicas o financieras, evaluación de 
la idoneidad de los profesionales, evaluaciones de control de calidad de las obras, entre otros 
aspectos que resulten de mérito. 
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ll. Proponer la actualización o realización del inventario de la red vial cantonal. 
 
m.  Evaluar la utilización de los  mecanismos para la realización de seguimiento  y 
evaluación de los Planes de Conservación y de Desarrollo de la Red Vial Cantonal con base en el 
SIGVI, o sistema similar, emitido al efecto por el MOPT. 
 
n. Procurar la implementación de los componentes de Seguridad Vial en los Planes de Conservación  
y  Desarrollo  Vial  del  cantón,  con  la  asesoría  del  COLOSEVI,  el COSEVI, la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito y otras instancias competentes. 
ñ. Velar por el cumplimiento de los lineamientos de gestión vial emitidos por el Concejo Municipal, 
la Alcaldía Municipal, el MOPT, la Contraloría General de La República u otra autoridad 
competente. 
 
o. Conocer las alternativas propuestas por la Unidad Técnica para la obtención de recursos 
adicionales orientados a la gestión vial cantonal. 
 
p. Incorporar dentro de las propuestas de planificación y presupuestación de recursos, las 
necesidades de  capacitación para el Concejo Municipal, Alcaldía, Junta Vial, Unidad Técnica, 
Concejos de Distrito, organizaciones de la sociedad civil y los demás actores involucrados con la 
gestión vial cantonal. 
 
q. Todas  las  demás  que  le  asigne  o  encomiende  el  Concejo  Municipal  o  autoridad competente. 
 

DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
 
Artículo 19.-  La Junta Vial Cantonal sesionará ordinariamente, como mínimo, una vez al mes, y 
extraordinariamente cada vez que así lo acuerde o sea convocada por el Presidente (a) del Directorio. 
En ambos casos habrá quórum con mayoría absoluta (la mitad más uno) de los integrantes, 
indistintamente de que tengan o no derecho a voto. 
 
Artículo 20.-  Las fechas, hora y lugar para la celebración de las sesiones ordinarias serán 
dispuestas  por  la  Junta Vial  en  la  primera  sesión  de  inicio  de  sus  cargos,  no  siendo necesaria, 
en lo sucesivo, las convocatorias escritas en virtud de esa decisión; no obstante ello la Unidad 
Técnica procurará, por los  medios que resulten idóneos, comunicar a sus integrantes con antelación 
las fechas de sesión. 
 
Artículo 21.-  En  las  sesiones  ordinarias  se  tratarán  únicamente  los  asuntos  que  están 
incluidos en el  orden del día; para tratar asuntos no incluidos, y que sean declarados de urgencia, 
será necesaria la votación de 2 terceras partes de los miembros presentes. 
 
Artículo 22.-  Las  sesiones  extraordinarias  deberán  convocarse,  por  parte  del  (de  la) 
Presidente (a), por medio escrito con, al menos, 24 horas de antelación, acompañando a la 
convocatoria el orden del día de la sesión, con excepción de los casos de urgencia extrema en que se 
puede prescindir de esas formalidades, o cuando se encuentren presentes todos los miembros y así lo 
acuerden por unanimidad. En estas sesiones se conocerán únicamente los asuntos para las que 
fueron expresamente convocadas, salvo alteración del orden  del día, previamente acordada en 
forma unánime por los miembros de la Junta Vial Cantonal. 
 
Artículo 23.-  La Junta Vial sesionará válidamente dentro de los quince minutos siguientes, como 
máximo, a la hora señalada, en la sede de la municipalidad y en el local facilitado por La 
administración a esos efectos. No obstante, por razones de necesidad, conveniencia o mérito,  las  
sesiones  podrán  celebrarse las  sesiones  en  cualquier otro  lugar,  siempre  y cuando sea dentro de 
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la jurisdicción del cantón. Será  procedente igualmente sesionar en comunidades o distritos cuando 
sea necesario para tratar asuntos  relacionados con esas localidades. 
 
Artículo 24.-  Las sesiones de la Junta Vial Cantonal serán  privadas, permitiéndose la asistencia 
de los (as) funcionarios (as) de la Unidad Técnica que, como Secretaría Técnica de la Junta, se 
requieran para prestar asistencia o para algún requerimiento en particular. No obstante lo anterior, 
por unanimidad de los  miembros presentes, se puede acordar la presencia de público en general o 
de determinadas personas. 
 
Artículo 25.-  Durante el desarrollo de las sesiones de la Junta Vial Cantonal, y en aras del 
cumplimiento de sus propósitos, sus miembros deberán observar, bajo la vigilancia de la Presidencia 
del Directorio, las correctas prácticas en materia del ejercicio deliberativo y del debate 
parlamentario, para lo cual deberán  asistir puntualmente y permanecer durante el desarrollo de las 
sesiones, fomentar el modelo democrático  acatando la decisión de la mayoría pero respetando la 
posición de la minoría, hacer uso de la palabra  de  manera pertinente y respetuosa, concretar las 
intervenciones, votar los asuntos que sean sometidos a decisión,  ejercer  bajo  los  principios  de  
buena  fe  los  medios  de  impugnación  de  los acuerdos, desempeñar las funciones o comisiones 
especiales que sean encomendadas, entre otros principios y valores para la debida actuación 
colegiada. 
 

DE LOS ACUERDOS 
 
Artículo 26.-  Los  acuerdos  ordinarios  serán  tomados  por  mayoría  simple  de  los  (as) 
presentes, salvo el caso del (de la) representante del Concejo quien no tiene derecho a voto. En caso 
de empate, el voto del (de la) Presidente (a) se contabilizará doble. 
 
Artículo 27.-  Se requerirá de votación calificada para los siguientes acuerdos: 
 
a)  Por unanimidad de todos (as) los (as) integrantes de la Junta Vial para acordar sesionar 
extraordinariamente, sin necesidad de convocatoria previa ni orden del día; 
 
b)  Por unanimidad de los miembros presentes  para acordar la participación de público o ciertas 
personas con derecho o no de intervenir en las discusiones; 
 
c)  Por unanimidad de los miembros, cuando concurran a la sesión al menos dos tercios (4 
integrantes) de los miembros de la Junta Vial, para acordar asuntos urgentes no incluidos en el 
orden del día y; 
 
d)  Con el voto de, al menos, dos tercios (4 integrantes) de los miembros de la Junta Vial para 
declarar la firmeza de los acuerdos adoptados en la misma sesión que se está celebrando. 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
 
Artículo 28.-  Dada su trascendencia, las actas deberán reflejar sucintamente, y de manera clara y 
precisa, lo acontecido durante el desarrollo de las sesiones, para lo cual deberán, en la  medida  de  lo  
posible,  respaldarse  en  las  grabaciones  correspondientes.  Para  esos propósitos se dejará 
constancia, al menos, del lugar, fecha y hora de inicio y finalización de las  sesiones;  asistencia  de  
miembros;  agenda  u  orden   del  día;  desarrollo  de  las deliberaciones y discusiones con el 
resumen de las intervenciones; acuerdos adoptados con la mención de la votación de cada uno (a) de 
los integrantes, entre otros asuntos que resulten de importancia. Únicamente deben constar las 
intervenciones en forma íntegra, fiel o total cuando el  miembro lo solicita expresamente, para 
eximir su responsabilidad, o cuando se trate de asuntos de importancia a criterio del (de la) 
proponente. 
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Artículo 29.-  Las  actas  pueden  ser transcritas  en  forma manuscrita,  mecanografiada  o 
mediante procesador informático; no deben contener tachaduras, borrones ni alteraciones y deben 
ser de lectura corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones en blanco. Los errores  deben  
ser  corregidos   mediante  nota  al  final  del  acta,  antes  de  las  firmas correspondientes. 
 
Artículo 30.-  Para la elaboración de las actas el (la) Secretario (a) podrá ser asistido por algún (a) 
servidor (a) de la Unidad Técnica, en su condición de Secretaría Técnica. 
 
Artículo 31.-  Las Actas de la Junta Vial Cantonal deberán ser aprobadas en la siguiente sesión  
ordinaria,   estando  habilitados  para  deliberar  y  aprobar  únicamente  quienes estuvieron 
presentes en la sesión objeto de discusión y votación Serán firmadas por el (la) Presidente (a) y el 
Secretario (a), así como por los miembros que en la sesión respectiva mostraran su voto disidente 
respecto de algún acuerdo adoptado. 
 
Artículo 32.-  Las actas deberán constar en un “Libro de Actas”, compuesto de hojas removibles  o  
encuadernadas,  con  folios  numerados  consecutivamente  frente  y  vuelto. Dicho libro de actas será 
debidamente autorizado por la Auditoría Interna de conformidad con el artículo 22 inciso e) de la 
Ley de Control Interno Nº 8292 vigente, y sus reformas. 
 
Artículo 33.-  Una vez concluidos, mediante la razón de cierre consignado por la Auditoría Interna, 
los libros de actas deberán ser empastadas en tomos o volúmenes separados, para su posterior 
archivo definitivo conforme a las disposiciones internas relativas al manejo de los sistemas de 
información y del acervo documental. 
 
Artículo 34.-  El libro de actas deberá reponerse, según corresponda, por finalización, pérdida o 
deterioro. Para el primer caso, será suficiente la gestión del (de la) Secretario (a) de la Junta Vial; 
para los dos últimos deberá solicitarse la autorización de reposición ante el Concejo Municipal, 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

DE LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 
 
Artículo 35.-  Contra los acuerdos que adopte la Junta Vial, cabrán los siguientes recursos 
impugnatorios: 
 
a)  Recurso de Revisión se presenta por parte de cualquier integrante de la Junta Vial contra aquellos  
acuerdos, carentes de firmeza, que hayan adoptado dicho órgano colegiado. Deben ser  presentados  
en forma verbal o escrita, ante la misma Junta Vial, con las justificaciones o razones del caso, antes 
de la aprobación del acta que contiene el acuerdo a impugnar. La Junta Vial  resolverá en la misma 
sesión o, a juicio del (de la) Presidente (a), en una sesión extraordinaria convocada al efecto. 
 
b)  Recurso de Revocatoria, se interpondrá por cualquier integrante de la Junta Vial, o incluso  
particulares, contra los acuerdos firmes adoptados por aquella. Debe ser presentado, con las 
justificaciones o razones del caso, ante el seno de la Junta Vial dentro   de   los   5   días   hábiles   
posteriores   al   acaecimiento   de   la   firmeza correspondiente.  La  interposición  del  recurso  no  
suspenderá  los  efectos  ni  la ejecución del acuerdo impugnado, salvo que así lo resuelva 
interlocutoriamente la Junta Vial en la siguiente sesión ordinaria en la que conocerá del asunto. 
 
c)  Recurso de Apelación podrá interponerse, conjunta o separadamente con el recurso de  
revocatoria,   por  cualquier  persona  legitimada  contra  los  acuerdos  firmes adoptados por La 
Junta Vial  Cantonal. Procede su interposición ante el Concejo Municipal dentro de los 5 días hábiles 
posteriores al rechazo de la revocatoria por parte de la referida Junta o de haber transcurrido la 
sesión ordinaria de ésta sin que se   haya   resuelto   la   impugnación.   Deberá   presentarse   por   
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escrito,   con   las justificaciones o razones del caso, ante la Secretaría del Concejo Municipal el cual 
deberá resolver en la siguiente sesión ordinaria que celebre. 
 
d)  Recurso Extraordinario de Revisión procede su interposición, en alzada, contra los acuerdos 
firmes adoptados por la Junta Vial en aquellos casos en que no se haya formulado ninguno de los 
recursos aludidos en los 3 incisos anteriores, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 5  años 
desde que los acuerdos adquirieron firmeza. Deben presentarse por escrito ante el Concejo  
Municipal el cual podrá anular el acuerdo en cuestión si, de previo, ha recabado el criterio de la 
Contraloría General de La República, entratándose de un tema relacionado con fondos públicos, o  
de  la Procuraduría General  de la República,  si  la anulación  es  por  vicios  o defectos de ilegalidad 
evidente y manifiesta, según lo indica el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO 
 
Artículo 36.-  Para reformar el presente reglamento, será necesario observar el siguiente 
procedimiento: 
 
a) La propuesta de reforma será conocida por la Junta Vial en sesión, ordinaria o extraordinaria, 
mediante iniciativa de cualquiera de sus integrantes. 
 
b) Dicha reforma deberá ser aprobada por mayoría absoluta, sea por al menos dos terceras partes de 
sus integrantes. 
 
c) Una vez avalado el Proyecto de Reforma por la Junta Vial, su conocimiento se trasladará al 
Concejo Municipal para la resolución definitiva. 
 
d) La reforma aprobada por el Concejo Municipal deberá publicarse en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 37.-  Se derogan todas las disposiciones anteriores, de igual o menor jerarquía, que 
contradigan o se contrapongan a lo dispuesto por el presente reglamento. 
 
Artículo 38.-  En  lo  no  dispuesto  por  el  presente  reglamento,  y en  observancia de la jerarquía  
normativa,  se  aplicarán  supletoria  y  complementariamente  las  disposiciones contenidas en el 
Código Municipal y sus reformas; el articulo 5.b de la Ley N° 8114 y sus reformas; la Ley General de 
la Administración Pública y el Decreto Ejecutivo N° 34624- MOPT y sus reformas. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 , a los   días del mes de   del año   . 
 
ACUERDO: 1622-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR EL BORRADOR  
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
18.- Se conocen varios  criterios legales que emite el señor Lic. Jorge Matamoros Guevara, respeto a 
los siguientes temas: Interpretación autentica del término “autoridad” contenido en el artículo 50 de 
la Ley de derechos de autor y derechos conexos N° 6683, La modificación del Inciso G) del artículo 4 
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de la Ley de impuesto sobre bienes inmuebles N°7509 de 9 de mayo de 1995 y sus reformas, trabajo 
plan local de fundación Arias para la Paz, Ley para promover la responsabilidad política en los 
gobiernos locales.  
 
ACUERDO: 1623-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LOS CRITERIOS LEGALES 
PRESENTADOS POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS.  
 
19.- Correo electrónico que emite C.G.R. con el fin de informar al personal que tengan a cargo que 
tengan la labor de formular el presupuesto para el periodo 2013 se les informa que ya se encuentra 
publicada en la página de C.G.R las indicaciones y demás documentación en la dirección 
http://www.cgr.go.cr , “aprobación presupuestaria” los cuadros que se encuentran en la guía interna 
de verificación de requisitos del bloque de legalidad que deban cumplirse en la formulación del 
proyecto presupuesto ordinario de las municipalidades.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.- Se conoce correo de invitación al señor Arturo Castillo Valverde, para el próximo jueves 30 de 
agosto del 2012 de la reunión mensual de la Mesa de Descentralización en el Cantón de Osa, zona 
Sur.  
 
Presidente Castillo Valverde: indica que no podrá asistir a dicha reunión.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
21.- Se conoce correo enviado por Lidia Orias Arguedas al señor Asdrúbal con copia al Concejo 
Municipal con el fin de consultar acerca de los tramites que está realizando la municipalidad de 
Siquirres para solicitar a MIDEPLAN el V desembolso para la Universidad Nacional, ya que como es 
de conocimiento ya han terminado todos los productos requeridos por el contrato firmado entre la 
Municipalidad de Siquirres y la UNA.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
23.- Se conoce resolución de las diez horas del veinticuatro de agosto del dos mil doce Siquirres en la 
municipalidad de Siquirres a las diez horas del primero de agosto emitida por la señora Alcaldesa 
Verley Knight en relación a oficio de solicitud de la síndica del distrito V la señora Kathia Marín 
Carmona. 
 
ACUERDO: 1624-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR DICHA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SEÑORA ALCALDESA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
24.- Oficio sin número que emiten vecinos de la comunidad de Santo Domingo de Siquirres 
solicitando la colaboración para el paso de unas alcantarillas ya que se ven afectados cuando llueve 
como el pasado 28 de julio, afectando los caminos, provocando no poder sacar los productos de la 
zona, también afectando a los niños para que asistan a la escuela, colegiales, personas 
discapacitadas, por lo cual solicitan la colaboración para el arreglo del paso de esas alcantarillas.  
 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
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ACUERDO: 1625-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
ENVIADO POR LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO  A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS PARA 
COLABORE A DICHA COMUNIDAD CON LO SOLICITADO.  
 
25.- Oficio sin número que emite el señor Jorge Ignacio Zúñiga Sánchez al Concejo Municipal 
solicitando permiso para realizar una actividad bailable los días 28, 29,30 de setiembre y 5, 6,7, de 
Octubre del 2012 por lo cual solicita una patente temporal, dicho evento se realizaría en plaza de 
feria de Siquires, el beneficio será para el comité de deportes de Barrio San Martin de Siquirres. 
Contando con el visto bueno de Concejo de Distrito Primero.  
 
ACUERDO: 1626-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICAR AL SEÑOR 
JORGE IGNACIO ZÚÑIGA SÁNCHEZ REPRESENTANTE DEL SUBCOMITÉ DE 
DEPORTES BARRIO SAN MARTIN CAMBIAR LAS FECHAS SOLICITADAS PARA 
DICHA ACTIVIDAD.  
 
26.- Se conoce documento enviado por la comisión Presol al señor José Joaquín Porras 
Contreras/Diputado de la Asamblea Legislativa solicitando el apoyo para contar con una cita con la 
señora Ministra de Salud a la mayor brevedad posible esto con el fin de tratar el problema que nos 
aqueja con los desechos sólidos en el cantón de Siquirres.   
 
Síndico Gómez Rojas: Viendo el asunto que estamos viviendo con la basura, echándola en ese 
botadero a cielo abierto irresponsablemente, entonces la comisión considero que la mejor forma 
correcta es pidiéndole permiso a la Ministra y solicitarle al Concejo Municipal que nos apoyara a los 
miembros de la comisión para que se busque un lugar momentáneamente donde botar la basura 
para enterrarla, mientras podemos solucionar el problema que ya tenemos, no es que nos vamos a 
quedar un año o dos años no,  son por lo menos de dos a cinco meses que eso nos va economizar el 
dinero que se paga a EBI, para ir buscando soluciones al problema de la basura ya que nos está 
saliendo muy caro botar la basura en Limón. 
 
Regidor Umaña Ellis: Si quisiera decirle a la señora Alcaldesa, para nadie es un secreto que Tibás 
estuvo en una crisis, bueno nosotros ni siquiera nos arrimamos a la crisis que tuvieron ellos, ahí se 
hizo por medio de cooperación de municipalidades le dieron una ayuda, incluso Siquirres iba a 
participar para ayudar aliviar la situación, porque  no se hace un llamado a las municipalidades 
hermanas del cantón de Limón, para limpiar el atraso que hay en la parte de recolección, porque eso 
ha atrasado también el trabajo de PRESOL, nosotros como comisión no podemos hacer un análisis 
de la clasificación hasta tanto no limpiemos, se va atrasar PRESOL y los programas que hay, cada día 
se va empeorar mas, con el apoyo de la Alcaldesa lógicamente, esto lo digo porque se toman los 
acuerdos y si no son de agrado de la Alcaldía los estanca, siempre nos han dicho que criticamos y no 
damos soluciones, con el Presidente y doña Krysbell que son miembros de CAPROBA, puede hacer 
un llamado de hermandad que nos ayuden a solucionar de una vez es paliativa. Tengo una resolución 
ahí del Tribunal Ambiental que ya la señora Alcaldesa tiene que haber contestado.  
 
ACUERDO: 1627-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LA GESTIONES 
QUE ESTÁ REALIZANDO LA COMISIÓN PRESOL ANTE LA SOLICITUD DE UNA CITA 
CON LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, 
DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
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VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.   
 
Se deja constancia que el señor regidor Hernández Sáenz vota en contra justificando su voto 
negativo en contra de la siguiente forma “voto en contra porque siendo que nos contradecimos, vean 
como se lucieron con las fotos y diay entonces  estamos haciendo una denuncia seria y ahora vamos a 
pedir permiso para que lo entierren cual Ministro se va poner la soga al cuello cuando hay un 
mandato de la Sala, hagámoslo como se tomo el acuerdo, eso va abrir un portillo para seguir 
haciéndolo el problema no es de nosotros es él agua que va de aquí para allá a mi no me afecta” 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que es una búsqueda a una solución paliativa y sacar la 
basura del cantón.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del señor regidor 
Umaña Ellis de buscar la colaboración con otras Municipalidades, externando que es la más lógica. 
Además aquí no falta quien denuncie las cosas.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que la idea es buscar como se soluciona el problema y que si la 
ministra indica que no se puede dar el permiso es posible que se pueda dar el permiso de botar en 
Guácimo, sería un permiso de un jerarca.  
 
Síndica suplente Camareno Álvarez: Quisiera preguntarle a la señora Alcaldesa como esta eso 
de la recolección de la basura, porque se había dicho que en menos de un mes se iba a recoger la 
basura con la plata que el Concejo aprobó para pagarle a EBI pero eso no está sucediendo, ya 
llevamos más de un mes y la basura sigue acumulándose día a día.   
  
ARTÍCULO VI 
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
Presidente Castillo Valverde: Dentro de informes de los regidores en la reunión que tuvimos en 
CAPROBA nos entregaron copia de la Ley para La Preservación del uso agropecuario de los terrenos 
de cómo quedo al final la ley es importante que quede en actas para que la conozcan: 
 

MOCIÓN 

LEY PARA LA P RESERVACIÓN DEL  

USO AGROPECUARIO DE LOS TERRENOS 

Expediente N° 18.070 

De varios Diputados 

Hacen la siguiente moción: 

Para que se acoja como texto base de discusión el que se señala a continuación dirá: 

" L E Y  D E  R E G U L A C I O N E S  E S P E C I A L E S  S O B R E  L A  

APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 

PARA TERRENOS DE USO AGROPECUARIO 

ARTÍCULO 1.- Del objeto. 

La presente ley tiene como objetivo promover la preservación del uso de los terrenos dedicados a 

las actividades de producción primaria agrícola y pecuaria. En los terrenos señalados, no se 

tomará en cuenta para efectos de su valoración, la infraestructura agropecuaria y agroindustrial 

que posea dicho inmueble al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 inciso f) de la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, N° 7509 del 9 de mayo del 1995 y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 2.- De la plataforma de valores agropecuarios: 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar un censo agropecuario, para lo cual el 
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Ministerio de Hacienda deberá presupuestar los recursos que se requieran. 

El Órgano de Normalización Técnica, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

deberá elaborar una plataforma de valores agropecuarios. Para estos efectos se tendrán en cuenta 

como parámetros el uso del suelo, la producción y los demás aspectos que se establezcan en el 

Reglamento de la presente ley. 

Mientras no se haya elaborado, aprobado y publicado dicha plataforma, la valoración de las fincas de 

uso agropecuario se realizará mediante el mecanismo establecido en el artículo 3 de esta ley. 

 

ARTÍCULO 3.- Metodología de cálculo aplicable. 

Mientras no sea elaborada la plataforma de valores agropecuarios a que hace referencia el artículo 

anterior, las Municipalidades solo podrán incrementar los valores existentes de las f incas de uso 

agropecuario hasta un máximo de un 20% en los nuevos avalúo s o declaraciones realizados 

de conformidad con lo dispuesto del artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, N° 

7509 del 9 de mayo de 1995 y sus reformas. 

En el  caso de las  f incas  de uso agropecuar io que no hayan s ido declaradas ,  la 

Municipalidad les valorará de oficio, pero el nuevo valor unitario no será superior al establecido 

en la finca de uso agropecuario que resulte más cercana y que haya sido valorada en los términos 

del párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 4.- Procedimiento. 

Los contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles deberán informar ante la 

municipalidad del cantón en el que se ubique el inmueble, a través de una declaración realizada bajo 

fe de juramento, que sus terrenos se dedican a las actividades de producción agropecuaria que dan derecho a 

la aplicación de la metodología de cálculo establecida en el artículo anterior. Dicha declaración jurada 

contendrá la manifestación del contribuyente y su f i rma,  y no será  legí t imo requer i r  de 

fo rmal idades  ad icionales ,  ta le s  como autenticaciones y timbres, para confirmar su validez. 

En caso de que la actividad agropecuaria únicamente ocupe una parte del terreno o cuando en un 

mismo terreno se realicen otras actividades adicionales a las actividades de producción 

primaria agropecuaria, el contribuyente deberá indicar en la declaración jurada citada en el párrafo 

anterior, la proporción afecta a dicha actividad a fin de determinar la correcta afectación de valoración 

de acuerdo al artículo 3 de esta ley. 

La declaración jurada a que hace referencia el párrafo primero de este artículo se presentará por parte 

del contribuyente cada cinco años antes del 15 de diciembre del año anterior al devengo del 

impuesto. No obstante, el contribuyente tendrá el deber de informar a la municipalidad de manera 

inmediata, cuando el bien inmueble afecto deje de tener un uso agropecuario, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 1 de esta ley. 

El Ministerio de Hacienda, en consulta previa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobará el 

formulario de declaración jurada que utilizará el contribuyente según lo dispuesto en este artículo. 

 

ARTÍCULO 5.- De la fiscalización. 

Las municipalidades mantendrán en todo momento su potestad de fiscalización para garantizar y 

verificar el uso agropecuario declarado por el contribuyente, conforme a las potestades conferidas 

en la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N° 7509 del 9 de mayo del 1995 y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 6.- Sanciones. 

En caso de que el ente municipal constate que el terreno no mantiene su uso o que el terreno 

realmente no se encuentra dedicado a las actividades de producción primaria agrícola y pecuaria, 

tal cual fue declarado por el contribuyente, la municipalidad tendrá la potestad de desaplicar lo 

establecido en el artículo 3 de esta ley. 

Adicionalmente, se impondrá una sanción equivalente a seis salarios base según lo establecido 

en el artículo 2 de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, al contribuyente que haya declarado 
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falsamente que su terreno se encuentra dedicado a las actividades de producción primaria 

agropecuaria. 
Para la aplicación de las anteriores sanciones administrativas, se seguirá el debido proceso, de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 7.- Inaplicabilidad de la exoneración de la Ley N° 7779. 

Los contribuyentes cuyos terrenos sean valorados con el procedimiento establecido en el artículo 3 de 

esta ley, no podrán acogerse simultáneamente a la exoneración establecida en la Ley 7779 del 30 de abril 

de 1998 y sus reformas. 

 

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar dentro del plazo de 

tres años contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley el censo agropecuario a que 

hace referencia el artículo 2. Así mismo, el Ministerio de Hacienda deberá presupuestar los 

recursos que se requieran para la elaboración de dicho censo a partir del Presupuesto Ordinario del 

2013. 

 

TRANSITORIO II.- La elaboración de la plataforma de valores agropecuarios a que hace referencia el 

artículo 2 de esta ley, deberá elaborarse dentro del plazo de cuatro años contados desde la entrada 

en vigencia de esta ley. 

 

TRANSITORIO III.- El Ministerio de Hacienda, previa consulta con el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería deberá aprobar y publicar en el diario oficial La Gaceta el formulario de 

declaración jurada mencionada en el artículo 3 de esta ley, dentro de los sesenta días posteriores a su 

entrada en vigencia. 

TRANSITORIO IV.- En un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de esta ley,  todos 

aquellos propietarios de bienes inmuebles que no hayan realizado una Declaración de Bienes 

Inmuebles ante, la municipalidad respectiva, deberán rendirla según lo que señala el artículo 16 de 

la ley N° 7509. De no atenderse esta disposición, la municipalidad actualizará de oficio el valor de 

dichas propiedades, de conformidad con las herramientas de valoración vigentes que poseen las 

municipalidades. 

 

TRANSITORIO V.-  Para los efectos de la presente ley,  quedan autorizadas las  

municipalidades a revisar y corregir, de oficio o a instancia de parte, las declaraciones de bienes 

inmuebles efectuadas por pequeños y medianos productores agropecuarios, en forma voluntaria, utilizando 

como referencia, las plataformas de valor por zonas homogéneas implementadas a partir del 2007 y 

hasta la entrada en vigencia de esta ley. 

Rige a partir de su publicación." 

 
Presidente Castillo Valverde: En esa misma reunión la señora Alcaldesa solicito ayuda al 
Alcalde de Pococí para colabóranos con el préstamo de camiones, tal vez la señora Alcaldesa se 
pueda referir, me acuerdo la ocasión que fuimos Osvaldo, Julio a Guácimo a solicitar ayuda con lo de 
la basura, la verdad no se si se hizo la gestión, también había hablado con el Alcalde de Pococí, en 
buena hora que doña Yelgi está solicitando esta colaboración es posible que se pueda conseguir.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Extrañamente en esa sesión que hubo el sábado,  fui la que solicite a los 
alcaldes ahí presentes la colaboración para que se enviaran recolectores como así habían colaborado 
con la Municipalidad de Matina la emergencia, el señor Alcalde se comprometió conmigo 
personalmente enviar acá el recolector curioso ahora usted es el de la idea, pero bueno luego de eso 
se solicito la colaboración al alcalde de Guácimo, porque hasta la fecha no han aprobado de llevar los 
desechos sólidos hasta el cantón de Guácimo ellos lo enviaron a la comisión de jurídicos y todavía no 
lo han dictaminado, además de eso para comentarle a don Julio que estuve en una audiencia con la 
Ministra, con la directora general de la Salud hace tres meses atrás, tengo el oficio donde le 
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solicitamos la colaboración para que se pudieran depositar los desechos aquí en algún lugar del 
cantón de Siquirres, mientras salíamos de a emergencia, dado que algunos personeros de la misma 
municipalidad han realizado denuncias constantes ante el Ministerio de salud, la ministra y la 
directora general de salud pues no han visto conveniente otorgar un permiso técnico temporal para 
depositar los desechos sólidos en el cantón de Siquirres, es curioso porque en otras comunidades 
como Pococí y Guácimo que no cuentan con todos los permisos pero que si cuentan con visto bueno 
del Ministerio de Salud no tienen ningún problema pueden llevar los desechos, porque ahí no hay 
nadie que haya denunciado, ahí no hay nadie que haya ido a poner demandas, pero aquí como don 
Carlos Umaña se ha prestado para ponerle demandas en el Ministerio de Salud incluso hacer 
denuncias enviar documentos a la Sala Constitucional pues el Ministerio de Salud es muy cuidadoso 
en eso y no ha otorgado ningún permiso a la Municipalidad de Siquirres en ningún sitio del Cantón 
de Siquirres precisamente por las mismas denuncias que han hecho estas personas, entonces la 
oportunidad estaba pero ustedes mismos pues cancelaron esa oportunidad.          
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi la idea fue mucho antes de que usted hablara con los 
alcaldes consta en actas de CAPROBA, que debido a la emergencia se le iba a solicitar la ayuda a los 
alcaldes de la provincia, lo extraño es que usted no lee las actas de CAPROBA, fue mucho antes 
también cuando fuimos a Guácimo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Y porque no han llegado los recolectores? 
 
Presidente Castillo Valverde: Porque se solicito la ayuda para que usted hiciera la gestiones 
administrativas, si usted lo hubiera hecho hace dos meses.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Usted también puede hacer la gestión usted es presidente Municipal.  
 
Regidor Umaña Ellis: Tengo el derecho a la respuesta que curioso que para esta señora el ojo de 
la tormenta es Carlos Umaña, cuando este señor Asesor ahora que esta de brazos cruzados, el junto 
con mi persona anduvimos denunciando a Cambronero, vean el chamuco como se invierten los 
impuestos estaban denunciando las barbaridades aquí trajimos hasta un video, ahora la señora 
parece que todo se le olvida, le digo a la señora Alcaldesa no reitere los mismos errores que se 
cometieron ahí, porque estoy en PRESOL y estoy en el Consejo de Áreas de Conservación no puedo 
ocultar las barbaridades que hace usted con la basura, si aquí nosotros le hemos ayudado a usted, le 
hemos dado dinero, se les ha dado recursos del pueblo. El Ministerio de Salud está violando la 
privacidad de las denuncias, quiero que coste en actas para poder llevar este documento al 
Ministerio de Salud, aquí se vive la Ley de la mordaza, nadie tiene derecho, no se puede denunciar 
porque lo intimidan a uno.  
 
Regidora Rios Myrie: Quiero aclarar porque soy testigo antes de que ellos fueran a Guácimo 
estuvimos reunidos antes de la sesión donde se le converso a los Alcaldes de Pococí y Guácimo la 
ayuda para solucionar la problemática de los desechos sólidos,  recordarle doña Yelgi lo que le dijo el 
Alcalde de Pococí a usted que si no habían recolectores se podía recoger con vagonetas.         
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ARTICULO VII  
MOCIONES  
 
Se deja constancia que no se vieron mociones por falta de tiempo.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


