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SESIÓN ORDINARIA No.0123 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día diez de setiembre 
del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE REGIDOR 

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

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

REGIDORES SUPLENTES 
ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE 
JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 
LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  SUPLENTE  
ANABELLE  RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE  
ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 
JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  
BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

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

 
ORDEN DEL DIA 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II JURAMENTACIÓN 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 
ARTICULO IV INFORMES DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO V MOCIONES 
ARTICULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII INFORMES DE LA ALCALDESA 
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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  
JURAMENTACIÓN 
 
ACUERDO: 1645-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA JURAMENTAR A 
SEÑORA ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, PORTADORA DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD 7-0050-1456 COMO REGIDORA SUPLENTE POR EL PARTIDO 
LIBERACIÓN NACIONAL. 
 
Se deja constancia que la presidencia procede a la juramentación de la señora Alicia 
Campbell Campbell, como regidora suplente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la alteración del orden del día para atender al 
Sindicato UTRAMUS. 
 
ACUERDO: 1646-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER AL SINDICATO UTRAMUS DESPUÉS DE LA LECTURA Y 
APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 089. 
 
Se deja constancia que no se hicieron correcciones al acta Extraordinaria N° 089. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 089. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0121. 
 
Síndica Marín Carmona: En la pág. 18, en relación a la lista de los caminos que presenta la Junta 
Vial de Caminos, señala que en el caso de su persona las obras que se van a realizar en los caminos 
no están apegados a lo que los comités de caminos han solicitado por lo solicita que la comisión de 
hacendarios permita presentar el acta del Concejo de Distrito donde se aprobaron las prioridades de 
las comunidades según lo que los comités de caminos presentaron. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de hacendarios para el día de mañana (martes 11-
09-2012) a las 05:00 p.m.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0121. 
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ARTÍCULO IV  
ATENCIÓN ESPECIAL AL SINDICATO UTRAMUS/ NURIA DAVIS SEGURA  
 
Señora Nuria Davis Segura: Indica que remitieron dos notas al Concejo Municipal en relación a 
lo que son los beneficios adquiridos de buena fe por los trabajadores y solicita la lectura de las 
mismas. 
 
Siquirres, 03 de septiembre de 2012. 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Respetables señores: 
 
Visto el acuerdo tomado en Sesión Municipal según Acta No. 171, celebrada el día 23 de Abril del 
2001, donde se acuerda aprobar los Beneficios de Convención Colectiva obtenidos de Buena 
Fe para los Trabajadores Municipales de Siquirres y porque los mismos obtuvieron Fuerza de 
Ley, solicitamos a ese Honorable Concejo Municipal que éstos sean incluidos en el Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Siquirres y su publicación. 
 
Adjuntamos copia de lo que interesa del Acta No.171 del 23/04/2001. 

 
Cc/ Archivo. 
 
Siquirres, 03 de septiembre de 2012, 
Señores: 
Honorable Concejo Municipal. 
Sala de Sesiones – Municipalidad de Siquirres. 
 
Estimados señores: 
 
Después de un cordial saludo, la Junta Directiva del Sindicato Unión de Trabajadores 
Municipales de Siquirres, venimos ante ustedes con el debido respeto de 
siempre a solicitar acuerdo Municipal en el sentido de que la Auditoría Interna de 
este Municipio realice las siguientes investigaciones, ya que considera esta 
Organización que los mismos podrían representar Nombramientos Ilegales, 
Tráfico de Influencias e Incumplimiento de Deberes: 
 
1.-Realizar una equiparación de Atestados a aquellos Trabajadores interinos 
en relación con el Manual de Puestos de la Municipalidad de Siquirres, toda vez 
que ha llegado a ser de nuestro conocimiento que algunos de estos Trabajadores 
Interinos no tienen el Bachiller de la Segunda Enseñanza Educativa Costarricense; 
factor primordial para la adjudicación de una plaza Administrativa. 
2.-Funciones y Deberes del Asesor Legal de este Municipio según el Manual de 
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Puestos, ya que uno de estos es Asistir a las Sesiones Municipales y a las 
Reuniones; a la fecha hemos observado la no asistencia por parte del señor: Lic. 
Oscar Pesoa Arias a la misma, por lo que consideramos que esto podría 
representar un aparente incumplimiento de' deberes por parte del Asesor Legal. 
3.-Que el señor Auditor realice una investigación referente al Puesto de Asistente 
del Alcalde y su transformación a Asesor del Alcalde puesto que ocupa el señor 
Asdrubal Villalobos Petgrave, ya que a Nuestra consideración debe existir un estudio 
Técnico con nuevas Funciones y Requisitos (Atestados). 
 
En espera de que nuestra solicitud sea acogida por ese Honorable Concejo Municipal, 
se suscribe de ustedes con toda consideración. 

 
Cc/Archivo. 
 
ACUERDO: 1647-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LOS OFICIOS 
ANTERIORES EMITIDA POR EL SINDICATO UTRAMUS A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta si para el tiempo en que se tomo el acuerdo se contemplo y 
se hizo una proyección que esos beneficios se iban a ir dando pensando que se podría entrar en un 
periodo de baja solvencia económica para el Municipio. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Manifiesta que en ese momento se había formado una comisión 
bipartita la cual estudio la situación, agrega que parte de esta comisión eran miembros del Concejo 
Municipal. Señala también que la situación económica de la Municipalidad se ha venido viendo 
afectada por las administraciones señalando que un cierre económico como el último de la 
Municipalidad no se había visto algo similar anteriormente. Añade que al igual que el Magisterio han 
defendido los beneficios para los trabajadores, señala que en días anteriores se trasladaron a San 
José al Departamento de Relaciones Laborales del MTSS para llegar a un acuerdo con la Nueva 
Convención Colectiva, negociación en la cual la señora Alcaldesa llego con la idea de hacer una 
modificación a lo correspondiente al pago de los años laborados. Agrega que las negociaciones de la 
Nueva Convención Colectiva se terminaron hace varios meses pero no se ha logrado la firma de la 
misma. Agrega que la señora Alcaldesa nombro al señor Jeffrey Hidalgo para que en representación 
de la Administración este negociara y el mismo firmo varias actas de negociación, lo cual relaciones 
Laborales del MTSS tiene por valido. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que para aclarar lo que se está diciendo, ya que la propuesta 
planteada no era quitarle un beneficio a los trabajadores, señalando que lo propuesto era revisar lo 
referente al pago de la cesantía ya que en otras instancias todavía se está definiendo, expresando que 
el pago de la cesantía no puede ser tan abierto, además menciona que ante esto los personeros del 
MTSS propusieron se realizara una nueva reunión en la que se llegara a un acuerdo al respecto, la 
cual indica propuso se realizara en su oficina junto con el Asesor Legal, el señor Asdrúbal Villalobos 
P., el Administrador Tributario y otras personas que se encontraban el día fijado en el despacho. 
Señala que dicha reunión no se pudo llevar a cabo para expresarle a la Junta Directiva del Sindicato 
la propuesta ya que estos se indispusieron porque había una cámara con el fin de filmar la reunión. 
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Agrega que iba en razón de la situación económica del Municipio, señalando que los trabajadores 
que ya tienen derechos adquiridos no se verían afectados, sino que se aplicaría a los trabajadores de 
nuevo ingreso, manifestando que esto se aplicaría ya que la Ley norma actualmente que los topes 
para el pago de la cesantía es de 8 u 20 años. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Menciona que el día de dicha reunión fue el día que recibió por 
segunda vez su despido, razón por la que también tiene denunciada a la señora Alcaldesa por 
desacato y desobediencia a un mandato de la Sala Constitucional. Agrega que se encontraban en la 
mejor disposición de reunirse el día indicado pero a su llegaba al despacho se encontraron con un 
grupo de personal, diferente a lo que se pensaba que se iba a tener una reunión formal parecía que se 
iba a hacer un circo, ya que se tenía a el señor José Andrés Jiménez con una cámara para grabar la 
reunión, agrega que desconoce si se hizo eso esperando una reacción diferente de parte de su 
persona ya que dos horas antes la señora Alcaldesa había girado la orden de despido para ella. 
Señala que ese día contando con las personas que se encontraban en el despacho de la Alcaldía no 
había espacio para la Junta Directiva. Además señala que  los beneficios que se encuentran en la 
convención colectiva vigente fueron tomados desde hace más de once años y los trabajadores están 
dispuesto a defenderlos, también comenta se tendría que ver desde el punto de vista legal añadiendo  
además que no considera justo a los trabajadores nuevos se les haga un corte de un beneficio que se 
ha venido otorgando. Aclara que no es cierto que la Junta Directiva del Sindicato ha estado 
obstaculizando la negociación de la convención colectiva, por lo que señala si la señora Alcaldesa 
quiere realmente realizar una reunión de negociación se solicite la misma al MTSS para que se lleve 
a cabo una reunión formal y no lo que se pretendía en el despacho de la Alcaldía donde se 
encontraban personas que no tenían relación con lo que se iba a tratar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta al señor Ronaldo Wright, Jefe de Recursos Humanos, si 
cuando se tomo el acuerdo para aprobar los beneficios de la convención colectiva se hizo alguna 
proyección hasta los años actuales sobre lo que podría ocurrir con los mismos. 
 
Señor Ronaldo Wright, Jefe de Recursos Humanos: Indica que cuando esta convención se 
tomo ya se estaba adeudando a los trabajadores un porcentaje de años anteriores, además señala que 
los Concejos anteriores venían previendo lo que se estaba adeudando. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta nuevamente al señor Ronaldo Wright, Jefe de Recursos 
Humanos en que se baso el señor Erick Badilla en decir que la Municipalidad de Siquirres era una de 
mejores pagadas del país y este hablaba de pagar un percentil de 75. 
 
Señor Ronaldo Wright, Jefe de Recursos Humanos: Menciona que durante este tiempo el no 
estuvo en la Municipalidad por enfermedad. 
 
Señor Adolfo Gamboa Mena: Comenta que conoce la situación así como al señor Erick Badilla, 
que según indica el mismo fue despedido de varias Municipalidades por el mismo tema de los 
percentiles, agrega que estos percentiles que él mencionaba no son tan ciertos puesto que si fuera así 
los presupuestos de la municipalidad hubieren sido improbados, además señala que estos beneficios 
no son los que han llevado a la quiebra a la Municipalidad sino la forma en que se ha administrado el 
Municipio.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Señala que el Sindicato también ha interpuesto varias denuncias 
por nombramientos ilegales que se han hecho en la Municipalidad, agrega que estas se encuentran 
en un estado muy avanzado. Menciona que el año anterior se realizo una publicación de varias plazas 
vacantes en la municipalidad y hasta el momento no se han hecho ni siquiera las entrevistas de los 
candidatos tanto para puestos administrativos como de campo. Agrega que actualmente hay varias 
plazas vacantes en las cuales al Alcaldía ha estado haciendo nombramientos de personas interinas de 
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forma irregular, señala que el señor Asdrúbal Villalobos quien actualmente ocupa una plaza dentro 
de la organización municipal fue denunciante en un canal de televisión durante la administración del 
señor Edgar Cambronero sobre casos similares hablando de transparencia pero actualmente se calla 
lo que sucede, por esta razón menciona el Sindicato ha querido ir dejando una constancia de esta 
situaciones. Además añade que las personas que se encuentran laborando de interinamente por 
nombramiento de la Alcaldía ya han sobrepasado el tiempo de prueba que establece la convención 
colectiva afectando los intereses municipales, como lo que es el caso del señor Lloyd Howen, tío del 
señor Floyd Brown quien acompaña a la señora Alcaldesa a todo lugar, agregando que se podría 
estar hablando de tráfico de influencias y otras. Menciona también que no se puede seguir con la 
situación actual del municipio ya que mes a mes sale una resolución administrativa para que se 
continúe pagando a estas personas que se encuentran nombradas ilegalmente, ya que hay personas 
que concursaron por una plaza vacante y no se les ha hecho ni la entrevista y están estas otras 
personas ocupando estos puestos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que en relación a este tema se presento una moción 
donde se solicita la investigación de estos nombramientos de trabajadores interinos. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Consulta en relación al pago de las becas municipales si estas ya se 
han cancelado a los estudiantes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que ya se tomo el acuerdo para derogar el artículo en 
cuestión por el que no se estaba cancelando las becas y el mismo se remitió a la administración para 
su publicación y aplicación para proceder al pago a los estudiantes, sin embargo se desconoce si la 
Alcaldía procedió como corresponde. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Quiero salvar mi responsabilidad porque desde que empezaron los 
despidos en esta administración, y en muchas ocasiones he dicho aquí que no puede ser que la 
administración este desmantelando el aparato administrativo y nosotros como Jerarca Superior nos 
quedemos viendo para el ciprés, quiero que conste en actas principalmente porque la semana pasada 
que tuve la oportunidad estar en la contraloría se me termino de aclarar el panorama con lo que nos 
dijeron ahí y fueron muy claros en decirnos que nosotros somos los responsables del control interno 
del Municipio, somos el Jerarca Superior y lo dije muchas veces aquí, ¿Si se les ocurre cortarle el 
rabo hasta a las escobas nos vamos a quedar de brazos cruzados? Y lo dije aquí muchas veces 
compañeros  y quiero que conste en actas porque lo vengo diciendo desde hace tiempo y puede ser 
que hay si me quiten las credenciales, pero este asunto hay que entrarle, los compañeros del 
Sindicato han venido muchas veces denunciando esto de nombramientos de interinos sustituyendo a 
interinos y todos sabemos que hay mandatos de la Sala que dicen que eso es un acto ilegal y un 
montón de cosas y espero que estas cosas cuando vayan a jurídicos se dictaminen lo más pronto 
posible y no lo hago solo por mi sino por todos nosotros porque yo no quiero que nuestros familiares 
vayan a tener que ir a Sandoval a dejarnos agua en botellas, y hablan de crisis de deudas y el 
municipio va de pique y a mí no me vengan con cuentos de cocodrilos voladores, va de pique, esta de 
pique y discúlpenme pero es por la mala administración, por las ocurrencias que ha habido y esto 
hay que pararlo, ya el año va terminar y en diciembre o enero vamos a ser otra vez el trapito de 
dominguear, y no quiero ser el trapito de dominguear porque me voy a gastar. 
 
Síndico Gómez Rojas: Externa su apoyo a las gestiones que realiza el Sindicato. Además 
manifiesta su malestar en cuanto a que la Alcaldía no ha procedido con el pago de las becas y 
muchos estudiantes consultan al respecto, señala que si ya se tomó un acuerdo para que se realizara 
el pago de las becas no comprende por qué hay que estar detrás de la señora Alcaldesa para que haga 
lo que le corresponde. 
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Regidora Suplente Allen Mora: Le consulta a la señora Alcaldesa el por qué no se ha hecho el 
trámite de la publicación de la derogación del artículo X del Reglamento de Becas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señala que no tiene la información pero que entiende que todo el 
tramite ya se realizó se podría tener la publicación en esta semana. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Menciona que eso mismo dijo la semana anterior, además 
señala que la beca representa una gran ayuda para muchos de los estudiantes aunque el monto de la 
misma no sea muy alto y considera que no es justo se les esté atrasando el pago de la beca. 
 
Discutido ampliamente el tema el Sindicato agradece la atención y se retira de la Sala 
de Sesiones. 
 
ARTICULO V 
INFORMES DE LAS COMISIONES 
 
1-. Se conoce informe de la Comisión de Hacendarios de las diecisiete horas treinta minutos del 28 
de agosto de 2012, que textualmente cita: 
 

Siquirres, 28 de agosto del 2012 
Siendo las  d iecis ie te  horas  tre i nt a  minutos  de l  28  de  agosto  de l  2 012,  estando  
presentes los regidores Castillo Valverde Arturo, Hidalgo Salas Osvaldo, Hernández 
Sáenz Alexis, Davis Bennett Roger, Umaña Ellis Carlos. 
 

Punto 1  
 
La procede analizar y revisar los proyectos de los Perfiles de los Distrito del Cantón de 
Siquirres. Recomendando al Concejo la aprobación de lo que se detalla a continuación: 
 

DISTRITO SIQUIRRES 
NOMBRE DE PARTIDA MONTO 

 ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL SANTO DOMINGO 7.000.000,00 

 REPARACION AULAS ESCUELA LINDA VISTA 4.000.000,00 

 REPARACION TECHO SALON COMUNAL LOS ANGELES 4.000.000,00 

 CENCINAI SAN RAFAEL DE SIQUIRRES 1.000.000,00 

 ENMALLADO LOTE ASOC. DESARROLLO BETANIA 4.500.000,00 

 MEJORAS ESCUELA EL COCAL 6.000.000,00 

 MEJORAS CEMENTERIO SANTA MARTA 1.500.000,00 

 MEJORAS ESCUELA DE MARYLAND 4.000.000,00 

 COMPRA DE BUSETA ASCILO DE ANCIANOS 12.000.000,00 

TOTAL 44.000.000,00 

DITRITO PACUARITO 
 COMPRA MOVILIARIO SALON MULTIUSO PACUARITO 1.500.000,00 

 COMPRA DE CHAPIADORA ASOC. DESARROLLO CIMARRONES 800.000,00 

 ESCUELA DE FREEMAN 4.000.000,00 

 INSTALACION DE MALLA SALON COMUNAL SAN CARLOS 1.000.000,00 

 CONSTRUCCION DE CAMERINOS SAN CARLOS 3.000.000,00 

 CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER EL ENCANTO (I ETAPA) 3.000.000,00 
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 COMPRA DE CHAPIADORA Y REDES ASOC. DE DESARROLLO WALDEK 300.000,00 

 SALON MULTIUSO LAS BRISAS DE PACUARITO 2.000.000,00 

 ACUEDCUTO LA LEONA LOS OLIVOS 1.000.000,00 

 ESCUELA DE PACUARITO 4.357.767,00 

 PLAY GROUND PACUARITO 2.686.000,00 

 COMPRA DE CEMENTO PUENTES COLGANTES RESERVA NAIRI AWARI  1.000.000,00 

TOTAL 24.643.767,00 

 
 

DITRITO CAIRO 
 PLAY GROUND LA FRANCIA 1.099.000,00 

 REPARACION CANCHA MULTIUSO ESCUELA DE CAIRO 2.313.885,00 

 MEJORAS ESCUELA BELLA VISTA 461.873,03 

 MEJORAS PARADA DE AUTOBUS CAIRO 944.445,35 

 MEJORAS TRAMO DE ACERA 779.383,75 

 CANCHA MULTIUSO BELLA VISTA 2.286.910,00 

 PLAY GROUND LOUSIANA 1.393.000,00 

 COMPRA DE CHAPEADORA EL PEJE 551.656,00 

 ENMALLADO ESCUELA CATALINA 2.297.928,00 

 MEJORAS PARQUE CAIRO 2.100.000,00 

 ENMALLADO AULA KINDER EL PEJE 764.923,00 

 CONSTRUCCION ACERA EL PEJE 1.609.199,00 

 PLAY GROUND ESCUELA JOSEFINA 523.000,00 

 PRESUPUESTO OPERATIVO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO 440.000,00 

TOTAL 17.565.203,13 

DITRITO FLORIDA 
 MEJORAS SALON COMUNAL DE FLORIDA 2.000.000,00 

 ALCANTARILLADO FRENTE AL SALON COMUNAL DE FLORIDA 2.000.000,00 

 MEJORAS OFICINAS SALON DE PASCUA 2.000.000,00 

 COMPRA DE AUDIO ASOC. DE DESARROLLO FLORIDA 1.000.000,00 

 ALCANTARILLADO SANJA COSTADO PLAZA DE DEPORTES FLORIDA 1.000.000,00 

 MEJORAS CENCINAI FLORIDA 2.000.000,00 

 CONSTRUCCION CENTRO DIURNO ATENCION AL ADULTO MAYOR 4.000.000,00 

   

TOTAL 14.000.000,00 

DITRITO LA ALEGRIA 
 MEJORAS ESCUELA DE GRANO DE ORO 3.000.000,00. 

1.000.000,00  CENTRO DE NUTRICION LA ALEGRIA (111 ETAPA) 

 CONSTRUCCION DE ACERA SALON COMUNAL LA Y GRIEGA 1.000.000,00 

 MEJORAS CENTRO DE NUTRICION DE PORTON IBERIA 2.000.000,00 

 CONTRUCCION DE GALERON CENTRO DE ACOPIO GRANO DE ORO 2.400.000,00 
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 MOBILIARIO ESCUELA SAN ISIDRO 1.000.000,00 

 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA EL CRUCE (1 ETAPA) 3.000.000,00 

 CONSTRUCCION ACERA SAN ISIDRO 1.000.000,00 

TOTAL 14.400.000,00 

 

DITRITO GERMANIA 
 COMPRA DE MOBILIARIO EBAIS MILANO 1.600.000,00 

 CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO 3.500.000,00 

 COMPRA DE PLAY GROUN KINDER HEREDIANA 1.000.000,00 

 MEJORAS SALON COMUNAL HEREDIANA 2.000.000,00 

 MEJORAS SALON COMUNAL GERMANIA 2.000.000,00 

 MEJORAS ACUEDUCTO ASOC. DE ACUEDUCTO HEREDIANA 1.500.000,00 

 MEJORAS ESCUELA DE MILANO 1.500.000,00 

TOTAL 13.100.000,00 

 

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS 127.708.970,13  

 
Punto 2 
  
Analizando la solicitud de la Secretaria del Concejo referente al pago de las horas 
extras y vistas las siguientes circunstancias que el monto establecido por acuerdo 
Municipal ascienda a ¢750,000.00 colones (data varios años atrás sin tomar en 
cuenta el aumento del alto costo de la vida. Además el incremento del número de 
Sesiones Extraordinarias y las sesiones de las comisiones del Concejo por lo que esta 
comisión recomienda al Concejo Municipal aumentar el Rubro de horas extras de la 
secretaría del Concejo a un ¢1,500,000.00 por año para uso exclusivo del pago por 
concepto de horas extras al departamento de secretaria del Concejo. 
 
Sin más que tratar el presidente levanta la sesión a las 7:35 pm. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la aprobación del punto número uno del 
informe de la comisión de hacendarios. 
 
ACUERDO: 1648-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LOS 
ANTERIORES PERFILES DE PROYECTO PRESENTADOS POR LOS CONCEJOS DE 
DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES (SIQUIRRES, PACUARITO, FLORIDA, 
GERMANIA, CAIRO, LA ALEGRÍA). ASIMISMO SE LE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE PROCEDA A INCORPORAR LOS MISMOS AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2013. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la aprobación del punto número dos del 
informe de la comisión de hacendarios. 
 
ACUERDO: 1649-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUMENTAR EL RUBRO 
DE HORAS EXTRAS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO 
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MUNICIPAL A UN MONTO DE ¢1, 500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 
COLONES EXACTOS) POR AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DEL PAGO POR 
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS A DICHO DEPARTAMENTO. ASIMISMO EL MONTO 
INDICADO SE INCORPORE AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. (VOTA LA SEÑORA ALICIA CAMPBELL 
CAMPBELL, REGIDORA SUPLENTE EN LUGAR DE LA SEÑORA KRYSBELL RIOS 
MYRIE, REGIDORA PROPIETARIA) 
 
2-. Se conoce informe # 1 sobre el Curso ¡Hey mujer: pide Cuentas!, elaborado por la Síndica Marín 
Carmona 
 
El Cairo, lunes 27 de agosto del 2012 

Informe # 1 sobre curso 
iHey Mujer: Pide Cuentas! 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimados señores 
 
A continuación presento informe sobre el curso ¡Hey Mujer: pide Cuentas! para el que fui 
comisionada para asistir por el Honorable Concejo Municipal, los días 28,29 y 30 de marzo del 2012. 
 
El mismo tuvo como objetivo capacitar a las participantes para comprender el proceso Plan 
Presupuesto del Estado Costarricense y los papeles de las instituciones, además de contar con 
elementos básicos para ser parte activa de la Red Femenina de Control Fiscal. El mismo fue 
impartido por el programa EQUITATIVOS, esta es una novedosa iniciativa tanto en Costa Rica como 
en el resto de Centroamérica, el programa EQUITATIVOS, promueve la perspectiva de género en 
el proceso Plan Presupuesto del Estado costarricense. 
 
La coordinación de equitativos está a cargo de: 
 
Ministerio de Hacienda y El Instituto Nacional de las Mujeres, con la participación de La 
Contraloría General de la República y El Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. Dirigido especialmente a Mujeres de la sociedad civil interesadas en conformar la RED 
FEMENINA DE CONTROL FISCAL. 
 
En esta y próximas capacitaciones se preparara un grupo de mujeres lideresas con su 
respectiva cedula jurídica, esta Red Femenina de control fiscal tiene como objetivo analizar 
presupuestos  públ icos  de  d i ferentes  inst i tuciones  como,  INA,  IMAS,  INANU,  
MUNICIPALIDADES, PRESUPUESTO NACIONAL etc. La misma con el fin de corroborar que en 
cada uno de estos presupuestos analizados, se incluya a satisfacción la EQUIDAD DE 
GENERO, de no ser así, esta red dará sus respectivas recomendaciones, para lograr los 
objetivos de la RED FEMENINA DE CONTROL FISCAL, seguiremos recibiendo capacitaciones 
por parte de: 
 
1. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
2. Contraloría general de la República 
3. Dirección general de Presupuesto Nacional 
4. Programas EQUITATIVOS, INAMU y otras. 
 
Adjunto CD con presentaciones y otros. 
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Kattia Marín Carmona 
Sindica de El Cairo 
Representante en la RED FEMENINA DE CONTROL FISCAL Por el Cantón de Siquirres 
 
SE TOMA NOTA. 
 
3-. Se conoce informe # 2 de la Red Femenina de control Fiscal, elaborado por la Síndica Marín 
Carmona 
 
El Cairo, lunes 27 de agosto del 2012 
 
Informe # 2 
Red Femenina de Control Fiscal 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimados señores 
 
Presento informe de participación en la capacitación a la Red Femenina de Control Fiscal del 
31 de julio del 2012 para la que fui comisionada, en esta ocasión se propone el nombre de la red 
quedando de manera firme RED FEMENINA DE CONTROL FISCAL, igual que este, se 
proponen varias opciones para el lema de la red, quedando aprobado el lema "En marcha 
hacia la equidad" además uno de los puntos más importantes fue la elaboración del 
PRONUNCIAMIENTO #1 RED FEMENINA DE CONTROL FISCAL, que analizado y discutido 
ya está listo para presentarlo a la prensa, el mismo lo hare llegar a ustedes después de su 
publicación. 

 
Kattia Marín Carmona 
Sindica de El Cairo 
Representante en la RED FEMENINA DE CONTROL FISCAL Por el Cantón de Siquirres 
 
SE TOMA NOTA. 
 
4-. Se conoce oficio CDS-052-2012 que remite el Concejo de Distrito de Siquirres que textualmente 
cita: 
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Siquirres, 03 de Setiembre de 2012  
CDS-052-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
Presente 
 
Estimados Señores: 
 
El Concejo de Distrito Primero Siquirres, hacemos la siguiente manifestación pública: 
 
Estamos sumamente molestos con la administración por la persecución en que nos ha 
llevado, con respecto a los 200 millones de los fondos solidarios y por la inoperancia en el 
lado de los Proyectos para las comunidades que han sido aprobados por ustedes, más que 
en la parte de ejecución se han quedado estancados, por la falta de capacidad y eficacia 
de la administración. El resultado de esa falta de capacidad se han reflejado en dineros 
mandados en el superávit, incompetencia en la recaudación de impuestos, ya que los 
contribuyentes no se sienten satisfechos con los servicios municipales y por lo tanto hay 
una mayor evasión de los mismos. 

 
Nos unimos al clamor popular con la emergencia cantonal de la basura y este Concejo 
Municipal, junto con la comisión PRESOL han llevado la carga solos, buscando minimizar 
el problema comunicándose con las instituciones públicas para solicitar ayuda. Esta guerra 
interna dentro del gobierno local, ha afectado de gran manera a nuestro pueblo, ya que 
ellos esperan respuestas de todos nosotros, somos sondeados en la calle por cada uno de 
nuestros ciudadanos, consultando el por qué la Municipalidad no hace nada por las 
comunidades... 

 
Dejamos esa inquietud a ustedes y a la ciudadanía siquirreña les queremos hacer saber 
que estamos con ellos y para ellos, defiendo siempre las causas justas de nuestro pueblo, 
a quienes debemos darles cuenta de nuestras acciones, correctas o. incorrectas. 
 

 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO VI  
MOCIONES 
 
1.- Se conoce Moción presentada por el regidor Hernández Sáenz que textualmente cita:  
 
FECHA: 10 de setiembre 2012 
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MOCION N° 66  

CONSIDERANDO:  

1. Que el artículo 12 del Código Municipal es claro.- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su 
respectivo suplente, todos de elección popular. 

2. Que el artículo 13 en su inciso a, es muy claro al dictar cuales son atribuciones del 
Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del Municipio , conforme al programa 
de gobierno inscrito por el alcalde (a ) municipal para el período por el cual fue elegido y 
tomando en cuenta la participación de los vecinos. 

3. Que el artículo 17 en su inciso a, c, d, e, n, en lo que corresponde a las atribuciones y 
obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 

4. Que el artículo 34 en su inciso g, que reza que es potestad de la presidencia del 
Concejo nombrar los miembros de las comisiones ordinarias y especiales; y que 
para este año 2012 no se conformó legalmente dicha comisión. 

5. Que de acuerdo al artículo 43, el Reglamento de Procedimientos para la comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres se encuentra aprobado por el Concejo Municipal y publicado 
en la Gaceta 

6. Que a menos de 20 días se cumple la fecha del Cantonato y no hay comisión ni planes de 
festejos autorizados por este Concejo Municipal y que para realizar actividades con ese 
propósito requieren de tiempo y recursos. 

7. Dado que en el último año hemos padecido de serios problemas para la recolección y 
disposición de los desechos sólidos en el Cantón y que además esta situación no ha sido 
resuelta de manera satisfactoria y duradera; por lo que cada día enfrentamos serios riegos de 
salud pública y estos riesgos aumentarían con participación de habitantes en eventos 
masivos. 

8. Que de acuerdo al oficio HA-ARS-S-3884- 2012 con fecha 03 de setiembre del año 
en curso emitido por la Dra Karen Mayorga Quirós, Directora a.i. del Área Rectora de Salud 
Siquirres al Dr Alexander Salas López Director Regional Rectoría de la Saluda Huertar 
Atlántica, donde expresa su preocupación por el aumento del brote de diarrea aguda, el cual 
lo declara como brote de Enfermedad Diarreica Aguda en el Cantón de Siquirres, por lo 
cual se mantiene vigilancia en los servicios de urgencias de Siquirres, El Carmen, La 
Perla y en el PH Reventazón; así como para el Dengue. 

9. Que en el último ejercicio económico la Municipalidad experimentó un déficit presupuestario 
alto y no estamos autorizados a incrementar los gastos en este período, debido a que no se ha 
planteado un plan de mitigación del déficit y una celebración de festejos populares con lleva 
gastos adicionales. 

10. Que a la fecha de hoy 10 de setiembre del año en curso tampoco se ha presentado un plan de 
recolección y disposición de desechos sólidos para esos días de parte de la administración. 

11. Que a la fecha no existe un plan de mitigación solicitado por el Ministerio de Salud, Área de 
Siquirres desde el año anterior para la finca donde disponían los desechos sólidos que 
contaminaban los mantos acuíferos y que de acuerdo a fotografías mostradas en este 

Concejo se sigue disponiendo en el mismo lugar. 

POR TANTO PROPONGO: 

1- Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para NO autorizar los 
Festejos Populares con ocasión al Cantonato para este período 2012, por que la 
Comisión de Festejos no está autorizada conforme a la Ley y el Reglamento, 
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2- Ordenar a la Alcaldía Municipal NO realizar trámites a nombre de la Municipalidad ni 
comprometer fondos municipales para eventos de Festejos Populares u otra 
celebración en la que medie el uso de recursos municipales. 

 
3- Se  acuerda informar de este  acuerdo y remit ir  copia  a  las  instituciones 

eventualmente relacionadas con la celebración de Festejos Populares, entre ellas: 
Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad, Ministerio de 
Salud siguiendo el debido proceso de jerarquía. 

 
4- Que en caso de que la Alcaldía Municipal desacate este acuerdo, se informará de ello al 

Tribunal Supremo de Elecciones con copia a la Contraloría General de la República, para 
lo que corresponda a esos órganos rectores competentes. 

 
Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación. 
 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Desgraciadamente lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo, como uno 
no sale de la casa, por rumores me di cuenta que iban a haber fiestas Cívicas, y dije ¿Cómo si este 
Concejo no juramento la comisión? Por lo que me di a la tarea de buscar información y me encontré 
una nota de la Municipalidad de Siquirres, Alcaldía de Siquirres con fecha 04 de setiembre dirigido 
al señor Sergio Giovanni Cubillo, Jefe de la Unidad Policial Siquirres (procede a dar lectura del oficio 
sin número que remitió la Alcaldía). Entonces, tantos días para celebrar el Cantonato, cuando lo que 
se celebra es el día 29 de setiembre y también me encuentro la resolución que la señora Alcaldesa 
dicto donde dice con fundamento legal y solo voy a leer el fundamento legal “La presente resolución 
la estipulan los artículos 17 inciso i)”, que para eso es este librito y el articulo 17 inciso i) dice 
“Presentar los proyectos ordinario y extraordinario de la Municipalidad en forma coherente con el 
Plan de Desarrollo Municipal ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación” o sea, no 
tiene nada que ver con las actividades del Cantonato y después dice que “(…) al no conformarse o 
nombrarse la Comisión de Festejos Populares de Siquirres 2012 consecuentemente no hay 
declaratoria de festejos populares por parte del Concejo Municipal, ahí está en lo correcto pero 
apegada a las normas de discrecionalidad que rigen en materia administrativa siendo que se 
puede celebrar el Cantonato con actividades culturales, deportivas y recreativas (…)”, muy 
diferente a lo que dice aquí, ya los toros no es cultural, la Ciudad Mágica no son culturales y menos la 
venta de comidas, está bien si fuera como estamos hablando aquí del Pan Bom mas grande, de las 
comidas tradicionales del Cantón, entonces “(…) esta Alcaldía declara días para celebrar dichas 
actividades principalmente para la celebración centenaria del desfile que es con participación que 
es el evento magno del Cantonato. Por lo tanto la Alcaldía Municipal de Siquirres de conformidad 
con la normativa anteriormente citada (…)”, oigan, con la normativa anteriormente citada, que no 
concuerda en nada el inciso i) de este articulo, “(…) dispone que los días del 26 al 07 de octubre se 
puede llevar a cabo en el Cantón actividades recreativas deportivas y culturales (…)” que es muy 
diferente a lo que está en esta nota pero, me di a la tarea de conversar con la señora señorita Karen 
Mayorga y me regalo una copia del asunto del brote de diarrea aguda en este Cantón y esto es 
propicio por las comidas, para nadie es un secreto, a parte del evento que paso días atrás y ella nos 
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informa que en la semana treinta y dos se notificaron 81 casos y en la semana treinta y tres 111 casos 
y para la semana treinta y cuatro 144 notificaciones y se evidencia un incremento más en las 
próximas semanas, entonces por eso ella declara brote declara brote de enfermedad diarreica aguda 
y nosotros vamos a tener aquí en masa, masa en grande principalmente durante el desfile pero eso 
no lo podemos evitar por más que quiera uno evitarlo, todo el mundo quiere venir al Cantón de 
Siquirres, para nadie es un secreto, cuando estuve activo también organizaba ese desfile y aunque no 
se invitaran las bandas siempre llegaban otras y al final siempre participaban pero lo más curioso es 
que primero el señor Cubillo le manda a la señora cuales son los requisitos y dice que mientras no 
haya una disposición del Concejo no y después llega otro donde si está de acuerdo del permiso de 
esta actividad, el día 04 de setiembre la señora Karen Mayorga recibe una nota de la Alcaldía donde 
dice que “(…) para las actividades programadas para el 101 aniversario del Cantón las personas 
responsables serán la Municipalidad de Siquirres según resolución adjunta(…)” y después el mismo 
medio “(…) hago de su conocimiento que los encargados de recoger la basura en las actividades del 
101 aniversario del Cantón, del 26 al 7, es la Municipalidad de Siquirres (…)” o sea, voy a ser 
honesto señores y a los que están aquí presentes, yo no estoy en contra de esto, lo que me preocupa, 
y lo que he estado peleando aquí como regente agrícola sobre la contaminación de mantos acuíferos, 
la situación que estamos pasando y ahora con las situaciones que se dieron el 28 y 29 de julio donde 
hay una nota del incremento de una enfermedad diarreica aguda, esto puede llegar a matar a 
cualquier paciente, nosotros vamos a tener puestos de comida, lógicamente que de bebidas 
espirituosas porque el tope en una nota pidió una patente temporal, los toros van a tener una 
patente temporal, iban o van a tener, no sé, pero creo que no es el momento adecuado y lo más 
curioso es que también en el artículo 13, fijar la política y prioridades del desarrollo del Municipio 
conforme al programa de gobierno, en la pagina 9 en la parte de cultura solo habla de la creación de 
la comisión de celebración del centenario del cantón del año 2011 y ya no se refiere mas a años 
siguientes, porque lo demás son proyectos excelentes, pero lo más preocupante es que, yo no sé, de 
querer jugarnos de esa forma, el que menos estaba enterado era el Concejo y yo tuve que sacar el 
rato para hacer estas averiguaciones que si, como lo dije desde hace rato, que si estuviéramos 
casados desde el primero de mayo del 2010, tal vez con otras intensiones tal vez con otras buenas 
intensiones no estuviéramos llegando a eso, por eso es que presento esta moción y desde ya yo no la 
voy a votar en contra, no sé si ustedes consideran el apoyo a esta moción. Gracias. 
 
Regidor Umaña Ellis: El juramento de todos nosotros y si bien el artículo 17 donde están las 
atribuciones del Alcalde, con todo respeto señora Alcaldesa, creo que una vez más usted le falta el 
respeto a este Concejo porque en ningún momento el artículo 17 la faculta a usted para hacer 
declaratorias de fiestas cívicas y mucho menos el expendio de patentes, yo quisiera hacer la consulta 
si este Código Municipal, o estoy yo obsoleto o no sé si hay alguna variante en donde la directrices de 
este Órgano Colegiado han cambiado, quisiera consultarle al asesor si este artículo ha cambiado 
porque a mis manos también llego toda esa documentación donde ponen a correr a otras personas 
que tenían actividades festivas porque esto va con bombos y platillos y ya están los lugares donde se 
van a hacer las corridas y toda la cuestión, hasta donde yo sé se formo la comisión pero nunca se 
vino a juramentar por lo tanto mientras no se juramente no tienen fundamento legal y creo que 
cuando usted va representar a la Municipalidad en Convenios o cuestiones que competen a la 
representación de este Cantón es mediante un acuerdo municipal y si eso cambio mejor agarremos 
las maletas y nos vamos, porque nada estamos haciendo aquí, aquí se irrespeta totalmente los 
acuerdos que tomamos, ¿será que nos ven cada día más ignorantes? O hay una prepotencia porque 
esto no puede seguir así. No me importa que en el acta anterior me fijan y recriminan como 
denunciante ante el Ministerio de Salud pero ahí está el señor asesor (Asdrúbal Villalobos P.) que 
junto con el anduvimos tomando fotos sobre esta contaminación, ahí está el video y el mismo fue 
quien lo tomo, entonces no se si ahora ya todo lo malo es bueno, pero yo no podría cambiar la hoja, 
yo sigo como miembro de PRESOL, aunque no me recojan la basura, no importa pero que los 
vecinos no paguen los platos rotos porque hay directrices y bien fundamentadas, pero en fin creo que 
aquí se mide con discriminación y con rencor, ya que aquí hay una zona “confort” para los que están 
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a favor de la Alcaldesa y los que estamos en contra de la Alcaldesa nos tienen en el limbo y eso no 
puede ser, se trata a todo mundo parejo o esto va mal y creo que la comunidad día a día se está 
dando cuenta que no es el Concejo porque aquí nosotros realmente queremos lo mejor pero cuando 
sus caprichos no se le complacen usted saca el látigo contra todos los del Concejo y no es tanto con el 
Concejo es con la comunidad que son los que están pagando los platos rotos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción para que se dispense de trámite de 
comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO: 1650-27-08-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SEÑOR REGIDOR ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ; POR LO 
TANTO SE ACUERDA NO AUTORIZAR LOS FESTEJOS POPULARES CON OCASIÓN 
AL CANTONATO PARA ESTE PERÍODO 2012, POR QUE LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS NO ESTÁ AUTORIZADA CONFORME A LA LEY Y EL REGLAMENTO, 
ASIMOS SE ACUERDA ORDENAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL NO REALIZAR 
TRÁMITES A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD NI COMPROMETER FONDOS 
MUNICIPALES PARA EVENTOS DE FESTEJOS POPULARES U OTRA 
CELEBRACIÓN EN LA QUE MEDIE EL USO DE RECURSOS MUNICIPALES. SE 
ACUERDA TAMBIÉN INFORMAR DE ESTE ACUERDO Y REMITIR COPIA 
A LAS INSTITUCIONES EVENTUALMENTE RELACIONADAS CON LA 
CELEBRACIÓN DE FESTEJOS POPULARES, ENTRE ELLAS: CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE, FUERZA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
MINISTERIO DE SALUD SIGUIENDO EL DEBIDO PROCESO DE JERARQUÍA. 
ASIMISMO  EN CASO DE QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DESACATE ESTE 
ACUERDO, SE INFORMARÁ DE ELLO AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
CON COPIA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LO QUE 
CORRESPONDA A ESOS ÓRGANOS RECTORES COMPETENTES. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se deja constancia que la Presidencia da un receso de diez minutos. 
 
ARTICULO VII 
CORRESPONDENCIA 
 
1-. Se conoce oficio UTGVM-132-2012 en el cual se remite el estudio previo para declaratoria de 
caminos públicos en la red vial cantonal, que textualmente cita: 
 

OFICIO UTGVM-132-2012 
Siquirres, 30 de agosto del 2012 

Señores 
Honorable Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 
ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PARA DECLARATORIA DE CAMINOS PÚBLICOS EN LA 
RED VIAL CANTONAL 
 
Estimados señores: 
 
Por este medio remito estudio técnico para su análisis y resolución administrativa de las siguientes 
solicitudes: 
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Declaratoria de Calle Publica Comunidad Altos de Pascua 
En inspección realizada el día 07 de Julio del año 2012, se pudo observar que el ancho promedio 
de vía es de 10 metros y una longitud de 550 metros, existen los siguientes servicios públicos: 
servicio eléctrico, así como ser el punto de acceso al cementerio de la localidad. Además, en la 
vía de uso público, se aprecia una superficie de ruedo en lastre y tierra. Asimismo, se hace 
énfasis en que no existe una adecuada infraestructura de cunetas así como la falta de una estructura 
sobre quebrada existente, además de que en ningún caso se cuentan con el derecho de vía mínimo 
(14 metros). 
Ubicación: San Antonio de Pascua Distrito: Florida 
Coordenadas: 576344 576631 
 223275 223422 

Estación: 0+000 0+550 

 
 
Declaratoria de Calle Publica Comunidad San Martin 
En inspección realizada el día 07 de Julio del año 2012, se pudo observar que el ancho promedio 
de vía es de 7 metros y una longitud de 150 metros, existen los siguientes servicios públicos: 
Alumbrado Público, cañería, teléfono y servicio eléctrico, además en la vía de uso público se 
aprecia una superficie de ruedo en lastre. Hace falta infraestructura de evacuación de aguas 
laterales (cordón y caño o cunetas), además no cuenta con el derecho de vía mínimo (14 metros). 
Ubicación: San Martin Distrito: Siquirres 
Coordenadas: Inicio: 591838 Final: 591713 
232307 232383 
Estación: 0+000 0+150 

 
En ambos casos en lo referente a la declaratoria de estas calles públicas, la jurisprudencia 
constitucional ha reconocido que para la declaratoria  de un camino público, debe constar 
necesariamente la titularidad de la Administración sobre el inmueble, y en caso de que se trate de 
uno inscrito a nombre de un particular, debe realizarse la declaratoria de necesidad y utilidad 
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pública y proceder con los trámites expropiatorios en caso e 1- oposición del propietario. 
 
Atentamente, 

 
C.c. Archivo 
 
Presidente castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO: 1651-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, UNA VEZ VISTO EL OFICIO UTGVM-
132-2012 EN ASUNTO DE ESTUDIO PREVIO PARA DECLARATORIA DE CAMINO 
PUBLICO EN RED VIAL CANTONAL Y EN LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA EN EL 
ARTÍCULO 13 INCISO P) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, EN MATERIA DE 
ORDENAMIENTO URBANO, SE ACUERDA LA DECLARATORIA DE CAMINO 
PÚBLICO CON CATEGORÍA DE CAMINOS NO CLASIFICADOS A LA CALLE EN LA 
COMUNIDAD DE ALTOS DE PASCUA, LA CUAL TIENE UN ANCHO PROMEDIO DE 
VÍA DE DIEZ (10) METROS Y UNA LONGITUD DE QUINIENTOS CINCUENTA (550) 
METROS, UBICADA EN SAN ANTONIO DE ALTOS DE PASCUA, DISTRITO DE 
FLORIDA, CON COORDENADAS DE INICIO: 576344, 223275 Y DE FINAL: 576631, 
223422; SEGÚN COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO SOBRE EL 
MANEJO, NORMALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA 
EN LA RED VIAL CANTONAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo para analizar el caso de la 
declaratoria de camino público en Barrio San Martin en la comisión de asuntos jurídicos. 
 
ACUERDO: 1652-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
UTGVM-132-2012 EN ASUNTO DE ESTUDIO PREVIO PARA DECLARATORIA DE 
CAMINO PUBLICO EN RED VIAL CANTONAL, EL PUNTO NÚMERO DOS, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
2-. Se conoce oficio sin número de la ADI Waldeck remitido por el señor Giovanni Rocha Avilés, en 
la que solicita el permiso para realizar ventas el día 15 de setiembre así como los diez (10) domingos 
siguientes a partir del 16 de setiembre donde se llevara a cabo un campeonato de futbol en la 
comunidad de Waldeck de Siquirres en la cual se autoriza la venta de comidas y bebidas no 
alcohólicas. El mismo cuenta con el Visto Bueno del Concejo de Distrito de Pacuarito. 
 
ACUERDO: 1653-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO 
PARA EL DÍA 15 DE SETIEMBRE ASÍ COMO LOS DIEZ (10) DOMINGOS SIGUIENTES 
A PARTIR DEL 16 DE SETIEMBRE DONDE SE LLEVARA A CABO UN CAMPEONATO 
DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE WALDECK DE SIQUIRRES EN LA CUAL SE 
AUTORIZA LA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE WALDECK DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE 
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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. 
 
3-. Se conoce oficio sin número de la ADI Seis Amigos remitido por el señor Eliecer González Flores, 
en la que solicita el permiso para realizar venta de bebidas alcohólicas el día 07 de octubre durante la 
Cabalgata que se realizara a beneficio de la comunidad de Seis Amigos, ya que los fondos recaudados 
serán invertidos en necesidades de dicha comunidad. El mismo cuenta con el Visto Bueno del 
Concejo de Distrito de Cairo. 
 
ACUERDO: 1654-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR UNA 
CABALGATA PARA EL DÍA 07 DE OCTUBRE ASIMISMO SE OTORGA UNA (1) 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SEIS 
AMIGOS. 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. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA. 
 
VOTAN EN CONTRA: HERNANDEZ SAENZ, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS. 
 
4-. Se conoce oficio CDS-050-2012 que remite el Concejo de Distrito de Siquirres, en el que remiten 
las solicitudes siguientes: 
 
Solicitud de la Asociación de Amigos de la Tercera Edad solicitando un permiso para realizar un tope 
el día 30 de setiembre a las 12:00 m.d. saliendo del redondel Bonanza hacia las principales calles de 
Siquirres y regresando al redondel Bonanza;  
 
SE TOMA NOTA. 
 
Solicitud del Sub-Comité de Deportes de Barrio San Martin para realizar varias actividades (cantina 
con salón de baile con expendio de bebidas alcohólicas, carruseles, comidas chinas, dulces, churros, 
carne asada, pizzas, ventas de tiliches, ventas de globos, ventas de peluches, sandalias y otros) en la 
plaza feria los días 28, 29 y 30 de setiembre y 5, 6 y 7 de octubre;  
 
SE TOMA NOTA. 
 
Solicitud de la Asociación de Desarrollo de Maryland para realizar un turno con corridas de toros los 
días 5, 6 y 7 de octubre con el fin de recaudar fondos para sufragar múltiples gastos de dicha 
asociación. 
 
ACUERDO: 1654-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO 
PARA REALIZAR UN TURNO Y CORRIDA DE TOROS PARA LOS DÍAS 5, 6 Y 07 DE 
OCTUBRE ASIMISMO SE OTORGA UNA (1) PATENTE TEMPORAL DE LICORES 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE MARYLAND. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VA A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5-. Oficio sin número que remite el Comité EBAIS Herediana en el cual invitan al Concejo para 
participar de la reunión que estarán realizando el día miércoles 12 de setiembre a las 06:00 p.m. en 
el Salón Comunal de la comunidad. 
 
ACUERDO: 1655-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
SÍNDICO ASDRÚBAL SALAS SALAZAR,  A LA SEÑORA REGIDORA SUPLENTE 
ESMERALDA ALLEN MORA Y AL SEÑOR REGIDOR CARLOS UMAÑA ELLIS PARA 
QUE ASISTAN A LA REUNIÓN DEL DÍA 12 DE SETIEMBRE A LAS 06:00 P.M. A 
REALIZARSE POR PARTE DEL COMITÉ EBAIS HEREDIANA EN EL SALÓN 
COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE HEREDIANA. 
 
6-. Oficio ODR-124-2012 que remite el señor Rodrigo Dennis Patrickson a la señora Alcaldesa en el 
cual informa que el día 09 de agosto  de 2012 fue publicado en La Gaceta la Ley 9047 para la 
Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, esto con el fin de que se giren 
las instrucciones pertinentes al departamento legal para que proceda a la redacción del reglamento 
municipal respectivo. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
7-. Oficio sin número que remite la señora MPa. Luzmilda Rickett Patterson, Coordinadora de 
Comité de Protocolo en la cual cursa invitación al Concejo Municipal para que participe del acto 
protocolario y desfile conmemorativo del 101 aniversario del Cantón de Siquirres, mismo que dará 
inicio a las 08:00 a.m. en la plaza de deportes del Centro de Siquirres, frente a la Iglesia Católica. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
8-. Se conoce invitación de Visión Mundial para asistir a la primera graduación del Centro POETA 
en Siquirres a realizarse el día martes 11 de setiembre a las 09:30 a.m. en la Biblioteca Pública de 
Siquirres. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
9-. Oficio sin número que remite el Comité de Desarrollo de Villa Bonita en el que comunica que 
paralelo a las actividades que fueron aprobadas para realizarse en la comunidad de Villa Bonita se 
están promoviendo otras actividades por lo que solicitan la anulación de estas actividades o el 
traslado de las fechas de las actividades de Villa Bonita ya que los trámites correspondientes se 
encuentran realizados. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
10-. Oficio DE-234-09-2012 que remite la señora MBA. Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva 
de la UNGL, en la cual invita al señor Arturo Castillo Valverde, Presidente del Concejo Municipal a 
participar de la actividad Taller Regional “Ley N° 9047” a realizarse el día 12 de setiembre en el 
Hotel Suerre a partir de las 08:30 a.m. hasta las 01:00 p.m. concluyendo con un almuerzo dicha 
actividad. 
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ACUERDO: 1656-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
ARTURO CASTILLO VALVERDE PARA QUE ASISTA AL TALLER REGIONAL “LEY N° 
9047” A REALIZARSE EL DÍA 12 DE SETIEMBRE EN EL HOTEL SUERRE A PARTIR 
DE LAS 08:30 A.M. HASTA LAS 01:00 P.M. 
 
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la Comisión de Vivienda para el día miércoles 19 de 
setiembre a las 10:00 a.m. 
 
11-. Oficio DA-2-3186-2012 que remite la señora Alcaldesa adjuntando licitación abreviada CD-
000098-12 para la compra de uniformes para el personal administrativo y de campo de la 
Municipalidad, con el fin de que se tome el acuerdo respectivo para su adjudicación, que 
textualmente cita: 
 
Siquirres, 04 de setiembre del 2012  
DA-2-3186-2012 
 
CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES 
SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO DE SIQUIRRES  
PRESENTE. 
 
ESTIMADOS SEÑORES: 
 
Reciban el más cordial saludo y sirva la presente para hacer de su conocimiento la siguiente 
situación: 
 
La Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres llevo a cabo licitación CD-000098-12 para 
compra de uniformes para personal administrativo y de campo, lo anterior amparada a la 
la Convención Colectiva, siendo que se denuncio por parte de Alcaldía la anterior Convención 
Colectiva y a la fecha no se ha firmado u homologado la nueva ante el Ministerio de Trabajo 
en el Departamento respectivo, situación por la cual no está vigente dicha Convención, pido a ese 
Concejo tome acuerdo a efecto de adjudicar dicha licitación, para tal fin, adjunto criterio del 
Ministerio de Trabajo "DAJ-AE-251-2008 - Convención colectiva. Cuando opera una denuncia de 
la convención colectiva, la consecuencia inmediata es la pérdida de vigencia de la misma, a menos 
que se hubiese incluido dentro de sus artículos una "cláusula de extensión", que disponga que 
mientras se negocie la siguiente convención colectiva, las cláusulas mantienen su vigencia para 
todos los efectos. Si no existe esta disposición, se puede afirmar que la anterior convención 
colectiva pierde su vigencia. Dentro de las consecuencias jurídico laborales que conlleva la 
pérdida de vigencia, tenemos que no se puede reconocer ningún derecho o beneficio que tenga 
como fuente la convención colectiva, esto no implica que se pierdan para siempre, pero mientras 
duren las negociaciones de la nueva convención, se entiende que no existen. Lo que permanece es el 
derecho a mantener los derechos ya adquiridos a raíz de la anterior convención, pero no se 
puede reclamar el nuevo otorgamiento de derechos con base en una norma que no está vigente. 
Fuente: Compendio de Criterios Jurídico-Laborales 1999-2010. MTSS” 
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CC: Archivo 
 
ACUERDO: 1657-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-3186-2012 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 
 
12-. Oficio sin número que remite la señora Rebeca Pérez López, Secretaria de la Fundación para la 
Educación y Conservación de los Ecosistemas del Cantón de Siquirres a la Comisión Municipal de 
Ambiente extendiendo invitación para participar de la reunión de planificación y coordinación para 
la I Feria Ambiental Siquirres 2012  el día 04 de setiembre de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. en las 
instalaciones de la UNED Siquirres. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
13-. Oficio FRHA-10-2012 que emite el señor Jorge Quesada haciendo solicitud de la Sala de 
Sesiones para el día 05 de octubre  para reunirse la Federación del Atlántico, los CAC de la Zona 
Atlántica con el diputado Jorge Gamboa Corrales del Partido Acción Ciudadana. 
 
ACUERDO: 1658-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FACILITAR LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS 
AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA PARA REUNIRSE EL DIA 05 DE 
OCTUBRE CON EL SEÑOR JORGE GAMBOA CORRALES, DIPUTADO PAC. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
14-. Oficio MPD-P-328-2012 que remiten los señores Lic. Ruth Alfaro Rojas Líder Proceso 
Desarrollo Turístico y Arq. Antonio Farah Matarrita Líder de Proceso Planeamiento Turístico, 
realizando invitación a participar del Taller de Capacitación 2012 cuyo objetivo busca fortalecer la 
gestión de las Municipalidades en lo relacionado con la adecuada administración y planificación de 
las ZMT de su jurisdicción, misma a realizarse el día martes 11 de setiembre en el auditorio del ICT 
en San José, dando inicio a las 09:00 a.m. y concluyendo a las 03:00 p.m. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
15-. Oficio D-C-WCS-623-8-2012 que emite el Diputado Walter Céspedes Salazar, comunicando que 
el día 04 de agosto visito la comunidad de las Brisas del Reventazón en la cual se le plantearon varias 
problemáticas las cuales serán tratadas en una próxima reunión el día 07 de setiembre en la escuela 
del lugar a la 01:00 p.m. con el fin de dar una solución a la comunidad. 
 
SE TOMA NOTA. 
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16-. Oficio CPEM-277-2012 que emite la señora Rosa María Vega Campos, Jefe de Área realizando 
consulta de criterio al Concejo Municipal en relación al proyecto de “Reforma a los artículos 15 y 22 
del Código Municipal, Ley N° 7794 y sus reformas”, expediente 18.236. 
 
ACUERDO: 1659-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
CPEM-227-2012 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
17-. Oficio sin número que remite la señora Licda. Edith Amador Meza, Presidenta de la Fundación 
de Líderes Globales en la que extiende invitación a las autoridades municipales y estatales de 
americe para participar del próximo ENCUENTRO DE MUNICIPIOS IBEROAMERICANOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL a celebrarse del 04 al 10 de noviembre en 
República Dominicana. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
Se deja constancia que el regidor Hernández Sáenz solicito se diera el espacio para ver 
el artículo de informes de la Alcaldía, atendiéndose la solicitud de este sin embargo la 
señora Alcaldesa no se encontraba en la Sala de Sesiones, por lo que la Presidencia 
decide proseguir con la correspondencia. 
 
18-. Oficio DA-2-3159-2012 que remite la señora Alcaldesa al Concejo Municipal que textualmente 
cita: 
 
Siquirres, 30 de agosto del 2012  
DA-2-3159-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres  
SALA DE SESIONES 
 
Señora 
Dinorah Cubillo 
Secretaria del Concejo 
 
Estimados señores y señora: Les hago llegar cordiales saludos, como también les informo 
que el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año 2013 se encuentra 
debidamente entregado y en custodia del despacho de la Secretaria de ese Honorable Concejo 
Municipal. La remisión se hizo en acatamiento a lo que dispone el párrafo primero del Artículo 
95 del Código Municipal. 
 
La entrega se hizo vía Correos de Costa Rica, bajo la modalidad EMS Courier, boleta Número 
EE044369001, el día 29 de agosto de 2012 consignada a la Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres y debidamente recibida por el señor Luis Gutiérrez Mora a las 15:30 horas del día 29 
de agosto de 2012, según consta en la misma boleta con su firma. (la cual se adjunta). 
 
Tuvimos que recurrir a esa vía en razón de que al ser 10:45 hrs se presentaron al Despacho de la 
Secretaría del Concejo los funcionarios Jeffrey Hidalgo Chaves Vicealcalde, Asdrúbal Villalobos 
Petgrave, funcionario de la Municipalidad y el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias Asesor Legal para 
entregar el presupuesto en mención, y se encontraron con los portones de hierro en las dos 
entradas de acceso al despacho de la Secretaria cerrados con candado por lo que no fue posible 
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hacer la entrega en forma personal. Ante el evento descrito, el Lic. Pessoa Arias levantó el acta de 
inspección de' verificación de cierre de ambos portones de entrada. 
 
Mucho agradezco que la señora Dinorah Cubillo, Secretaria del Concejo Municipal, se sirva remitir 
oficio el día de hoy 30 de Agosto del 2012 a más tardar al medio día confirmando el recibido del 
proyecto de presupuesto ordinario 2013, para que en caso contrario tomar las medidas 
correspondientes, como sería reenviar nuevamente otro ejemplar. 

 
cc. Contraloría General de la República – Área desarrollo Local Archivo 
 
Secretaria del Concejo: Indica que recibió el documento del Presupuesto el día 30 cuando 
ingreso a la oficina, agrega no entender el por qué en la nota se menciona que “(…) sirva remitir 
oficio el día de hoy 30 de agosto del 2012 a más tardar al medio día (…)” 
 
Presidente Castillo Valverde: Comenta que se ha creado la idea de parte de la Alcaldía que se 
tiene que  ponen fechas para que se presenten equis cosa, además solicita dejar constancia que el 
señor Luis Gutiérrez Mora contaba con permiso de la Presidencia del Concejo para ausentarse para 
realizar trámites personales, agrega además que en otras ocasiones el mismo se ha quedado en las 
sesiones sin poder cobrar las horas extras laboradas, aclara también que el día 29 se encontraban 
comisionados su persona, el regidor Hidalgo Salas y la Secretaria del Concejo para asistir a la 
impartida en la Contraloría General de la República. Añade que estar molesto ya que en reiteradas 
ocasiones el señor Asdrúbal Villalobos P. se ha metido con los funcionarios del Concejo Municipal e 
indica que el día 29 cuando ellos se presentaron a entregar el documento del Presupuesto Ordinario, 
el señor Asdrúbal Villalobos manifestó que se tenía que “cortar el rabo” del señor Luis Gutiérrez 
aprovechando que ya casi se concluye su contrato, aduciendo también que este funcionario no hacía 
nada; señala además que hay testigos de los comentarios emitidos. Por lo que le indica al señor 
Asdrúbal Villalobos Petgrave que pare la persecución que tiene hacia los funcionarios a cargo del 
Concejo Municipal, ya que no son de responsabilidad de este ni mucho menos estar vigilando a los 
trabajadores si están o no en sus puestos. 
 
Asdrúbal Villalobos P.: Yo soy un simple labriego de la Municipalidad, yo no tengo potestad para 
lo que usted está diciendo Arturo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Reitera que el señor Asdrúbal Villalobos realizo manifestaciones 
en alusión a que era el momento ya que se iba a terminar la contratación del funcionario. 
 
Asdrúbal Villalobos P.: Eso son chismes Arturo. 
 
Secretaria del Concejo: No son chismes.  
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que no son chismes, como lo manifiesta el señor Asdrúbal 
Villalobos P., además señala que no entiende porque se quieren entrometer con los empleados del 
Concejo. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicita se dé un voto de apoyo al señor Luis Gutiérrez Mora. 
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Regidor Hernández Sáenz: Hace referencia al artículo 97 del Código Municipal, en el que se 
señala como fecha límite el día 30 de agosto para poder remitir el proyecto de presupuesto al 
Concejo Municipal, señalando que tenían suficiente tiempo para poder hacer la entrega de dicho 
documento. 
 
Presidente Castillo Valverde: Agrega no entender tampoco el por qué se envía a tres 
funcionarios para hacer la entrega del presupuesto. 
 
ACUERDO: 1660-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO AL SEÑOR LUIS GUTIÉRREZ MORA, ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL. 
 
19-. Oficio sin número que remite la señora Cecilia Dondi Calvo, Presidenta del Comité Área de 
Salud Ebais La Alegría dirigido a la señora Alcaldesa  en el cual le solicitan la modificación de la 
partida presupuestaria asignada señalando que la misma esta depuesta por un monto de un millón 
doscientos mil colones exactos en el rubro de construcciones, adiciones y mejoras misma partida que 
no va ser suficiente para el proyecto por lo que solicitan se modifique para la compra de materiales 
eléctricos de acuerdo a la proforma adjunta. 
 
ACUERDO: 1661-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
QUE REMITE LA SEÑORA DONDI CALVO, PRESIDENTA DEL COMITÉ ÁREA DE 
SALUD EBAIS LA ALEGRÍA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A LO 
CORRESPONDIENTE EN CUANTO A LA SOLICITUD DEL CAMBIO DE PARTIDA 
ASIGNADA. 
 
20-. Oficio sin número que emiten las señoras Dana Campos Hall y Yendi Picado Montero, 
Funcionarias Municipales a la señora Alcaldesa informando los acontecimientos ocurridos el día 030 
de setiembre de 2012 en el cumplimiento de sus labores, ya que se vieron agredidas por un el señor 
Martin Chacón Hernández propietario de una tienda la cual no posee la patente respectiva para el 
ejercicio de dicha actividad por lo que las mismas procedieron a la clausura del sitio causando esto la 
molestia de dicho señor, mismo que arremetió contra las funcionarias por lo que tuvieron que 
interponer la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Se adjunta copia de las denuncias de las 
funcionarias así como del acta de clausura y acta de prevención de clausura.  
 
ACUERDO: 1662-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN REALIZAR LA COORDINACIÓN O SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA PARA QUE SE DÉ 
EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE EFECTIVOS POLICIALES A LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCARGADOS DE REALIZAR LAS INSPECCIONES Y 
RESPECTIVAS CLAUSURAS DE LOCALES SIN PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
MUNICIPAL. 
 
21-. Oficio DA-2-3176-2012 que remite la señora Alcaldesa informando que en vista de la 
celebración del día 09 de setiembre del día del niño y con el propósito de sensibilizar a los educandos 
sobre la responsabilidad en la función pública, por lo que solicita para el día lunes 10 de setiembre la 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal para realizar una representación del Concejo Municipal y la 
Administración con niños de Segundo Ciclo, esto a partir de las 08:30 a.m. 
 
SE TOMA NOTA. 
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Se deja constancia que la señora Alcaldesa ingresa a la Sala de Sesiones indicando que 
tiene que atender una emergencia en su casa de habitación por lo que se tiene que 
retirar. 
 
22-. Oficio DA-2-3181-2012 que remite la señora Alcaldesa solicitando al Concejo Municipal dictar 
conforme al artículo 74 del Código Municipal el reglamento respectivo para el servicio de aseo de 
vías. 
 
ACUERDO: 1663-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-3181-2012 A LA COMISIÓN DE HACENDARIOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
23-. Oficio 65400-020-2012 que emite el señor Ing. Allan Retana Calvo, Gestión Ambiental del ICE 
dando acuse de recibido al señor Oscar González G. de su oficio sobre la solicitud realizada por la 
Asociación de Pequeños Productores de Plátano de Santo Domingo de Siquirres; agregando que 
elevo dicha solicitud a la Administración Superior del ICE. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
24-. Oficio 1121-09-2012-DNR que emite el señor Lic. Marlon Cubillo Hernández Director región 
Nueve, dirigido a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal en el que le indica a la Titular 
de la Alcaldía que el documento de solicitud de colaboración policial esta fuera del plazo legal 
estipulado (22 días de antelación), dicho plazo en el que se procede a analizar la naturaleza legal del 
evento así como su eventual procedimiento operativo para la optimización de los recursos policiales 
de acorde al evento pretendido, además le indica que debe presentar adjunto un plan de seguridad 
del evento y copia de cada uno de los documentos de autorización emitidos por las otras 
instituciones involucradas. 
 
ACUERDO: 1664-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
1121-09-2012-DNR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS. 
 
25-. Oficio D-C-WCS-640-8-12 que emite el Diputado Walter Céspedes Salazar, comunicando que la 
reunión planteada para el día 07 de setiembre con el fin de dar una solución a la comunidad de las 
Brisas del Reventazón en la Escuela del lugar a la 01:00 p.m. se está trasladando para el día 21 de 
setiembre por motivos de última hora, manteniéndose el lugar y la hora indicada. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
26-. Oficio D.L.B.R. 171-09-12 que emite la señora Msc. Karen Leandro Box, Directora de la Escuela 
Las Brisas del Reventazón, solicitando el nombramiento de la siguiente persona como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Las Brisas del Reventazón. 
 

 THELMA UGARTE IBARRA   CÉD. 9-095-031 
 
ACUERDO: 1665-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE 
LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA 
ESCUELA LAS BRISAS DEL REVENTAZÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
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27-. Se conoce informe económico de la Asociación Pro Construcción Hospital de Siquirres, que 
textualmente cita: 
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SE TOMA NOTA. 
 
28-. Oficio DA-2-3207-2012  que emite la señora Alcaldesa solicitando al Concejo Municipal la 
aprobación del reglamento e incorporación en el presupuesto los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a la Ley 8220, Ley de protección al ciudadano del exceso de trámites administrativos. 
 
ACUERDO: 1666-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-3207-2012 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS. 
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29-. Oficio DA-2-3212-2012 que remite la señora Alcaldesa en la que adjunta Nomina de Pago 
Numero 7530 para su estudio y aprobación, la cual corresponde a el traslado de la suma de 
¢8.722.678,62 de la cuenta numero 835-4 del Banco de Costa Rica a la cuenta 4227-6 del Banco 
Nacional de Costa Rica por concepto de venta de timbres, ambas cuentas a nombre de la 
Municipalidad de Siquirres. 

 
ACUERDO: 1667-10-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PAGO DE LA NOMINA 
DE PAGO N° 7530 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE LA SUMA DE 
¢8.722.678,62 (OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO COLONES CON 62/00) DE LA CUENTA NUMERO 835-4 DEL 
BANCO DE COSTA RICA A LA CUENTA 4227-6 DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 
RICA POR CONCEPTO DE VENTA DE TIMBRES. 
 
ARTÍCULO VIII 
INFORMES DE LA ALCALDESA 
 
Se deja constancia que no vieron informes de la Alcaldía ya que la señora Alcaldesa se 
retiró de la Sala de Sesiones. 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


