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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. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN  AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR MIGUEL NÚÑEZ 
 
Señor Miguel Núñez: Indica al Concejo la problemática de su barrio (Guayabal) donde la calle 
pública está muy descuidada solo piedras que los taxistas ya no quieren entrar porque dañan  sus 
vehículos, asimismo las calles están sin cuneteado que se pregunta si es el Concejo o la señora 
Alcaldesa que no quiere trabajar, explica que entrego a la Unidad Técnica un perfil para obtener 
recursos para las calles de barrio Guayabal además señala que desde 2009 viene gestionando la 
ayuda para ese barrio, que él realizo varias construcciones de paso (puentes pequeños), que necesita 
saber si le van a colaborar, además se queja de la basura que no se recoge.   
 
Presidente Castillo Valverde: Le explica a don miguel que cuando son cosas administrativas se 
pasan a la Alcaldía con el fin de buscar una solución al asunto, ya que la función del Concejo 
Municipal es deliberar y tomar los acuerdos para que la administración los ejecute, le indica a don 
Miguel que va hacer lo posible para darle seguimiento a la nota que envió y ver en qué estado se 
encuentra para comunicarle ya que la Alcaldesa salió y no le podemos dar una respuesta, en cuanto a 
la basura le señala que todo Siquirres tiene el mismo problema y que el Concejo aprobó dinero para 
la recolección de los desechos sólidos.   
 
Señor Miguel Núñez: Se despide y da las gracias por la atención.  
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR LUIS CASTRO SOLANO 
 
Señor Luis Castro Solano: Consulta a los regidores si van hacer fiestas en Siquirres ya que él 
estaba organizando las fiestas de la Alegría que previamente las había solicitado y que inclusive el 
señor Abarca lo llamo a consultar ya que ellos también iban a contar con toros en la actividad, ya que 
ellos buscan recursos para hacer un centro de acopio en la Alegría y una parada de buses, que son 
cosas que se le ha solicitado ayuda a la Municipalidad donde les indican que por falta de presupuesto 
no se puede hacer , y ahora que intentan buscar los recursos por medio de una actividad interfieren 
para que las cosas no se hagan.  
 
Presidente Castillo Valverde: Explica que la comisión de fiestas que se nombro no se juramento 
por lo cual no podrían haber fiestas populares, mas con el asunto de la basura que les preocupa cómo 
está el cantón.  
 
Señor Luis Castro Solano: Agradece la aclaración y se despide.  
  
3.-ATENCIÓN AL SEÑOR OMAR BARRETT.  
 
Señor Omar Barrett: Saluda a los presentes; La visita de hoy  es meramente constructiva viene 
como ciudadano no como miembro del Comité de Deportes, siempre me ha llamado la atención el 
gimnasio del Mangal este gimnasio fue dirigido por la Asociación de Desarrollo de Siquirres cuyo 
presidente es el señor Omar Quesada; donde se invirtieron ciento cinco millones que nunca los he 
visto y el mismo de la inauguración de ese gimnasio la piedra de cuarta si uno le hacía así cuatro o 
cinco veces se  salía la piedra de cuarta y hasta el día de hoy no es apto para el desarrollo del deporte, 
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sea el voleibol o basketboll, incluso me gustaría que le hagan una inspección no hay cable eléctrico ya 
y eso está en manos de la Asociación si la cosa es invertir para que los dueños de lo ajeno se hagan 
dueños de ese tipo de materiales o infraestructura ya es tiempo que la municipalidad haga algo si 
existe un convenio que pase a manos de la Municipalidad o a manos del Comité de Deportes, porque 
es infraestructura deportiva y necesitamos recuperarla, me gustaría escuchar a la señora Alcaldesa y 
cada uno de los regidores respecto a este tema.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera proponerle a este Concejo solicitarle la presencia de la 
señora Silvia Rodríguez-Directora Regional de DINADECO, para que ella nos aclare qué fue lo que 
paso ahí, también a la Asociación de Desarrollo, la Unión Cantonal para que se hagan presentes  yo 
tengo el expediente aquí, para 105 millones se hubieran hecho no uno sino dos gimnasios de lujo y 
ahí lo que hicieron fue un gallinero, aquí está el expediente esta fresquecito.  
 
Señor Omar Barrett: El piso de pulverizar, sería bueno que los ingenieros hagan un 
levantamiento del dinero que se pudo invertir ahí.  
 
Regidor Umaña Ellis: Esta bien que se convoque, pero que se le envié realmente cual es el tema, 
porque aquí se manda a llamar varias personas y se hace como una indagatoria, es mejor mandar el 
tema a tratar para que vengan preparados.      
 
Regidor Hidalgo Salas: El asunto es delicado considero que sería bueno que la Contraloría 
debería investigar qué fue lo que paso ahí porque se gastaron 105 millones en una estructura que ya 
estaba levantada. Aparte que hay fondos municipales y es terreno del municipio. Señala que se 
debería llevar el asunto más arriba para que se haga una verdadera investigación.   
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que la construcción no fue en el periodo de doña Silvia.  
 
Síndico Gómez Rojas: Cuando estuve de Vice-Presidente de la ADI se invirtieron 20 millones ahí 
para levantar ese caleron que está ahí que es multiuso ese edificio quedo enmallado, techado, lo que 
le faltaba era el piso, pero tengo entendido que era un salón multiuso no un gimnasio, pero eso 
debería decidir la municipalidad que es un gimnasio y que es un salón multiuso, eso pertenece a la 
ADI, el terreno es municipal y hay un convenio por más de 100 años.      
 
ACUERDO: 1628-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR A LA SEÑORA 
SILVIA RODRÍGUEZ-DIRECTORA REGIONAL DE DINADECO,  A UNA SESIÓN 
ORDINARIA PARA QUE ACLARE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
RESPECTO A LA INVERSIONES HECHAS AL GIMNASIO O SALÓN MULTIUSO 
UBICADO EN EL BARRIO EL MANGAL DE SIQUIRRES Y DEL ESTADO ACTUAL QUE 
SE ENCUENTRA.    
 
Señor Omar Barrett: El otro punto que me llama mucho la atención como ciudadano es las aceras 
que se están construyendo, actualmente están pulverizadas hay que hacer un estudio al respecto no 
soy experto en la materia, porque a la vez estamos avanzando pero a la vez nos estamos 
retrocediendo, porque están construyendo aceras donde no existían eso es muy bueno, pero no se 
están haciendo las cosas como se deben hacer  ósea vamos para atrás y cuando se hace una obra 
pública debería ser bien regulada por los expertos en la materia ya sean recursos municipales, o del 
ICE se deben cuidar los recursos  aplicarlos tal y como se debe de hacer; nada hacemos con hacer 
aceras que dentro de un año nada sirve es un comentario para mejorar las cosas, hacer un alto en el 
camino y no seguir haciendo este tipo de trabajo.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Usted se refiere a las aceras que está haciendo el ICE en San Rafael.     
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Señor Omar Barrett: Si también, porque se deben construir con varillas, no sé si ustedes conocen 
el alcance del Convenio para la construcción de aceras, si es con varillas o sin varillas, el porcentaje 
de arena y cemento, alguien que de fe que se está haciendo bien teniendo personal calificado en la 
Municipalidad, una acera que me llama la atención es la que está por donde la abogada Berni 
Delgado que esta pulverizada, también la que está al frente de Municipalidad es evidente la falla.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches para que estén enterados ya se remitió una solicito al 
Ingeniero del ICE para que coordine con el Ingeniero de la municipalidad para hacer una revisión en 
algunos tramos de aceras, entonces ya se está trabajando en eso y esperamos tener alguna  
observación de parte de ellos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que sería importante ver eso, ya que hay que hacer una 
medición de cuanto de arena y cemento que es posible que ahí este el problema.    
 
Alcaldesa Verley Knight: No quisiera entrar a adelantar criterios, porque no tengo la experiencia 
en la materia para poder me referir a un tema técnico, pero lo que me han comentado por ejemplo 
en el caso del mercado había que hacer una colocación de plasterbond o algo así  esto por el tipo de 
superficie que ya estaba ahí en este caso cementerio y ahí por donde la Licda. Berni Delgado puede 
haber sido por algún tipo de material que se estaba utilizando en ese momento, pero igual no me 
gustaría apresurarme a dar ningún criterio para eso están los ingenieros que van a revisar y dar el 
informe respectivo.  
 
Señor Omar Barrett: Para concluir con lo de las aceras si ustedes lo tienen a bien si van a seguir 
haciendo aceras lo más prudente es hacer un alto antes de seguir desperdiciando recursos. Para 
nadie es un secreto que teníamos antes 14 hectáreas para lo que le corresponde al  polideportivo 
ubicado en el Mangal, ahora nos queda muy poco terreno para el deporte y las recreaciones, a mí se 
me ocurre que ustedes pueden hacer un convenio con el ICE para poder ubicar ese gimnasio, bueno 
primero no sé donde van ubicar ese gimnasio que está dentro del convenio con el ICE.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una moción que está presentando el regidor Osvaldo respecto 
a ese tema, lo más lógico es que este en el Mangal.  
  
Señor Omar Barrett: Se me ocurre si se podría hacer un convenio con MEP de colocar el otro 
gimnasio para en lugar de tener uno tener don en el mismo lugar y ahorrarse el espacio en el 
Mangal, porque así solo ya hace falta terreno.     
 
Presidente Catillo Valverde: Señala que hacerlo en terreno de MEP pasaría a ser del MEP, 
entrando en conflictos o problemas en el tema del uso del mismo esto básicamente por no estar en 
terrenos municipales.  
 
Señor Omar Barrett: Lo cierto de esto es que los mismos estudiantes de los diferentes Colegios 
que van  al gimnasio, son los mismos que van al Comité de Deportes, sería bueno que lo resisaran. 
Ahora bien el Mercado Municipal, me llamo mucho la atención esta mañana ver el zinc arreglo pero 
no así la estructura donde va encima el zinc que es de metal verlo sin pintar, lo lógico es pitar las 
cerchas y limpiarlas aplicarles un inhibidor de oxido, porque no podemos bañarnos primero los pies 
y luego la cabeza tenemos que ir en orden porque luego se van a pintar las cerchas y se va pringar lo 
que ya se pinto ósea la parte obra cris, debemos tener claro hacer las cosas bien, no solo porque 
somos el jefe se hacen las cosas como digo yo, tenemos que trabajar más por el bien de comunidad 
cuidando los recursos y no desperdiciando los recursos, vuelvo a repetir doy una crítica constructiva 
para ir mejorando cada día.  
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Alcaldesa Verley Knight: Pues que dicha que don Omar se aproxima aquí al Concejo a darnos las 
recomendaciones que lastima que no lo hizo cuando estábamos haciendo el trabajo, porque eso se 
hizo ya casi un año que se hicieron las mejoras en el mercado, de hecho si usted tuvo la oportunidad 
de visitar los servicios sanitarios pudo haber visto la situación en la cual se encontraban, que hasta 
daban vergüenza por lo cual era una prioridad en ese momento arreglar los servicios sanitarios, 
incluso la instalación eléctrica  era una situación de peligro para los mismos inquilinos que estaban 
ahí, hace falta trabajo y el presupuesto que se tenía únicamente alcanzaba para hacer lo que se hizo, 
gracias a Dios se les pudo hacer algo porque los inquilinos decían que tenían años sin que se les 
hiciera nada. Así que en ese momento se hizo lo que se pudo, en el presupuesto extraordinario que 
esta presentado en la Contraloría hay una partida para seguirle dando mejoramiento al mercado, con 
el respeto que usted se merece como ciudadano le recomiendo que cuando viene la otra partida para 
ir haciendo las fiscalizaciones debidas de lo que se va hacer ahí, porque es un esfuerzo que está 
haciendo el municipio, si usted entra ve unos espacios vacios me gustaría hacer unos kioscos ahí 
para ubicar gente y darle un realce al mercado, hay mucho por hacer pero desafortunadamente los 
recursos son muy limitados, estamos trabajando en lo que consideramos que es una prioridad la 
instalación eléctrica era una prioridad, los servicios sanitarios también, logramos por lo menos 
saldar esos dos temas.   
 
Señor Omar Barrett: Cuando veo estas situaciones siempre pregunto, le consulte al señor Jorge 
Johanning ¿Cuál fue la dirección de este Mercado? Porque por ejemplo en la Casa de la Cultura se 
van a tocar primero las cerchas y las laminas de zinc posteriormente el cielo razo, también lo que es 
eléctrico no voy a permitir estando al frente de la Casa de la Cultura que primero se pinte y luego se 
ponga el cielo razo sin arreglar las cerchas, primero van las cerchas, el zinc, lo eléctrico, el cielo de 
razo y vamos para abajo, lo que me dijo el señor ingeniero Jorge Johanning soy de respetar los 
criterios él me dijo que fue su dirección. Con todo respeto señora alcaldesa se debe tener una mejor 
dirección, lo de los sanitarios tiene razón, lo eléctrico también, pero lo otro falto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Gracias por su opinión don Omar  como digo siempre soy respetuosa 
de la opinión de los ciudadanos, agradezco que haya venido y se haya aproximado después de casi 
nueve meses para señalar esos puntos de vista son muy valiosos, vamos a tomarlos en cuenta y con 
relación a la Casa de la Cultura tenemos que apegarnos a lo que indique el patrimonio del Ministerio 
de Cultura es lo que se va hacer.   
       
Señor Omar Barrett: Es correcto es con la coordinación y directriz que ellos emanen, ahora bien 
con respecto a los caños, me he dado la tarea de estar limpiando el caño de mi casa y recojo la 
basura, pero a quienes les corresponde simplemente no lo hacen, estuve moroso por un descuido 
pero ya estoy al día; consulta al Concejo y a la Alcaldía si ellos han sido visionarios ya que viene el 
proyecto  Limón cuidad puerto, hacer compras de terrenos claves en los diferentes distritos con el fin 
de traer empresas a este Cantón, dándolos como préstamo por tanto tiempo y quede el inmueble o 
bien por un alquiler es muy importante y urgente que este municipio se dé la tarea a la adquisición 
de terrenos hablamos de terrenos de 30 hectáreas y mínimo 5 hectáreas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le explica al señor don Omar que este Concejo se ha abocado a 
buscar recursos para la protección de mantos acuíferos para solucionar el problema del agua  en 
Cairo, además se debe buscar un terreno para los desechos sólidos del Cantón de Siquirres en 
cumplimento de un fallo de la Sala Cuarta.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Le indica que en un momento se estuvieron reuniendo con personeros 
del Ay A, personeros también de JAPDEVA ya que aquí se planteo que se tiene que contar con un 
alcantarillado Sanitario, siendo urgente y necesario si nos queremos convertir en un cantón 
competitivo, manifiesta que la primera reunión siente que fue boicoteada siendo este su 
pensamiento para lograr estar en la agenda del gobierno, explica una ventaja es que el estudio ya 
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esta, hace años estuvo en una presentación que realizo Jorge Madrigal en compañía de unos 
Brasileños que solo falta es que alguien diga si metámoslo en la agenda del Gobierno para darle 
camino, ahora todo es amigable con el ambiente, es prioritario que Siquirres obtenga un 
alcantarillado Sanitario.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le manifiesta al señor Omar si puede ir terminando ya que hay 
otros temas a tratar, además de una presentación que trae JAPDEVA.         
 
Señor Omar Barrett: Indica que el otro punto es que Siquirres le diga a la Politiquería ya basta, 
ya que Siquirres necesita estar en los puestos importantes, ya sea RECOPE, IMAS, IDA, INA porque 
ustedes saben cómo se llama la gramilla del estadio Ebal Rodríguez se llama 6 puentes un puente de 
importancia para cada Distrito ahí se fueron más de  300 millones se fue para superávit y estaba 
destinado un puente para cada distrito y eso fue obra de Carlos González, por eso digo dejemos la 
politiquería y poder engrandecer a Siquirres, Siquirres sigue siendo olvidado y pisoteado es hora que 
ustedes como regidores saquen algo para el cantón respecto a su partido político. Le manifiesta a la 
señora Alcaldesa considerar las recomendaciones del señor Osvaldo, ya que si hay inundaciones en 
Siquirres centro el CCDRS pierde hasta la computadora ya que ahí pasan las aguas que vienen desde 
la Escuela Justo Antonio Facio en dos tubos pequeños  exactamente donde está la tapa de metal eso 
se llena, con mucho gusto lo que sea para la comunidad estaré colaborando con eso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Que dicha don Omar, más bien mi pregunta es esta ¿usted cuanto 
tiempo estuvo en Comité de Deportes?  
 
Señor Omar Barrett: Exactamente 6 años.          
 
Alcaldesa Verley Knight: La observación que hace se hizo hace 6 años siempre se atascaba el 
agua ahí o no, que curioso si usted me hubiera dicho desde que fui candidata tal vez ya lo hubiera 
arreglado.  
 
Señor Omar Barrett: Por ahí han pasado diferentes personeros de la Municipalidad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero hasta ahora usted me está contado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno continuemos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Indica respecto al tema del gimnasio que se debe hacer un gimnasio que se 
practiquen los diferentes deportes bajo techo, que sea moderno, además le explica a la señora 
Alcaldesa que cuando arreglaron el Mercado Municipal quedaron algunas goteras en diferentes tipos 
de lugares del mercado, señala que los baños quedaron muy bonitos y que cumplen con la Ley 7600 
pero que las aguas negras caen al río Siquirres y eso debería cortarse desde ya.      
 
Señor Marco Vinicio Cordero: Hace como tres meses vino el director regional del Ay A, es una 
oportunidad que no puedo dejar pasar, aprovechar que don Osvaldo toco el tema, además de mi 
persona venimos como Siquirreños que somos a hablar del tema de alcantarillado vean Siquirres en 
este momento y toda la zona Atlántica excepto Limón gracias al proyecto Limón cuidad puerto va 
estar casi al 100% con alcantarillado sanitario va ser la primera cuidad ni siquiera San José, después 
de Limón ninguna cuidad tiene alcantarillado Sanitario, que significa esto cada día es más difícil el 
tema ambiental y cada día se puede trabajar menos porque las leyes ambientales cada día son más 
pesadas nos ponen hacer país carbono neutral, los países como nosotros nos están obligando a hacer 
los primeros en ese tema de Carbono Neutral; a Siquirres venimos a plantearles un proyecto, 
Siquirres hagamos un plan como Siquirreños eso lo dijimos ese día hacer un plan maestro del agua 
para Siquirres para cuando viniera la Presidenta Ejecutiva ya lo íbamos a tener armado, nos tomaron 
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con buena aceptación pero al final no se qué fue lo que paso, porque programamos una reunión y 
solo llegamos nosotros tres; referencia a las siguientes personas ( Osvaldo Hidalgo,  Jorge Madrigal, 
Marco Vinicio Cordero). Algo paso pero no llegaron y nosotros no queremos aflojar esto lo vamos a 
retomar, voy a buscar nuevamente a Jorge para retomar el tema. Les voy a ser sinceros Siquirres no 
tiene cara para traer un proyecto como el que vamos a presentar, debemos buscar la forma 
retomando el tema.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Casualmente cuando estuvimos en la reunión solicito a don Jorge 
Madrigal copia de los estudios realizados, porque cuando viaje a Europa una empresa de Suiza está 
interesada en patrocinar un proyecto en Siquirres, aquí lo presente ante el concejo para que  ellos 
nos indicaran que proyecto sería bueno enviar y teníamos tiempo hasta el mes de agosto para enviar 
la información, espero que todavía se pueda enviar por lo menos lo mismo, sin embargo todavía 
siguen interesados, por eso sería importante que tal vez usted pueda hablar con don Jorge para que 
nos pase la información para hacerla llegar a los personeros Suizos.                 
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR ROBERTO BRENES SOLANO:  
 
Roberto Brenes Solano: Explica al Concejo Municipal que desde el 6 de junio se presentaron 
para solicitar ayuda para un camino ubicado en las Heliconias, se mando hacer una inspección del 
mismo, pero que el señor Vice-Alcalde quedo en llamarlo días después y hasta la fecha no tiene 
información si se hizo la inspección o no.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que deje los números de teléfonos para que la secretaria del 
Concejo le de seguimiento al tema y le consulte al Vice-Alcalde en qué condiciones se encuentra el 
mismo.    
 
Roberto Brenes Solano: Da las gracias y de despide.  
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR MARCO VINICIO CORDERO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA INDUSTRIAL CHINA EN LA REGIÓN CARIBE DE 
C.R.  
 
Señor Marco Vinicio Cordero: Les decía que la Licda. Sharon Jones y mi persona,  la Junta 
Directiva de JAPDEVA  nos encargo de preparar un borrador de exposición y de promoción del 
proyecto este que ven ustedes ahí, rápidamente saben que hace aproximadamente 15 a 22 días la 
señora Presidenta de la República C.R  estuvo en China, además de los señores Ministros también 
estuvo gente de la Junta Directiva de JAPDEVA, escucharon el asunto de la carretera ruta 32, el 
tema de las Becas, como lo han visto en las noticias, las comitivas visito una gran ciudad industrial, 
no una zona franca como tenemos aquí es al estilo de la United Fruit Company, señora Presidenta le 
propuso al Gobierno Chino traer esto para acá ven a Costa Rica como un punto de centro de negocios 
( proceden a dar la explicación de la presentación). 

  

¿Por qué invierte China a nivel de 
Latinoamerica?

1. Energía (Hidrocarburos -) y materias primas. 

2. Acceso al mercado estadounidense y 
europeo.

3. Fortalecimiento a nivel político
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¿Qué ha pasado hasta ahora?

Exportaciones 

Valor total durante 

2011 

US$ 199,7 millones 

Principales productos Microprocesadores; portalámparas, clavijas y tomas de 

corriente (enchufes); agrios (cítricos), preparados o 

conservados de otro modo; madera en bruto; desperdicios y 

desechos de cobre; cuero de bovino o equino; partes de 

aparatos eléctricos; partes de asientos; desperdicios y 

desechos de aluminio. 
 

  

Importaciones 
Valor total durante 

2011 

US$ 1.297,9 millones 

Principales productos Celulares,  partes de teléfono,  triciclos y juguetes 

similares, routers, calzado, computadoras, frijoles, 

microprocesadores, estaciones de base. 
 

 

  

Estrategia país - CINDE

Atraer inversión en los sectores de:

– Tecnologías, 

– Energías limpias, 

– Infraestructura

– Agroindustria

Convertir a Costa Rica en la principal plataforma de 

acceso de las empresas chinas a los mercados del 

hemisferio occidental, mediante el aprovechamiento 

de los tratados comerciales que tiene el país con 

Europa y EE.UU.

 
 

El lema de la estrategia país es:

“Costa Rica un país competitivo para que sus 
empresas inviertan y se posicionen”

   

PILARES PARA ATRACCION DE 
INVERSIONES 

• I EXPLOTACION DE MERCADOS

• II LOCALIZACIÓN

• III EFICIENCIA PRODUCTIVA 

 
 

I PILAR ATRACCION DE INVERSIONES 

EXPLOTACION DE MERCADOS

  

Explotación de nuevos mercados
-Tratados Firmados-

900 millones de habitantes en 35 países.  
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Explotación de nuevos mercados
Tratados Proceso

 

Explotación de nuevos mercados
Acuerdos Comerciales China - América

 
 

 

II PILAR ATRACCION DE INVERSIONES 

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

  

Localización geográfica
Principales Rutas Marítimas

 
 

Lejano 

Oriente

Europa

Asia

Medio Oriente

Pacífic

o Sur Atlántic

o Sur

Costa 

Oeste

Costa Este

Localización geográfica

Plataforma 

  

Localización geográfica
El Caribe:  Centro del Desarrollo del Comercio Mundial
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Localización geográfica: 
Limón cuenta con estrategia de Desarrollo

 Capital  humano 

 Emprendimientos, gestión y desarrollo empresarial 

 Integración de la infraestructura y conectividad 

 Comercio exterior  y atracción de inversiones 

 Simplificación de trámites

 POTENCIAR FORTALEZAS 

 Producción agropecuaria  

 Recursos naturales e hídricos 

 Diversidad cultural 

 DESAFIOS

 Infraestructura  portuaria, aeroportuaria, vial

 Bienestar social y seguridad ciudadana

 Educación

 Innovación y  la tecnología 

 Empleo mujeres y jóvenes  

III PILAR ATRACCION DE INVERSIONES 

EFICIENCIA PRODUCTIVA

 
 

Eficiencia Productiva: 
Limón cuenta con estrategia Desarrollo

•Apoyo del Gobierno.

•Sistema que brinda seguridad jurídica al inversionista.

•Libre movimiento de capital  y divisas.

•Régimen de Zonas Francas que incluye incentivos fiscales.

•Economía  de bajo carbono.

•Puertos modernos (APM y AMEGA), 2016

•Puerto Moín: Terminal multipropósito. Atraque de buques de 

15 – 18 mts.  de calado y conecta el interland con resto del país.    

  

EFICIENCIA PRODUCTIVA

• Tren de carga.

• Aeropuerto tipo II y aerodronomos en toda la provincia.

• Seguridad:   Academia de Policía, 2014

• Mantenimiento de rutas vehiculares: planta asfáltica, 2012

• Disponibilidad Electricidad, 2012

• Disponibilidad abundante de agua potable, 2012

• Rutas viales acordes a la realidad (ampliación ruta 32, sector 

Puerto Viejo – Moín y mejoras sector Braulio Carrillo), 2014.

 
 
 

EFICIENCIA PRODUCTIVA

• Manejo de aguas residuales (alcantarillado sanitario 

Limón), 2013

• Disponibilidad de Combustibles (Refinería CR – China).

• Embellecimiento Ciudad de Limón  (Proy. Limón Ciudad 

Puerto).

• Disponibilidad de mano de obra.

• Multibilingues inglés

• Acceso a actualización técnica y profesional.

• Red de servicios logísticos

 

“Limón, la provincia que posiciona a 
Costa Rica”

 
 
Se deja constancia que hubieron varias intervenciones por parte de los regidores, como de la señora 
Alcaldesa donde la misma manifiesta que le gustaría que ese proyecto se lleve a cabo en Siquirres, ya 
que por ser Siquirres el epicentro de la Provincia de Limón estratégicamente hablando, por la 
seguridad ciudadana del Cantón y otros factores que menciono. El regidor Umaña Ellis expresa que 
es bueno traer proyectos y dinero al Cantón  pero que se debe tomar en cuenta la fortaleza en el 
estudio para dejar de ser peones y pasar a ocupar puestos claves en el mercado laboral 
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combatiéndolo con el estudio, traer proyectos como el CENADA que se quiere construir en Siquirres, 
abriendo una carrera de enfermería para CAIS. El regidor Hidalgo Salas externa que es una realidad 
el estudio trayendo al INA para que los jóvenes se proyecten con carreras de industria ya que van a 
venir jóvenes de otras provincias a pedir trabajo, cuando en realidad debemos capacitar a los jóvenes 
de nuestras provincias en primordial a los jóvenes del Cantón de Siquirres.  Discutido ampliamente 
el tema el señor Presidente del Concejo Municipal somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1629-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA 
COMISIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ZONA INDUSTRIAL CHINA EN LA REGIÓN CARIBE DE C.R. LA CUAL ESTARÁ 
INTEGRADA POR LOS REGIDORES CARLOS UMAÑA ELLIS, OSVALDO HIDALGO 
SALAS, ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, ROGER DAVIS BENNETT, ESMERALDA 
ALLEN MORA. ASIMISMO SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LAS 
GESTIONES QUE ESTÁ REALIZANDO JAPDEVA RESPECTO AL PROYECTO EN 
MENCIÓN  ADEMÁS DE LAS GESTIONES QUE REALICE LA COMISIÓN FORMADA 
POR ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A 
ESTE ACUERDO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quería solicitarles la posibilidad de hacer una alteración al orden del 
día por lo siguiente, estoy trayendo dentro de los informes, lo que no pude presentar el lunes 
anterior porque tampoco se logro la alteración para explicarles que es lo que tenemos preparado 
para el día 29, aquí están con nosotros los compañeros que han estado trabajando con nosotros por 
meses en la organización de los eventos de la celebración de los 101 años del cantón de Siquirres, y 
no quisiera  que se tengan que quedar casi hasta lo último de la sesión para tratar el tema o que no 
nos dé tiempo para explicar o hacerles llegar a ustedes, para ver si hay posibilidad y voluntad de que 
se altere para poder ver ese punto y ustedes puedan luego proseguir.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Como regidor estoy pidiendo que se haga la alteración para atender a 
los señores sométalo a votación.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Don Arturo como regidor también conozco el trabajo del señor 
Marlon y la señora, me gustaría que alteráramos el orden del día para poder escucharlos primero.     
 
ACUERDO: 1629-1-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN  POR UNANIMIDAD SE  ACUERDA ALTERA EL ORDEN DEL 
DÍA PARA ATENDER A LOS SEÑORES DE LA COMISIÓN FORMADA POR LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 29 DE SETIEMBRE EN 
CONMEMORACIÓN A LOS 101 AÑOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES ANTES DE 
CORRESPONDENCIA.   
 
6.- ATENCIÓN A LOS SEÑORES DE LA COMISIÓN FORMADA POR LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 29 DE SETIEMBRE EN 
CONMEMORACIÓN A LOS 101 AÑOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
Alcaldesa Verley Knight: La razón por la cual ellos nos acompañan en esto es porque hemos 
estado trabajando, ellos han estado trabajando por muchos meses y ya estamos en la recta final para 
la celebración de los 101 años del cantón de Siquires, como ustedes lo saben ellos hacen ese trabajo 
ad honorem, ellos no ganan absolutamente una dieta ni demás, pero lo hacen como educadores 
identificados con nuestro cantón, entonces queríamos hacerles un informe de que cosas tenemos 
para esa celebración con que contamos para que ustedes estén informados y ver qué posibilidades 
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hay para lo que se va a solicitar dentro de las actividades que se tienen estimadas esta el desfile del 
29, que digamos es la actividad principal(procede a leer el siguiente oficio)      
Siquirres, 03 de setiembre del 2012  
DA-2-3175-2012 
Señores 
Concejo Municipal  
Presente 
Estimados señores: 
Por este medio le adjunto el monto estimado de las actividades en conmemoración de los 101 
años del cantón de Siquirres encontraran el desglose de las actividades para un monto de 
¢21.602.050.3 
Sin otro particular se despide. 
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Alcaldesa Verley Knight: Explica que van a venir los Bomberos de Changuinola, que ellos solo 
están pidiendo el hospedaje, además que hablaron con los bomberos de Siquirres pero solo pueden 
albergar 5 espacios para los Bomberos son aproximadamente 50 personas solo en esa Banda. Las 
demás bandas solo están pidiendo la colaboración con el transporte y en este momento no tienen 
partida para lo que es transporte. En lo explicado en documento anterior no hay partidas para esos 
rubros según lo manifestado por la señora Alcaldesa, además señala que la cocina será prestada por 
parte del Colegio Técnico de Siquirres, además indica que la señora dedicada para esta ocasión es la 
señora Lia Pizarro.  Teníamos un perfil que había presentado el Colegio técnico Profesional para la 
compra de sonido con el propósito que se utilizara en el Colegio y se utilizara en las actividades que 
año con año se hacen a nivel del Cantón, sin embargo eso se removió del presupuesto y no tenemos 
dinero para alquilar sonido ni tampoco para comprar sonido, si revisamos aquí traigo los números 
aquí trago las proformas y para salir con lo del día 29 se requieren un monto de ¢21,602,050.00 
millones, queríamos entonces ponerlos en conocimiento a ustedes y ver de dónde nos recomiendan 
tomar los recursos pues cuanto en este momento no tenemos los recursos para hacerles frente a esta 
actividad.      
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe doña Yelgi  que está  financiado con el dinero del 
extraordinario  que se le aprobó.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No entiendo la pregunta ustedes lo removieron, no sé cuánto, no tengo 
la información lo que me llego fue quite esto, quite esto, no sabemos qué quedo no sabemos 
absolutamente nada.    
 
Regidor Hernández Sáenz: Para el Cantonato había 23.608.000 millones en el folio 21 y 22.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Fueron 10 millones lo que se pidió. ¿Y cuanto dejaron?  
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces nos dieron otro presupuesto extraordinario a nosotros 
porque esta foliado y lo tengo aquí anotado por folios en el folio 21 y 22 había cantonato 23 millones, 
de los cuales en servicios de gestión y apoyo 6 millones, Castos de viaje y transporte 3 millones, 
capacitación y protocolo 5 millones, materiales y suministros 11 millones, alimentos y productos 
agropecuarios 4.5 millones, materiales y productos de uso para construcción y mantenimiento 2 
millones, útiles y materiales 4.600 millones  eso suma 23 millones y lo que le quedo fue 17 millones.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero no tengo ese dato, porque simplemente lo que llego en el 
acuerdo fue simplemente lo que se rebajo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En el dictamen de comisión de hacienda esta, no le dan copia a 
usted.   
 
Alcaldesa Verley Knight: En el dictamen de la comisión de hacienda lo que tenemos es lo que se 
rebajo nunca quedo cuanto fue el saldo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Además le explica a la señora Alcaldesa que se rebajo parte de  lo que 
solicitaba la Siquirreña, para lo que es los desechos sólidos del cantón de Siquirres y aumentar ese 
rubro.  
 
Alcaldesa Verley Knight: También falta lo del juego de pólvora.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Bueno esto era lo que venía en el presupuesto en el programa 2, 
honestamente consideramos en la Comisión de Hacienda, no dice detalladamente esto, me pregunto 
cómo vamos a traer gente de afuera cuanto únicamente se estaban pidiendo 3 millones de colones,  
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materiales y productos de uso para construcción y mantenimiento 2 millones ¿para qué es eso? Son 
los códigos que coloca la contadora, así se fue distribuyendo esos rubros, como era solo para el 
cantonato y el cantonato solo se celebra el día 29, por lo menos esta comisión y este servidor dijimos 
23 millones para un solo día es mucho dinero, porque cuando me he referido al casamiento y al 
divorcio es que a nosotros no nos llega esta información, sino nos llega el presupuesto eso que 
ustedes tienen en la mano, no nos especifican que va en Gestión y apoyo, que es alimento de bebidas 
etc. Se le inyectaron dineros para la parte de recolección de basura ya que para esas fechas nos 
visitan un montón de gente, por lo menos que la casa estuviera limpia para ese día, también se 
rebajaron 7 millones para la compra de instrumentos para una institución que le entran más de 100 
millones de colones  en el presupuesto que cualquiera se lo desearía entonces se destino para la parte 
de recolección de desechos sólidos gracias.        
   
Presidente castillo Valverde: No tengo el dato exacto pero si se le dejo dinero para ese día.  
 
Señora Luzmilda Rickett Paterson: saluda indicando que es directora de la Escuela Justo 
Antonio Facio. El año pasado nosotros estuvimos en la comisión al día de hoy considero que el 
evento estuvo muy bien, este año nuevamente nosotros estamos en esta comisión, este año tenemos 
la experiencia de los gastos que tenemos que incurrir, pienso que este año tenemos invitados de 
nuestro hermano país de Panamá entonces nosotros recurrimos con ustedes acá para darles un 
pequeño desglose en qué consiste la actividad, claro no puede ser tan minucioso porque como les 
digo nosotros que como vayamos saliendo, estamos esperando las confirmaciones de los Colegios , 
porque mandamos las invitaciones pero tenemos que esperar que nos confirmen, es cierto que la 
actividad es del Cantón, pero lo que en galana es invitando a otras personas, porque si ustedes van a 
ver el desfile del 15 somos nada mas 11 escuelitas y un Colegio, siento que tratándose de los 101 años 
del cantonato cada año debemos ir mejorando porque creo que es parte del mercadeado, creo que es 
parte de ver la belleza del cantón de Siquirres, sin embargo de mi parte agradezco que haya una 
partida para sufragar parte de los gastos, porque como ustedes saben la actividad cae un fin de 
semana, porque cuando cae entre semana podría sufragar los gastos de alimentación de la escuela 
Justo Antonio Facio porque por parte del ministerio se les da la alimentación, pero es un fin de 
semana, no podemos tener ni estudiantes ni bandas sin tenerles aunque sea un vasito de agua. 
Agradezco que haya algo de presupuesto para esa actividad, también estoy en la comisión del 15 de 
setiembre pero estoy bien preocupada porque con que sonido vamos a trabajar el día 14 y 15, tengo 7 
años de estar en Siquirres y eso 7 años tenemos que ver cómo hacemos con el sonido. Me preocupo 
donde voy a conseguir el sonido, pido buscar una solución para el sonido.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Como puedo usar un término aquí, por desgracia el presupuesto 
viene por códigos  una cosa es para alquilar el sonido, otra cosa es compra de instrumentos 
musicales, que se entiende por compra de instrumentos musicales (tabor, trompeta, etc.) y alquiler 
de sonido por Dios son términos que se manejan ahí y no nos especifican ¿Qué? ¿Para qué?  Dice 
compra de instrumentos musicales, fui uno que dije si es para la Banda Municipal bienvenido 
porque ahí van a practicar un montón de niños y la Banda va estar todo el tiempo, y gastar en 
trompetas e instrumentos para este Colegio donde se cuánto dinero ingresa, por eso fue que me 
opuse, aquí no dice para alquiler de sonido, los códigos que venían se supone que fue la Alcaldía que 
monto esos rubros.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo siguiente porque estaban los 7 millones de colones, porque así es yo 
no soy la contadora en ese rubro que no se tenía que poner, si era para comprar el sonido y terminar 
con ese problema, que si la Escuela Justo Facio lo ocupa, que si la Sector Norte lo ocupa, Amelia, 
Cairo, Pacuarito lo ocupa poder tener un sonido en la Municipalidad, poderlo utilizar cuando se 
requiere y no estar todos los años con el problema del sonido para las actividades, 14,15 y 29 de 
setiembre, comprando un sonido terminamos con ese problema. El Colegio no puede tomar dinero 
que es para construcción para comprar un sonido eso es desviación de fondos públicos, igual que yo 
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no puedo tomar recursos que son para algo para hacer otra cosa y como Gobierno local nosotros 
somos los responsables de estar al frente de lo que son los actos cívicos del país tanto de nivel 
nacional como a nivel cantonal. El otro tema ustedes tenían dudas porque entonces no decidieron 
invitar a la comisión, si no me querían invitar a mi no importa, disculpe don Arturo estoy en el uso 
de la palabra déjeme terminar para explicar (…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi ya eso se dictamino en el informe de hacienda se tomo 
el acuerdo y el presupuesto está en la Contraloría General de la República no hay que discutir mas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero no va a dar tiempo que llegue esa plata aquí estamos a 3 de 
setiembre, si es que se dinero esta como dicen ustedes hay que empezar a pagar los buses, las 
camisetas, hay que pagar un  montón de cosas que no vamos a poderlo hacer en contratación 
administrativa con los tiempos que tenemos, eso no es problema de ustedes.  
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros nos apuramos a aprobar el presupuesto, a pesar de que 
el presupuesto llego tarde.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Está bien soy la culpable de todo don Arturo.  
 
Señor Marlon Ledgister Tharpe: Manifiesta que es un trabajo arduo de todos los compañeros y 
que el trabajo como docente es para bien de toda la comunidad por lo cual está hoy pidiendo el 
apoyo d todos, ve que están los códigos que todo está debidamente presupuestado, además que 
ahora en adelante dependerá del Concejo Municipal ver cómo conseguir los fondos ya que no solo es 
el acto del desfile porque hay actividades culturales, se piensan actividades para niños, jóvenes y 
todos los ciudadanos espera que Siquirres pueda celebrar en grande el día del Cantonado esperando 
que les apoyen en este sentido.    
 
Presidente Castillo Valverde: Le indico que hay 17 millones de colones ahorita que está en 
presupuesto en la Contraloría, son fondos que se aprobaron para esas actividades pero no sé cuando 
va llegar.  
 
Señora Luzmilda Rickett Paterson: Disculpe don Arturo ese dinero llegará para el día 29 de 
setiembre.      
 
Presidente Castillo Valverde: Eso si no lo sé.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es que nosotros debemos hacer los procesos de contratación, eso 
proveeduría lo necesita hacer con tiempo, vean lo que paso con las camisetas el año pasado, eso se 
tiene que hacer todo el proceso de concurso.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Voy a retomar algo que dijo el compañero Quillo, estamos 
divorciados, casémonos, sería un día bondadoso y especial para que nos casemos el día 29, para 
sacar esto adelante. Manifiesta que si es una actividad de celebración como dice el compañero 
Marlon sería bueno darle el apoyo al proyecto, es un momento según indica para que la 
Municipalidad quede bien “unámonos muchachos, casémonos como dice don Alexis, autoricemos a 
la señora Alcaldesa si es necesario para que busque la plata y saquemos esto adelante esto”         
         
Regidor Hidalgo Salas: Mi posición esta no estoy de acuerdo que se gaste tanto dinero en esa 
actividad lo digo de frente para que luego no vayan a decir otra cosa, nosotros no estamos en 
condición de gastar esa suma de dinero, tenemos un problema serio con los desechos sólidos y un 
déficit de 220 millones colones, ahora es absurdo que nosotros teniendo la casa sucia como la 
tenemos pretendamos gastar 23 millones, estoy de acuerdo en hacer algo bonito, pero discúlpeme 
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pero el mejor juego de pólvora que he visto en mi vida lo vi el año ante pasado, y la comisión del año 
antepasado lo que gasto fue 11 millones y casi todo era regalado, muchas de las cosas fueron 
donadas, pero mi posición ahora es que tenemos asuntos muy serios en salud pública y quiero que 
conste en actas eso no estoy en contra y en el presupuesto se aprobó para eso fueron más de 10 
millones para el 29, se que vienen gente de todo lado, pero si a mí se me está cayendo la casa no 
puedo hacer una fiesta en mi casa, creo que más claro no puedo ser, ayudamos y hacemos lo que 
pueda, hace poco nos trajeron un proyecto de la UCR nos hiciera un plan de contingencia pero nos 
estaba cobrando 20 millones y no lo tenemos eso sería incrementar el déficit en 20 millones más, esa 
es mi posición.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a ver qué se puede hacer, pero la celebración del cantonato 
debe ajustarse a lo que hay.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El año pasado fueron las fiestas más limpias que hemos tenido en los 
últimos años, pasaron las actividades protocolarias y siempre estuvo limpio ahí, nadie dio una queja 
de la basura, en el tema de la basura desde que yo ingrese se ha manejado un control sobre ese tema, 
en relación a la aprobación que está en el presupuesto, propondría buscar los recursos necesarios 
para modificarlos para hacer las contrataciones administrativas y cuando llegue el presupuesto se 
regresen los fondos a donde corresponde porque no nos va alcanzar los tiempos. Hay que hacer las 
cosas con anticipación.  
 
Regidor Umaña Ellis: Usted nunca nos informa con tiempo, siempre traer los informes para que 
nosotros aprobemos y luego somos los malos de la película, no traer las cosas bajo presión, a usted 
no le importa el déficit de los 220 millones pero a nosotros si nos importa, no nos vengan imponer a 
realizar modificaciones a la carrera, tienen que ir hacienda, no es justo que las cosas vengan así. Pide 
a la señora Alcaldesa que baje un poco más el tono y venga con las cosas en tiempo.  
 
Regidora Rios Myrie: Compañeros vean, no voy a defender a la señora Alcaldesa, sabemos que la 
señora Alcaldesa presenta las cosas tardíamente y nos ponen a nosotros a correr siempre, pero se 
trata del Cantonato, le consulte al asesor legal si se puede hacer una modificación de los 17 millones 
y quisiera compañeros solicitar a todos someter a votación para hacer una modificación.    
 
Presidente Castillo Valverde: No puedo someter a votación eso debemos saber de dónde buscar 
los recursos primero, ver si existen y ver si se pueden.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En todos esos rubros que tiene usted doña Yelgi me imagino que 
esos gastos iban de acuerdo a los códigos, servicios de gestión y apoyo etc., tenía en mente traer a la 
gente de Panamá  se supone que debían ir relacionados, ustedes sabían que iban a tener esos gastos, 
nosotros no solo nos llego un presupuesto no sabíamos en que se iban a gastar, ahora la señora 
Alcaldesa trae esto y está el presupuesto en la Contraloría, quien más que yo que he participado en 
estas comisiones el Alcalde desde el mes de julio le decía a uno tienen tanto dinero para hacer esto, 
no los estoy engañando, se lo que cuesta, revisamos esto nos sentamos y nos sentamos con la 
Contadora, no me siento solo sin nadie que sepa de números, busco ayuda, el contador de la 
Municipalidad de Curriabat me asesora a mí, se hizo de buena fe.      
           
Alcaldesa Verley Knight: La idea no es venir a ser controversia señores, porque esto no es para 
mí, esto es para el pueblo de Siquirres, yo hace quince días le pedí la alteración para exponer esto y 
le dieron la palabra al señor Julio con todo su derecho, pero era realmente para exponer este asunto, 
porque nunca tuve la oportunidad en la comisión de Hacienda, para explicarles todo este ampo que 
está aquí, es mas lo hubieran mandado a pedir y con mucho gusto se los hago llegar, de todo lo que 
está hecho y todo lo que está aquí, es del cantonado se los hubiera hecho llegar, porque la contadora 
no tiene este detalle porque no es ella la que está haciendo las cotizaciones, le mando a decir esto 
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porque estamos viendo la planificación, hubieran tenido la humildad como dice don Carlos no 
invitarme a mí porque sé que les caigo mal, pero por lo menos a don Jeffrey les mano la información 
para ver si eran inventos o no míos, todo esto es de cartas de patrocinio y cuantos nos han 
contestado solo uno, si tuviéramos patrocinio no vengo aquí a descastarme con ustedes algo que no 
es para mí es para el pueblo, pero es que  no nos han contestado los patrocinadores solo uno 
aportando ¢50.000 mil para el concurso del Pan Bom, eso es lo que tenemos.     
 
Presidente Castillo Valverde: Usted ha tenido la oportunidad de presentar esto en informe, tal 
vez en su momento no estaba listo o no era de su interés pero se le ha dado espacios. Quiero que 
quede claro que el Concejo aprobó 17 millones para el Cantonato, y si no llega a tiempo es culpa de 
doña Yelgi, por no haberlo presentado antes.  
 
Señor Marlon Ledgister Tharpe: Explica que no viene a buscar culpables, vienen a buscar 
soluciones, y que él está para servir a la gente, no viene a figurar, hay propuestas buenas apoyen la 
actividad que es para el pueblo, y que no pertenece a ninguna Bando.    
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que si lo que la compañera Krysbell tiene viabilidad se someta 
a votación, le indica a la señora Alcaldesa que cuando piensa en algo lo haga de conocimiento del 
Concejo con tiempo para conocer las cosas pero con detalles tal y como lo trae ahorita.    
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero el presupuesto lo hace usted.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No lo hace  la contadora, con ustedes aquí, vino la contadora aquí.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Indica que un día de fiesta es un año que debe esperar una comunidad 
para que le llegue esa plata, que no se debería tirar la plata en un solo día, eso más bien es demasiada 
plata, si solo hay 17 millones que se deje ese mismo monto, porque ella misma podría poner una 
queja para  no se gaste tanto dinero en un solo día. Que todos pueden colaborar con el hospedaje 
para las personas que llegan si así lo ameritan las circunstancias.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a buscar mañana si existen recursos para ver si es viable la 
modificación, también hay que ver si se va aprobar el presupuesto extraordinario.          
   
Alcaldesa Verley Knight: Me gustaría un acuerdo para buscar los recursos; ya que tengo que 
darles a estas personas una contestación.    
                             
Presidente Castillo Valverde: Busque usted y nos trae lo que encontró para ver si se aprueba o 
no, podemos verlo el miércoles doña Yelgi.   
 
ARTÍCULO III  
CORRESPONDENCIA 
1.-Oficio sin número que emite la secretaria del Concejo Municipal adjuntando la denuncia realizada 
ante el O.I.J el día 02/09/2012  del equipo robado al departamento de secretaria del Concejo 
Municipal, dejando constancia de lo acontecido ese día.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Correo enviado por la señora Marcela Ugalde dando contestación al oficio S.C. 729-12 del 28 de 
agosto del 2012, indicando al Concejo Municipal que por indicaciones del señor Juan Antonio 
Vargas/ Director Ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETRON), se 
brinda el apoyo necesario por parte de la Federación para la Municipalidad de Siquirres con respecto 
al Proyecto de residuos sólidos, además se les solicita un espacio en un sesión extraordinaria  en el 
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presente año para exponer el proyecto en forma completa incluyendo tecnologías, alternativas de 
producción a partir de los residuos producidos en el cantón.  
 
ACUERDO: 1630-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 05 DE OCTUBRE DEL 2012 AL SER LAS 5:15 
P.M. PARA ATENDER AL SEÑOR   JUAN ANTONIO VARGAS/ DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES (FEMETRON), CON 
EL FIN DE EXPONER EL PROYECTO EN FORMA COMPLETA INCLUYENDO 
TECNOLOGÍAS, ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN A PARTIR DE LOS RESIDUOS 
PRODUCIDOS EN EL CANTÓN.  ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR A DOS 
MIEMBROS DE CADA CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN (LIMÓN, 
POCOCÍ, TALAMANCA, MATINA, GUÁCIMO) Y A SUS ALCALDES, ADEMÁS QUE SE 
INVITE A LA FEDERACIÓN CAPROBA Y LA COMISIÓN PRESOL PARA QUE SEAN 
INVITADOS ESPECIALES A DICHA EXPOSICIÓN POR PARTE DE (FEMETRON). 
ASIMISMO SE ACUERDA COORDINAR EL PRÉSTAMO DE LA CASA DE CULTURA 
PARA REALIZAR DICHA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN DICHO SITIO POR MOTIVO 
DE ESPACIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
3.-Oficio sin número que emite el señor Víctor Hugo Mora Cruz/ presidente  de la Asociación de 
desarrollo Integral de Florida solicitando al Concejo Municipal el visto bueno para realizar un turno 
los días 5,6 y 7 de octubre del 2012 con el fin recaudar fondos para realizar unos pagos pendientes 
para realizarlo en el Salón Comunal de Florida que cuenta con permisos para realizarlo, adjunta el 
acta de aprobación del Concejo de Distrito, además solicitan una patente temporal de licores para 
dicho evento.    
 
ACUERDO: 1631-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN TURNO LOS DÍAS 5,6, Y 7 
DE OCTUBRE DE 2012, EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA (DISTRITO FLORIDA); 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE 
LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO INTEGRAL DE FLORIDA. 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. 
 
3.-Oficio número CM-091-2012 que emite la comisión Mixta Gobierno-Municipalidades Partidas 
Especificas, mediante la cual comunican al Concejo municipal que el Poder Ejecutivo ha decidido 
incluir en el proyecto de Presupuesto Ordinario Y Extraordinario de República para el ejercicio 
económico del 2013 el monto que será destinado para partidas especificas correspondientes al año 
2013, el cual asciende a la suma de ¢3.000 millones. Designándole al Cantón de Siquirres según los 
porcentajes la suma de 52.169.440.9, dichos proyectos deberán estar entregados a más tardar 01 de 
diciembre del año en curso a la dirección General de Presupuesto Nacional, los formularios están 
disponibles en el sitio web de dicha dirección, los recursos están distribuidos de la siguiente Forma:  
 

DISTRIBUCIÓN DISTRITAL CANTÓN SIQUIRRES 
CÓDIGO DISTRITO MONTO 

TOTAL 
ASIGNADO 

703 SIQUIRRES 52.169.440,9 
70301 SIQUIRRES 16.992.701.3 
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70302 PACUARITO  10.625.357.3 
70303 FLORIDA  5.837.536.9 
70304 GERMANIA  5.561.782.3 
70305 CAIRO  7.727.606.4 
70306 ALEGRÍA  5.424.456.6 

Se deja constancia que se entrego copia del oficio CM-091-2012 a cada Concejo de distrito con el fin 
de que desarrollen el perfil de proyecto.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio número 104-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno donde 
comunica al Concejo Municipal el acuse de recibido del oficio S.C. 582-12, donde se hace traslado 
formal de una solicitud para que esta Auditoría Interna (perdida de libro de actas del Concejo 
distrito I del periodo 2006-2010).  
 
SE TOMA NOTA.     
 
5.-Oficio número 106-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno, mediante 
el cual solicita al Honorable Concejo Municipal autorizar el disfrute de Vacaciones al suscrito por un 
periodo de 10(diez) días, contados a partir del 03 de setiembre, reincorporándose a las labores el 
próximo 17 de los corrientes.  
 
ACUERDO: 1632-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 
LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO AL DISFRUTE DE 
VACACIONES POR UN PERIODO DE 10(DIEZ) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 03 
DE SETIEMBRE, REINCORPORÁNDOSE A LAS LABORES EL PRÓXIMO 17 DE LOS 
CORRIENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-Oficio número DEC-76-02-2012 que emite el señor Johnny Rodríguez Rodríguez/Director 
Ejecutivo de CAPROBA  invitando al Concejo Municipal a participar el 1 de setiembre al acto oficial 
de inauguración de la planta de Mezcla Asfáltica que realizara la señora Presidenta de la república 
este próximo sábado al ser 12:00 md.  
 
SE TOMA NOTA.  
  
7.-Oficio número 2165 que emite el señor Dr. Hendrick Miles Ramsey /Director Regional a.i en 
asunto Invitación gira de Inspección inicio construcción Casi Siquirres, invitando al Concejo 
Municipal a participar  en dicho acto protocolario el 1 de setiembre de 2012, a partir de las 12:00 
a.m. en la Sede del CAIS del Área de Salud de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio sin número que emite el señor Alex Farguharson Bennett/ Director de la Escuela 
ENCANTO de Siquirres solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de educación de la Escuela ENCANTO.  
 

 DIGNEY CARRILLO ARIAS   CÉD: 5-0277-0967 

 JULIA ZÚÑIGA SANTANA    CÉD: 8-0085-0029 

 MARÍA CARRILLO SEQUEIRA    CÉD: 5-0146-0202 

 HELLEN VÁZQUEZ GRANADOS   CÉD: 6-0321-0286 
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 KRICIA BATISTA MARTÍNEZ    CÉD: 7-0149-0169 
 
ACUERDO: 1633-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE 
LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 
LA ESCUELA ENCANTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.- Oficio sin número que remite el señor Luis Castro Solano/ Presidente del comité de Desarrollo 
de Villa Bonita solicitando permiso al Concejo Municipal para realizar una feria los días 28, 29 y 30 
de setiembre y 5, 6 y 7 de octubre de 2012, en la comunidad de Villa Bonita (distrito La Alegría); la 
misma contara con tope y corridas de toros, además solicitan tres patentes temporales. 
 
ACUERDO: 1634-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y TRES 
PATENTES TEMPORALES DE LICORES PARA REALIZAR UNA FERIA LOS DÍAS 28, 
29 Y 30 DE SETIEMBRE Y 5, 6 Y 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 VA A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
10.-Oficio número DA-2-3152-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knigth al Concejo 
municipal recibido por la secretaria del concejo Municipal el día 30 de agosto del 2012 al ser las 8:00 
a.m. indicando que en su función de Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres y en cumplimiento 
del artículo Nº95 del Código Municipal de C.R, hace entrega al Concejo del documento Proyecto 
Presupuesto Ordinario para el periodo 2013 que consta de 54 folios y el Plan Anual Operativo que 
consta de 18 folios que se detallan a continuación.  
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ACUERDO: 1635-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
DOCUMENTO PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2013 QUE CONSTA DE 54 FOLIOS Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO QUE 
CONSTA DE 18 FOLIOS ENTREGADO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Como presidente de la comisión de Hacendarios y Presupuesto convoca a 
reunión a los miembros de la comisión de Hacendarios y Presupuesto para el día jueves 06 de 
setiembre del año en curso a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.   
 
11.-Se conoce correo que emite el señor Ing. L. Allan Retana Calvo indicando al Concejo Municipal 
que en cumplimiento al acuerdo en la sesión extraordinaria del pasado 24 de  agosto de 2012 les 
informa sobre el avance en esta gestión, se procedió a contactar vía telefónica al Ing. Alfonso 
Quesada, contacto oficial ente el ICE y el CONAVI, se reiteró la disposición para entregar por parte 
del ICE, material “chorro” para la cuestas de la ruta 415-tramo comunidades de influencia directa  
como parte del material asignado al amparo del convenio firmado con la Municipalidad, indicando 
que CONAVI informara en qué fecha estarán iniciando el acarreo del material y confirmando si el 
equipo a utilizar, es el mismo reportado previamente.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número 1239-08-12 DPS que emite el señor Capitán Sergio Cubillo Salazar a la señora 
Alcaldesa con copia al Concejo Municipal informado sobre el daño ocasionado a la cámara instalada 
en la esquina noroeste del antiguo parquecito, el día 27 de agosto al ser aproximadamente las 2:06 
horas de la madrugada; dicha nota textualmente cita:  
 
Siquirres 29 de agosto de 2012 
 
Licenciada: YELGY LAVINNIA VERLEY KNIGTH  
Alcaldesa Municipal de Siquirres. 
 
Estimada Señora: 
 
Sirva la presente para saludarla y a la vez informarle sobre daño ocasionado a la cámara 
instalada en la esquina noroeste del antiguo parquecito, el día 27 de agosto al ser 
aproximadamente las 02:06 horas de la madrugada. 
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HECHOS: ese día la cámara dejo de trasmitir imagen alrededor de la media noche, 
recuperando imagen alrededor de las 01:30 am del 27 de agosto. 
 
Al ser las 02:06 horas deja de funcionar una vez más, se envía al sector una unidad móvil 
para investigar y la misma presenta algunos daños, se dialogo con un oficial de Seguridad 
Privada, el cual indico haber observado a un sujeto negro y enca puchado le lanzo unas 
piedras; sin embardo en el video no se observa ninguna imagen que pueda ser vinculante al hecho. 
 
De esta situación se presento denuncia al Organismo de Investigación Policial para lo 
pertinente y de igual forma se le informo a la Lic. Deyanira Aguilar A. de la Empresa 
TSDC-tecnologías y Sistemas Digitales, la cual me indico que para el día de hoy estaría 
enviando funcionarios de la Empresa para que hagan una evaluación de los daños. 
Sin otro particular, para lo que estime conveniente, su servidor. 

 
ACUERDO: 1636-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 1239-08-12-DPS QUE EMITE EL SEÑOR CAPITÁN SERGIO CUBILLO 
SALAZAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
13.-Oficio número 1238-08-12DPS que emite que emite el señor Capitán Sergio Cubillo Salazar a la 
señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres 29 de agosto del 2012 Oficio #1238-08-12 DPS. 
 
Licenciada: YELGY LAVINNIA VERLEY KNIGHT. 
Alcaldesa Municipal de Siquirres. 
 
Estimada señora: 
Con referencia al convenio suscrito entre la Municipalidad de Siquirres y el Ministerio 
de seguridad Pública y acorde al presupuesto del periodo 2013, que debería asignarse a 
esta Delegación Policial, solicito la aprobación para las distintas partidas.   
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL SECTOR PÚBLICO. 
Acorde con el artículo 37 de la ley de Administrac ión financiera de la República y 
Presupuestos Públicos #8131 del 18 de setiembre del 2001 y los artículos 41 y 42 
inciso B de su reglamento, constituyen el marco jurídico para la definición y aplicación 
del clasificador por objeto del gasto a todo  el  sector  publ ico  costarricense ,  e l  cual  
está  integrado por  la  Administración Central ,  conformada a su vez por el Poder 
Ejecutivo y sus dependencias; los Poderes Legislativo y Judicial, el  tribunal supremo 
de Elecciones y sus dependencias y órganos au xiliares, la Administración 
DESCENTRALIZADA, Empresas Publicas del Estado y las Municipalidades. 
 
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO: 
5.02.99- Otras Construcciones, y mejoras (3.500.000 colones) 
Como proyecto de la segunda etapa de la construcción de la Dele gación Policial de 
Siquirres, se propone el  enmallado de la Delegación Policial ,  por un monto 
aproximado a los tres y medio millones de colones. 
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5.01.04- Equipo y mobiliario de oficina:  
Instalación de Central  telefónica en la delegación Policial  (por un monto aproximado 
a 300.000 mil colones). Se cuenta con el equipo falta instalación. 
 
Insta lación de  a ires  acondicionados  en la  de legación Pol ic ia l  de  Siquirres  (por 
un monto  aproximado a los 300 mil colones). Se cuenta con el equipo falta instalación. 
 
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION: 
Instalación de canoas en todo el edificio de la delegación Policial: por un monto aproximado a los 
150000 mil colones que incluye mano de obra y la compra de gasas y bajantes. 
1.08.99- Mantenimiento y reparación de otros equipos (equipo de vigilancia electrónica) por' un 
monto aproximado a 1.350.000 colones. 
 
5.01.05- equipo de computación con un valor aproximado a los 600000 colones. 
Este equipo es indispensable, para ser utilizado en la elaboración de partes digitales y los 
diferentes informes que se deben presentar a diario al ministerio Publico. 
 
Es importante mencionar que para los periodos 2011 y 2012 se solicito la compra de transporte 
automotor según clasificación de objeto de gasto 5.01.02 los cuales no fueron asignados. 
 
Sin más particular en espera de contar con la aprobación, su servidor. 

 
ACUERDO: 1637-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 1238-08-12-DPS QUE EMITE EL SEÑOR CAPITÁN SERGIO CUBILLO 
SALAZAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
14.-Oficio número CONAPAM-DE-1228-O-2012 que emite la señora Emiliana Rivera 
Meza/Directora Ejecutiva Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), órgano 
adscrito a la Presidencia de la República y rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, 
agradeciendo por la designación de los Síndicos para asistir al Taller de Capacitación sobre 
Envejecimiento, Vejez e Instrumentos para el Trabajo de Redes Locales e igualmente por facilitar la 
Sala de Sesiones de la Municipalidad para dicha actividad el día 24 de agosto del 2012.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Se conoce notificación de resolución 6073-M-2012 Tribunal Supremo de elecciones. San José, a 
las quince horas diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce, Asunto: Diligencias de 
cancelación de credenciales de regidora suplente del Cantón Siquirres, provincia Limón, que ostenta 
la señora Cristina Aguilar Salas. En el cual el por tanto cita Textualmente:   
 

POR TANTO 
 
Cancélese la credencial de regidora suplente del cantón Siquirres, provincia Limón, que ostenta la 
señora María Cristina Aguilar Salas. En su lugar se designa a la señora Alicia Campbell Campbell, 
cédula 7-0050-1456. La presente designación rige a partir de la Juramentación y hasta el treinta de 
abril de dos mil dieciséis. Publíquese en el diario Oficial. Notifíquese a las señoras Aguilar Salas, 
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Campbell Campbell.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Se conoce Cédula de Notificación notificando al Presidente del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Siquirres la resolución de las nueve horas con cinco minutos del treinta y uno de 
Agosto del 2012 de la Sala Constitucional (recurso de amparo que se tramita en expediente número 
12-009153-0007-CO, interpuesto por Gerardo Araya, Sandra Bell Delgado, Yariela Salas  Brizuela, 
contra la Municipalidad de Siquirres; que textualmente cita el considerando y el por tanto a 
continuación:  
 
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,  
 

Considerando: 
Único. En el presente asunto, los recurrentes acusan violación a sus derechos 
fundamentales, en razón de la decisión del Concejo de Siquirres de no aprobar La 
construcción de un puente para las comunidades de Grano de Oro, Y G r i e g a  y  C a l l e  
Z ú ñ i g a - ,  p u e s  d i c h a s  p o b l a c i o ne s  s e  e n c u e n t r a n  a i s l a d a s .  A h o r a  bien, luego de 
analizar los elementos aportados los autos., este Tribunal estima que no ha existido lesión alguna a 
los derechos de los tutelados- pues del informe rendido bajo juramento por el Presidente del 
Concejo de Siquirres se desprende que las comunidades antes citadas no se encuentran 
aisladas, pues cuentan con 3 vías de acceso, las que se encuentran trabajando y se mantienen en 
excelente estado. Por  otra parte,  y s in demérito  d e lo anterior ,  debe señalarse a  
los accionantes que no corresponde a esta Sala determinar si el Concejo recurrido debe 
aprobar  o  no  la  construcción de  la  infraestructura  de  c i ta  en los  términos  
p r e s e n t a d o s  p o r  l a  A l c a l d í a ,  0  s i  é s t a  d e b e  o  n o  a p o r t a r  
l a  documentación requerida por el Concejo, pues ello es un asunto de legalidad 
ordinaria que escapa del ámbito de competencia de esta jurisdicción, y que por lo tanto debe ser 
planteado ante las instancias ordinarias del caso. Así, por lo anterior, el recurso debe desestimarse.  
 

Por lo tanto: 
Se declara sin lugar el recurso.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO IV 
MOCIONES  
 
1.-Mocion presentada por el señor Presidente del Concejo municipal Arturo Castillo Valverde que 
textualmente cita:  
 

Considerando que: 

Primero: Que en este período 2012 la institución trabaja con el presupuesto ajustado 

del2011. 

Segundo: Que en varias ocasiones la Contraloría General ha solicitado un estudio técnico 

para preparar un estudio organizacional actualizado. 

Tercero: Que la auditoría interna ha realizado observaciones y advertencias a la 

a d mi nis t ra c ió n  y  a  es te  C o nc ej o  so br e  e l  c u mpl i mie nt o  d e l  ma r co  l eg al ,  
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específicamente con lo que tiene que ver con el movimiento de recurso humano 

municipal (oficios Nos. 041 y 052). 

Cuarto: Que asimismo, el Sindicato ha denunciado supuestas irregularidades en el nombramiento 

de funcionarios interinos y por contrato. 

Quinto: Que el Concejo Municipal es el máximo responsable del control interno de la 

institución. 

Mociono para que este Concejo Municipal  tome un acuerdo de solicitar a la 
auditoría que realice un estudio sobre el cumplimiento de l as normas técnicas 
relacionadas con el  nombramiento de personal en las diferentes modalidades, 
haciendo mención al contenido económico en servicios especiales. 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción. 
 
ACUERDO: 1638-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
AUDITORÍA QUE REALICE UN ESTUDIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL NOMBRAMIENTO DE 
PERSONAL EN LAS DIFERENTES  MODALIDADES, HACIENDO MENCIÓN AL 
CONTENIDO ECONÓMICO EN SERVICIOS ESPECIALES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas que textualmente cita:  

Siquirres, 27 de Agosto 2012 

Moción: Presentada por el regidor: Osvaldo Hidalgo Salas Considerando: 
 
Considerando: 
Que el convenio con el instituto Costarricense de Electricidad, establece en el 
punto 3. 7 .4 que el Instituto Costarricense de electricidad construirá en conjunto 
con el Comité Cantonal de Deportes un Área Recreativa para lo cual el Comité 
aportara el terreno. 
 
Que el comité cantonal de Deportes y recreación de Siquirres no cuenta con una 
instalación propia que le permita cubrir las necesidades de otras disciplinas 
deportivas bajo techo, siendo esto una clara violación a sus derechos. 
Que los niños y niñas pertenecientes a las escuelas de formación deportivas bajo techo 
están siendo marginados al no brindárseles iguales condiciones para la práctica del 
deporte. 
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Por lo tanto Mociono: 
Para que se trasladen y se segreguen los terrenos pertenecientes al complejo 
deportivo, que son municipales, además realicen los estudios necesarios para que 
se dote del contenido presupuestario que le permita al comité cantonal de Deportes 
brindar el mantenimiento necesario de dichas instalaciones y terrenos, tal propuesta se 
hace con la intención de acelerar la construcción del gimnasio que brindara el ICE. En 
conjunto con el comité Cantonal de Deportes y recreación. 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada por el regidor Hidalgo 
Salas.  
 
ACUERDO: 1639-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE SE TRASLADEN Y SE SEGREGUEN LOS TERRENOS 
PERTENECIENTES AL COMPLEJO DEPORTIVO, QUE SON MUNICIPALES, 
ADEMÁS REALICEN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA QUE SE DOTE DEL 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO QUE LE PERMITA AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES BRINDAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE DICHAS 
INSTALACIONES Y TERRENOS, TAL PROPUESTA SE HACE CON LA INTENCIÓN 
DE ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO QUE BRINDARA EL ICE. EN 
CONJUNTO CON EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE LOS REGIDORES 
1.-Se conoce acta de la comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal que textualmente cita 
lo siguiente:  
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
A las diecisiete horas treinta minutos del 31 de agosto del dos mil doce, con la asistencia de 
los señores ARTURO CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS, KRYSBELL RIOS MYRIE, 
se conoce lo siguiente: 
 
1.- Se conoce nota de fecha 22 de agosto del 2012 de la Fundación Arias para la Paz en la cual 
solicitan un espacio para discutir la propuesta del plan Local junto a las autoridades y 
funcionarios municipales. Una vez analizado el docume nto  presentado sobre  l a  
so l ic i tud  de  de  ses ión  de  trabajo  y  considerando que es una valiosa iniciativa que puede 
resultar de gran provecho para el cantón al establecer los lineamientos generales para un ataque 
global al problema de la violencia en general, es que esta comisión recomienda al Concejo 
Municipal la realización de una sesión de trabajo para el día viernes 19 de octubre del dos mil 2012 
a las 5:30 pm y a la vez la conformación de una comisión.  
 
2.-Se conoce oficio sin número que remite la señora ROSA MARTA VEGA CAMPOS, jefe de área, 
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solicitando criterio sobre el proyecto Modificación de inciso g) del artículo 4 de la Ley de 
Impuesto sobre bienes Ley número 7509 del 09 de mayo de 1995 y sus reformas, expediente 
número 18.419. Una vez analizado el mismo lo que se pretende es eliminar la exoneración del pago 
del i mpu e s to  d e  b i e ne s  i nmu e b l es  a  a q u el l o s  b ie ne s  d e  la s  i g l e s i a s  y  
organizaciones religiosas que no estén destinados al culto o a la prestación de servicios de 
asistencia social sin fines de lucro. Por lo que esta comisión recomienda al Concejo 
Municipal manifestar el apoyo a la reforma de la Ley en cuestión. 
 
3.-Se conoce oficio número CTE-062-2012 que emite la Licda. Silma Elisa Bolaños  Cerdas,  je fa 
de  área  sol ic i tando cr i ter io  sobre  e l  Proyecto  "INTERPRETACIÓN AUTENTICA DEL 
TERMNIO AUTORIDAD contenido en el artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y derechos 
conexos número 6683 del 14 de octubre de 1982, expediente número 17.878. Una vez analizado 
el mismo lo que pretende es aclarar que el término "Autoridad" contenido en ese cuerpo legal, hace 
referencia, tanto a la fuerza pública como a las Municipalidades, por lo que esta comisión 
recomienda al Concejo Municipal que dicho cambio debe de apoyarse. 
 
4-Se conoce oficio número CPEM que remite la señora ROSA MARTA VEGA CAMPOS, jefe de 
área solicitando criterio respecto al Proyecto "Ley para promover la responsabilidad 
Política en los Gobiernos Locales, expediente número 18.441. Se toma nota por haberse vencido 
el plazo. 
 
Es todo se levanta la sesión al ser las diecinueve horas treinta minutos del 31 de agosto del 
dos mil  doce. 

 
1.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el primer punto del informe de comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1640-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDA NOTA DE 
FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA FUNDACIÓN ARIAS PARA LA PAZ EN LA 
CUAL SOLICITAN UN ESPACIO PARA DISCUTIR LA PROPUESTA DEL PLAN 
LOCAL JUNTO A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. UNA 
VEZ ANALIZADO EL DOCUME NTO PRESENTADO SOBRE L A SOLICITUD  
DE DE SESIÓN DE TRABAJO Y CONSIDERANDO QUE ES UNA VALIOSA 
INICIATIVA QUE PUEDE RESULTAR DE GRAN PROVECHO PARA EL CANTÓN AL 
ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA UN ATAQUE GLOBAL AL 
PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN GENERAL, ES QUE ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN DE 
TRABAJO PARA EL DÍA VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL DOS MIL 2012 A LAS 5:30 
PM Y A LA VEZ LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el segundo punto del informe de comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1641-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
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NÚMERO QUE REMITE LA SEÑORA ROSA MARTA VEGA CAMPOS, JEFE DE ÁREA, 
SOLICITANDO CRITERIO SOBRE EL PROYECTO MODIFICACIÓN DE INCISO G) 
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES LEY NÚMERO 7509 
DEL 09 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, EXPEDIENTE NÚMERO 18.419. UNA 
VEZ ANALIZADO EL MISMO LO QUE SE PRETENDE ES ELIMINAR LA 
EXONERACIÓN DEL PAGO DEL I MP U E S T O DE  BI E NE S  I NMU E B L E S A  
A QU E L L OS  BI E NE S D E  L A S I GL E SI A S Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
QUE NO ESTÉN DESTINADOS AL CULTO O A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES DE LUCRO. POR LO QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL MANIFIESTA EL APOYO A LA REFORMA DE LA LEY EN CUESTIÓN. 
 
3.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el tercer punto del informe de comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1642-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO CTE-062-2012 QUE EMITE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS CERDAS, 
JEFA DE ÁREA SOLICITANDO CRITERIO SOBRE EL PROYECTO 
"INTERPRETACIÓN AUTENTICA DEL TERMNIO AUTORIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
NÚMERO 6683 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1982, EXPEDIENTE NÚMERO 17.878. 
UNA VEZ ANALIZADO EL MISMO LO QUE PRETENDE ES ACLARAR QUE EL 
TÉRMINO "AUTORIDAD" CONTENIDO EN ESE CUERPO LEGAL, HACE 
REFERENCIA, TANTO A LA FUERZA PÚBLICA COMO A LAS MUNICIPALIDADES, 
POR LO QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APOYA DICHO CAMBIO.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde somete a votación el cuarto punto del informe de comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1643-03-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO CPEM QUE REMITE LA SEÑORA ROSA MARTA VEGA CAMPOS, JEFE DE 
ÁREA SOLICITANDO CRITERIO RESPECTO AL PROYECTO "LEY PARA 
PROMOVER LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LOS GOBIERNOS LOCALES, 
EXPEDIENTE NÚMERO 18.441. SE TOMA NOTA POR HABERSE VENCIDO EL 
PLAZO. 
 
ARTÍCULO VI  
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 
Se deja constancia que no se vieron informes de la Alcaldía 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


