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SESIÓN ORDINARIA No.0124 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día diecisiete de 
setiembre del dos mil doce. 
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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 COMITÉ DE CAMINOS DE SEIS AMIGOS. 
 
Se deja constancia que no se encontraban presentes en la Sala de Sesiones.  
 
2-.ATENCIÓN AL SEÑOR  VICENTE ABARCA. 
 
Señor Vicente Abarca: Saluda a los presentes; a continuación realiza una reflexión instado a los 
miembros del Concejo Municipal y a la señora Alcaldesa a buscar una solución a los enfrentamientos 
que ambos tienen, explica que hay un grupo de ex regidores dispuestos a colaborar para que esas 
rencillas que existen en el gobierno local se acaben de una vez, señala que ellos no han sido los 
mejores regidores pero que en 52 años jamás había visto una crisis municipal como esta; donde no 
se aprueba un presupuesto, que actualmente estén sesionando en esta sala que no cumple con las 
condiciones establecidas por ley, expresa que son él y ocho personas más que están dispuestas a 
colaborar para que las cosas salgan si todos lo tienen a bien; le manifiesta a los señores regidores y a 
la señora Alcaldesa que el pueblo no está dormido que además no están haciendo lo que se 
comprometieron hacer, muy satisfecho se retira en haberle dado el espacio, pide un alto a la 
prepotencia de la Alcaldía y reta a todos a tener una conversación de Siquirreños para hacer algo por 
el pueblo de Siquirres.    
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica al señor Vicente que tomaran nota de la propuesta 
realizada; además que el Concejo es el más interesado en llegar a un buen término todo, para 
realmente trabajar por lo que el pueblo los eligió.  
 
Alcaldesa Verley  Knight: Manifiesta que ella va poner el ejemplo (estrecha la mano con cada 
regidor propietario presente)  
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa lo difícil que es para él decir que “si” a llevar las cosas en paz; 
para un regidor que fue amenazado de muerte por la señora Alcaldesa y el señor Floyd, se alegra de 
ver caras conocidas el día de hoy que son personas que tienen bases para saber que lo que dice es 
cierto. Además señala que Siquirres  no progresa  desde hace mas de 35 años donde han pasado más 
de una administración, les dijeron hace meses que les iban a quitar las credenciales amenazando con 
eso todo el tiempo en tono de burla, manifiesta que el Concejo Municipal ha aprobado un montón de 
cosas que no se han ejecutado, se hablo mal de ellos como regidores que no querían aprobar lo de la 
U.CR.; y que al día de hoy no ha arrancado el funcionamiento del edificio y se ocupa más dinero 
alrededor de 22 millones para terminar según un documento que llegó de la Alcaldía que no es justo 
que los critiquen sin saber realmente la realidad de las cosas; también indica que él está aquí para 
tener cuidado con lo que se aprueba como los presupuestos que no deben ir inflados como lo es el 
presupuesto Ordinario que fue presentado, están utilizando las herramientas que da la C.G.R; que 
espera que este ejemplo que pone la señora Alcaldesa sea real ya que para él es difícil cree en algo sin 
bases, que basta y sobra el día domingo que había prestado unos documentos al señor Omar Barrett 
para que sacara unas copias las cuales las llevo a la Robinson y la señora Alcaldesa llego ahí al 
percatarse de las copias las sustrajo sin permiso de nadie diciéndole a la muchacha que ella sabían 
quién era ella, tomo las copias y se las llevo ¿cierto don Omar?  
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Señor Omar Barrett: Si es cierto creo que es familia del esposo de doña Krysbell la muchacha con 
quien se dejo las copias y la señora Alcaldesa le dijo que ella sabia quien era ella, sustrayendo el 
documento sin ningún permiso de nadie, sin consentimiento hay un video; eso no debe hacerlo una 
autoridad más bien debe dar el ejemplo de respeto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que el acto no es correcto y es más fácil de denunciar algo así, 
no está bien eso y ella miente constantemente esa es su forma de ser; esta semana ha sido muy difícil 
para el Concejo ya que las criticas son constantes que no se le daba la colaboración para la 
celebración del cantonato, cuando el Concejo le aprobó 17 millones para esa celebración que está en 
el presupuesto extraordinario 2-2012 que aun no ha llegado aprobado por la Contraloría, que el 
asunto fue no aprobar fiestas populares por cuestiones de salud pública y que están pecando por eso 
cuando hay brotes de diarrea, dengue, se aprueban cosas para que se ejecuten en lugar de eso se 
desmantela la municipalidad y uno se tiene que quedar con los brazos cruzados “ no estoy de 
acuerdo con eso hay que ver que se hace” ya que indica que se ha despedido mujeres jefas de hogar; 
además de eso la administración les presento una oferta para hacer un plan de amortización del 
déficit que cuesta 20 millones que lo iba hacer la U.C.R.; se presento pero no es cierto ya que esos 20 
millones nos iba aumentar del déficit cuando hay personas con capacidad en la Municipalidad de 
Siquirres que pueden realizar esa plan, se mando a reparar la maquinaria y aun no se sabe nada, 
escuchar a la señora Alcaldesa que se le dice “Yelgi” y decirle a un compañero que le diga doña Yelgi 
por ellos no son amigos, que esas cosas y otras más lo han tenido que llevar a visitar un cardiólogo ya 
que está mal de salud.    
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, expresa que él se une al grupo de los regidores 
amenazados, asimismo insta al grupo de los ex regidores que viene hoy al Concejo que antes de 
reunirse con ellos se reúnan con el Sindicato, también que consulten que se ha aprobado y que no se 
ha ejecutado principalmente del dinero de la 8114; que busquen información por sectores para que 
vean la realidad de las cosas, también que vean el programa de televisión que tiene la Alcaldesa 
informa; que más bien debería llamarse la Alcaldesa garrotea ya que siempre son criticas para el 
Concejo nada mas, que siempre es el protagonista pero esta semana le dieron vacaciones ya que el 
martes pasado fue don Alexis el protagonista, indica que ojala sea sincero este acto de la Alcaldesa de 
darnos las mano para hacer la paz; también da ejemplos de acuerdos que han salido del seno del 
Concejo como el dinero para la protección de áreas  que contienen mantos acuíferos para asegurar el 
agua potable en el cantón, que es más fácil ver los errores que los logros, además existen varios 
recursos para ejecutar; que para él fue una humillación que digieran que el negocio de él iba a 
cambiar de nombre, cuando a él nadie le ha regalado nada, siendo un negocio familiar impulsado 
por su propio sudor del cual se siente orgulloso.    
 
Regidor Hernández Sáenz: Explica que él creyó en la señora Alcaldesa y sigue creyendo en ella, 
pero que también dijo que no puede defender lo indefendible; que se han realizaron dos reuniones 
en la casa de ella, otra en CAPROBA para ver los proyectos y de lo que se iba hacer según el 
programa de gobierno donde recalca que el mismo tiene cosas muy buenas por hacer; expresa que la 
administración y el Concejo aun no están casados como un matrimonio, pero que deberían aunque 
sea vivir como parejas en unión libre; que es difícil ponerse de acuerdo en algunas cosas pero aun así 
el Concejo con seis partidos políticos deferentes lo ha hecho trabajando en equipo, que a él lo 
quieren despellejar con la moción que presento por motivos de cierta información de salud pública 
que él no inventa nada que son  datos reales como los brotes de diarrea aguda, pero que la intención 
de la moción era que no se gastaran fondos municipales en festejos populares, no así en la 
celebración del cantonato; pero que por una simple mala interpretación “ u otros” lo han 
despellejado vivo; también en relación a juegos de pólvora que el año pasado se reventaron juegos de 
pólvora en los distritos donde no había permiso del Ministerio de Salud; que por hacer una gracia 
todo salió mal y se interpreto mal, manifiesta que acepta el error que posiblemente fue un dedazo a 
la hora de digitar y va a proceder a corregir, pero que quede claro que no se  elimina el desfile del día 
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29 de setiembre y los actos protocolarios. Además agrega que es potestad del Concejo de nombrar la 
comisión para los festejos populares de igual forma de juramentarla es acto del presidente del 
Concejo Municipal (se deja constancia que lee el artículo 34 del Código Municipal) manifiesta su 
preocupación por las amenazas que ha recibido él y su hija al respecto por formular una simple 
moción que para él ya no es seguro caminar por las calles del cantón , hace lectura de otros 
documentos enviados por la señora Alcaldesa donde iba a traer gente de Panamá a desfilar que no es 
posible gastar tanto dinero en eso; indicando que sinceramente le preocupa la salud pública y que 
hasta el día de hoy el no tiene un cronograma de recolección de basura realizado por la 
municipalidad donde realmente se visualice el orden de la recolección de los desechos sólidos; 
termina finalizando expresando que le corresponde a la Municipalidad realizar la celebración del día 
29 de setiembre en actos protocolarios el desfile correspondiente.       
 
Regidora Suplente Allen Mora: Expresa que ojala todos los lunes fueran así que haya bastante 
gente se alegra de eso para que nos le cuenten ni les chismorreen sino que se den cuenta cómo 
trabaja este Concejo. Me gustaría que se preocuparan por el problema de la basura que tienen todas 
la comunidades, que hay ratas, moscas, diarreas, vómitos, virus que hay de todo; mas con el 
reportaje que nos mando la doctora  y no nos preocupamos por la basura que está en las calles, nos 
preocupamos mas por la benditas fiestas que di gracias a Dios cuando este Concejo dijo que no iban 
a ver fiestas en Siquirres que como era posible haber fiestas en este cantón cuando la basura nos 
inunda; que lo digan los compañeros que vienen noche tras noche a quebrarse la cabeza porque no 
es como dice la gente que vienen un lunes un ratito y se van, aquí se reúnen martes o jueves hasta las 
nueve o diez de la noche revisando con una lupa esos proyectos que la señora Alcaldesa  trae para 
que no se les escapen las cosas; porque si ellos aprueban las cosas como ella dice creo que ya todos 
estarían presos, si aquí se dijo que no se iban hacer fiestas nunca se dijo que no se iba a celebrar el 
día 29 setiembre, en hora buena salga lo que dijo don Vicente junto con sus compañeros se que lo 
dijo de corazón sea que se ellos los busquen o viceversa porque la experiencia de ellos vale mucho, 
les digo compañeros no se dejen engañar, y a la familia Mena que está aquí que traía un cartel con 
todo respeto les digo que están mintiendo cuando dicen “Alcaldesa el pueblo está contigo” no señora 
el pueblo no tal vez la comunidad de Pacuarito, porque el pueblo no.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes; indica que los señores que se presentaron el día de 
hoy tienen una muy buena intención que si se logra no gana ningún partido político si no la 
comunidad entera. Le preocupa cuando escucha a los regidores decir que son amenazados porque 
nos están haciendo pensar que somos un Concejo de miedo y cuando el pueblo salió a votar por 
ustedes no tuvieron miedo, tenemos que ser valientes y enfrentarnos a lo que venga, pelen por las 
cosas que le aquejan, por su empleo y por todas aquellas cosas que nos aquejan como ciudadanos, se 
dice ahora que 17 millones son mucho para una celebración como vamos a traer gente de afuera 
gastando tanto dinero y darle a nuestros jóvenes si a caso un vaso de fresco, que es que somos de 
segunda. Además señala que ellos no deben estar por un partido político porque cuando se llega aquí 
deben  velar por los intereses del cantón. 
 
Señor Vicente Abarca: Se despide de todos los presentes, explica que se dejen los rencores atrás y 
que van a venir las mejores cosas de ahora en adelante, que los miembros del Concejo pueden hacer 
que las cosas funcione mejor porque los cree capaces de eso y más.   
 
Síndica Davis Maytland: Primeramente quisiera decirle a la compañera Esmeralda que ella no 
sabe que tiene este Concejo con el distrito de Pacuarito porque todo el tiempo atacan al distrito de 
Pacuarito, si vienen la gente aquí si la presento dicen porque solo la agente de Pacuarito y no la gente 
de otro lado; quiero que sepan esta noche que a mí me eligieron por defender los derechos de la 
ciudadanía del distrito de Pacuarito y otra cosa quiero que sepan mientras que Dios no cambie el 
corazón de cada uno ustedes  este Concejo va seguir siendo igual esta noche don Abarca dijo borrón 
y cuenta nueva comencemos de nuevo y en todas las intervenciones de los regidores que hicieron 
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solo escarbaron cosas viejas, nadie dijo vamos a tratar de cambiar, todos buscando culpables, 
muchos necesitamos a Dios en nuestro corazón, compañero Arturo por eso cuando usted me pide 
que haga la oración por eso mismo no lo hago, porque oran aquí y luego se están atacando el uno con 
el otro aprendamos a perdonar. No echemos solo culpa a la Alcaldesa porque la culpa es también de 
todos ustedes. Porque todos los lunes estoy aquí he visto como ustedes la atacan hasta la vida 
personal de ella si ella es culpable, tanto Carlos como usted son culpables que se metan en la vida 
privada de ella también, pensemos en el presente en el mañana porque esto no puede seguir así.            
 
Presidente Castillo Valverde: Respeto su opinión pero no la comparto usted revuelve a todo el 
Concejo y el Concejo somos todos Síndicos Propietarios y suplentes también; quiero mucho al 
distrito de Pacuarito cuando han estado aquí les he dado el apoyo y se la ha dado recursos al distrito.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Soy una de las mujeres que la señora Alcaldesa dejo sin trabajo, 
simplemente porque me he atrevido a denunciar la corrupción que hay ahí, hay denuncias en la 
fiscalía de mi parte por muchas situaciones y eso me costo de momento mi trabajo sinceramente ha 
estado lunes a lunes en el Concejo, soy la secretaria del Sindicato, esta señora Alcaldesa es falsa anda 
con la biblia en la mano dando bendiciones quitándome a mí el trabajo dejando desprotegida a mi 
familia solo porque me atreví a denunciar varias cosas como nombramientos ilegales. Manifiesta que 
a los trabajadores se les debe dinero y que de no ser por el Concejo que esta anuente la señora no 
paga nada  son casi 400 millones desde el 2010, además explica que tiene una denuncia ante la Sala 
Constitucional por desacato a la autoridad por haberme despedido dos veces por la misma causa, 
espera que el despido de ella haya valido la pena y pueda esta señora perder las credenciales; porque 
esta señora en bien falsa, que bien que este canal 21 aquí porque la culpa no es nada mas de los 
regidores como lo han hecho ver. Porque doña Yelgi solo anda por figurar en lugar de preocuparse 
por los trabajadores; ella anda con el señor Floyd que dice que “que detrás del trono de ella manda 
el” eso lo dijo él por el mercado que no me alegrara mucho porque ya tenía redactado el segundo 
despido y así fue a los cuatro días me lo dieron, no me dejo vencer ni me atemorizo por no le tengo 
miedo a ella ni a él, solo le digo doña Yelgi que Dios la perdone porque yo nunca la voy a perdonar 
porque usted es madre al igual que yo y usted es una persona muy falsa.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Cuando dice doña Loyda borrón y cuenta nueva este documento que 
anda circulando recientemente y es carne de hoy porque en este documento usted dice que se 
contaba con patrocinio de unas empresas por casi 10 millones, no lo digo yo lo dice usted, la semana 
pasada que vino la subcomisión nos dijo que no tenía dinero que lo único que tenían era 50 mil 
colones, si estoy equivocado compañeros desmiéntanme, doña Loyda esto es de hoy es carne de hoy, 
esta situación se da semana a semana salen documentos, salen por televisión diciendo cosas que no 
son ciertas, no queremos ir a los programas de televisión porque no queremos caer en ese jueguito 
no tengo tiempo para andar en eso, creo que diez millones eran suficientes para organizar ese 
cantonato y que quede claro que el presupuesto que está en la Contraloría se aprobaron 17 millones, 
que este concejo aprobó para este cantonato y cinco millones para que se confeccionara un libro que 
queríamos que saliera el año pasado pero doña Yelgi usted le atravesó el caballo a eso por eso no 
salió un libro que se iba hacer Quince Duncan, este Concejo dijo este año sale porque el pueblo lo 
merece, estos documentos son peligros el compañero Alexis ha está siendo amenazado, he sido 
amenazado en la calle eso es peligro por cosas que no son; igual como paso con lo de la U.C.R dijeron 
cosas que no son ciertas, en la prensa dijeron que iban acabar con la corrupción ¿Cuál corrupción? 
El 29 se debe de dar ni siquiera nosotros podemos oponernos a eso.          
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Para hacer una aclaración muy corta en los festejos que hay para el 
29 que creo que las compañeras educadoras lo van a tocar en el calendario escolar no está; entonces 
el Concejo tiene que tomar el acuerdo para que se solicite el asueto a Ministerio de Gobernación para 
que luego ellos envíen eso al MEP para que den el permiso, si no hay con eso hay que tener cuidado   
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Alcaldesa Verley Knight: Me siendo como si estuviera en la Sala de un juicio, me siento como si 
estuviera en el Tribunal del Poder Judicial porque todo mundo se ha dedicado a decir todo lo mala 
que soy cuando usted salga de aquí van a pesar esta señora es una barbaridad esta señora quien sabe 
que es, entonces es para que ustedes entiendan que este es el juego político que así es como se hace 
la política (… el público silba y dicen que no es cierto) cuando hablaron los deje hablar(…) 
 
Presidente Castillo Valverde: Por favor igualmente los hemos escuchado a todos por favor 
hagamos silencio.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que se trata aquí no es de hablar de mí, se trata del pueblo ustedes 
vinieron aquí para saber si hay o no hay actividades para el cantonato, no se trata aquí de que la 
Alcaldesa es esto o esto otro que aquí o que haya, porque toda la noche la hora y resto que llevan 
vienen hablando de mi y aquí no es mi es el pueblo, la comunidad porque para eso nos pusieron aquí 
para resolver las solicitudes de la comunidad, quiero dejar claro aquí que simplemente una vez que 
recibí el acuerdo acate el acuerdo que todo a lo que se refería a la organización y actividades que 
teníamos las deje de hacer porque aquí también había claramente una información que si no acataba 
esto lo iban a enviar al Tribunal Supremo de elecciones y a la Contraloría, así lo hago saber en el 
documento que para evitar confrontaciones me estoy apegando al acuerdo así lo hice ver y lo he 
externado siempre(nombra las actividades que habían) con la colaboración de Cristiam Williams se 
iba a traer u equipo de primera división para el 26 de setiembre, y para la semana siguiente se iba a 
traer a el equipo de  Cartago o algún otro equipo, los muchachos cuando vienen aquí lo mínimo que 
hay que hacerles es un refrigerio no podemos traer un equipo sin darle por lo menos un refrigerio, 
un sandwin o un almuerzo eso lo íbamos hacer en colaboración con el Comité de Deportes, para el 
día 28 se estaba trayendo la banda de bomberos de Panamá de  aquí de changuinola venían desde el 
día 28 y se iban a quedar hasta el 29 para participar en el desfile del 29 se iban a quedar en el Colegio 
Técnico estábamos buscando las colchonetas con la comisión pero igual había que darles un 
almuercito o cena o algo; como no teníamos dinero se empecé a llamar a diferentes empresas para 
que nos colaboraran con las otras actividades que teníamos porque el día 29 las escuelas no están en 
la obligación de dar ningún almuerzo en el comedor escolar y no es un día lectivo como mínimo 
debíamos darles un almuercito cuando terminan de desfilar mas las bandas invitadas, mandamos a 
pedir colaboración a arroz Luciana, arroz Tío Pelón, Pipasa, para que nos colaboraran con el arroz y 
el pollo para ese día, también se pidió colaboración algunas empresas para lo que eran conciertos, 
para que una vez finalizado el desfile del 29 cerrar con un concierto y luego el juego de pólvora, el día 
7 se tenía una actividad infantil payasos, pinta caritas, obras de teatro y el 6 el festival de Calipso con 
diferentes grupos ósea sencillamente estaba haciendo una actividad cultural y deportiva , tradicional 
no solo para beneficiar al comercio porque con actividades así se beneficia el comercio, la comunidad 
y la misma municipalidad se beneficia ¿Por qué? Porque los patentados por ejemplo tienen que 
pagarnos al final del trimestre la patente tenemos un alto índice de morosidad por que la situación 
económica en muchos negocios no ha estado bien; entonces contactamos al ICE por ejemplo se 
comprometieron con nosotros para pagar uno de los conciertos, ahora Master Kit, Marfil, Raíces, 
Florida bebidas nos iba a colaborar con una tarima porque la tarima de la Muni no está en optimas 
condiciones y a demás con la vallas publicitarias y nos estaban a portando 4 kioscos que se iban estar 
ubicando en diferentes partes de la plaza para vender lo que es agua, tropicales, todo lo que son 
bebidas naturales o carbonatadas no se iba a vender licor, se iban a dar uno ha Hogar de ancianos, 
Hogares Crea, Centro Diurno, el otro a la Siquirreña para que ellos durante esos días poder vender y 
recibir ingresos, teníamos también la cuidad mágica, se dejo venir hablar conmigo ya que me dijo 
que para ellos no ocupaban patente de licores ni mucho menos por ser una actividad para los niños, 
me pareció bien porque es un beneficio incluso para las escuelas porque dan un día exclusivo para 
que los niños se puedan ir a montar entonces él se comprometió para patrocinar un concierto o 
comida que se daría cualquiera de esos días, igual pagando la patente temporal que emite la 
Municipalidad, entonces aquí no se estaba afectando absolutamente nada, aquí se estaba buscando 
la forma de no arregostarse al presupuesto de la municipalidad  eso se dio en los últimos días cuando 
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se dijo que no se iba a modificar nada mas, pues empezamos a llamar con mucha más presión a otras 
instituciones y empresas, al final todo eso que significa son: de COLBÍ ICE ¢1.300.000, de Florida 
Bebidas ¢4.200.000 y cuidad mágica ¢4.500.000 para un total de ¢10.000.000 de patrocinadores, 
por eso fue que lo indicamos en la nota, les voy a decir esto el 29 no es un día que lo tenga que 
asumir el Ministerio de educación pública, porque es el gobierno local el que debe ser el organizador 
de lo que es el cantonato propiamente el día 29 porque ¿Por qué todo lo que son los actos 
protocolarios(toldo, sillas, sonido, etc. )Todo lo que se despliega ahí lo asume la municipalidad el 
Ministerio de educación colabora  para hacer el desfile porque es parte de la tradición que hemos 
tenido aquí en este cantón pero no es responsabilidad del Ministerio de Educación, espero haber 
aclarado aquí cualquier duda que pueda existir y si alguien tiene una consulta con muchísimo gusto 
la puedo contestar.        
 
Presidente Castillo Valverde: Si tengo una pregunta doña Yelgi; vimos el expediente que está en 
el Ministerio de Salud, hay una nota que la acompaña una fotografía georeferencial para un mega 
bar que está cerca del CENCINAI, cerca de la iglesia, cerca de la escuela, me queda la duda si usted 
dice que era cultural porque se estaba solicitando un mega bar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Cuando Florida Bebidas vino a conversar con nosotros además de lo 
que les mencione, ellos me consultaron si podían hacer el proceso del mega bar, les dije lo voy a 
incluir pero va ser responsabilidad de ustedes que el Ministerio de Salud se los de y los demás 
tramites porque esa parte no me corresponde, igual el redondel Heriberto Abarca consulto si él 
podía colocar ahí el redondel yo le mande la nota a Incofer si ellos podía colocar el redondel ahí pero 
toda la tramitología iba a ser responsabilidad de ellos, que vinieran al Concejo a pedir la Patente y 
demás; pero dentro de los documentos los tenía que incluir porque lo que solicita el Ministerio de 
Salud son 22 días porque al aposte venían aquí y se los daban si no estaba el permiso del Ministerio 
de salud se los podían denegar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo extraño es cuando se hacen ese tipo de cosas está establecido 
por reglamento que se debe destinar un % al Asilo de ancianos etc. Entonces no se cómo se les iba 
hacer ese aporte y cuando iban a solicitar el permiso vea que fecha estamos. Aquí se dijo no  a los 
festejos Populares pero nunca se dijo nada de los actos protocolarios y desfile del 29 de setiembre 
eso quiero que quede claro. Explica el desglose de los 17 millones aprobados por el Concejo para las 
actividades del día 29 de setiembre y está en la Contraloría, esta moción se mal interpreto para 
denigrar al Concejo se dijo que estamos en contra de la celebración del 29 y eso no es cierto nunca se 
dijo eso, además hay Siquirreños que quieren colaborar en esto para que el desfile se lleve a cabo.     
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Otra aclaración de la intervención de la  Licda. Yelgi, vean voy en 
defensa de los patentados, con todo respeto doña Yelgi los patentados debemos estar al día ¿Por 
qué? Porque no nos renuevan y nos cierran el negocio, es estar al día o paga o paga; no vengo a 
pelear son del grupo de don Vicente, pero hay cosas que hacer eso del Mega bar doña Yelgi con todo 
respeto está listo hasta un recurso de amparo porque es un lugar residencial tengo a mi padre que es 
adulto mayor el cual tiene problemas de salud y vive cerca del lugar donde iban a colocar ese mega 
bar eso no lo iba a permitir, lo de la morosidad de la Municipalidad es por otras cosas.                
 
Señora Grace Calvo: Manifiesta de una señora que actualmente tiene problemas ya que no tiene 
donde vivir, actualmente vive detrás de los camerinos de la plaza de Cairo; tiene cuatro hijos señala 
que aprovechando que esta canal 21 para  que se den una vuelta y vean el caso. Además que si alguno 
se toca el corazón para ayudarla también ella está viviendo detrás de los camerinos de Cairo.  
 
3-. ATENCIÓN AL SEÑOR OMAR BARRET  
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Señor Omar Barrett: Saluda a los presentes; concretamente preguntas para la señora Alcaldesa 
porque como ciudadano estoy meramente preocupado por el desarrollo de Siquirres, cuando usted 
negocio con el ICE me gustaría tener un documento que fue lo que se negocio en la parte de turismo 
y infraestructura esta en el punto 3.1.6 del convenio hecho con el PH-Reventazón, por respeto a los 
señores que son de largo me lo haga documentado, me preocupa la situación del relastreo de las 
calles de Siquirres ¿se ha hecho un inventario por ingenieros? ¿Cuántos metros de lastre y agregados 
se han utilizado desde que se firmo el convenio con el PH-Reventazón?  Y que estudio tiene para el 
próximo año en planificación, proyección de las comunidades vecinas si ya las tomaron en cuenta si 
hicieron la medición de cuanto material por distrito se va distribuir porque año a año se debe hacer 
esa proyección según las prioridades del PH-Reventazón.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Que gusto tenerlo nuevamente y es un placer contestar sus consultas, 
solo  para aclarar un punto que se me quedo, que don Arturo tiene mucha razón en la situación de 
emergencia que se dio en el Cocal y unas zonas es mas en Maryland tuvimos esa situación  sin 
embargo el 10 de setiembre se aprobaron unas fiestas en Villa Bonita la Alegría, Cocal, Maryland, 
entonces me queda la duda si se aprobaron esas fiestas ahí y esta situación sucedió e incluso a 
Hogares Crea se le aprobaron unas fiestecitas aquí en el centro de Siquirres, pero eso será una 
consulta que dejaremos par después. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que le va a aclarar de una vez, las fiestas de Maryland 
estaban aprobadas de hace tiempo, llego el temporal del 28 y 29 de julio y más bien el redondel les 
sirvió de refugio a las personas afectadas, luego por el evento climático las reprogramaron y tuvimos 
que aprobar algo que ya estaba que no se pudo llevar a cabo por ese inconveniente, las de Villa 
Bonita se aprobaron por los fondos que vienen a solucionar un problema de basura haciendo un 
centro de acopio y el Cocal no se ha aprobado nada, en Pacuarito es una actividad deportiva pero que 
de igual forma las de Villa Bonita están canceladas.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Que conste que no estábamos organizando fiestas cívicas, don Omar 
volviendo a su consulta lo del convenio se lo puedo enviar por correo electrónico para que usted lo 
tenga, todos los regidores propietarios están en la negociación que se hizo en el PH, no solo yo para 
firmar ese convenio el Concejo participo en el proceso de negociación luego aprobó para que se 
firmara que es el documento final que está ahí, en cuanto al tema de lastre y agregados ya el 
ingeniero de la Unidad Técnica está trabajando en la proyección para el próximo año, porque el 
convenio dice que es en el mes de setiembre que se debe entregar .  
 
Señor Omar Barrett: Ok.  ¿Cuánto material sacaron a la fecha del PH- Reventazón?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esa es una información que no la manejo yo la maneja en ingeniero de 
Unidad Técnica, como no puedo traerme a toda la municipalidad para responder todo, con mucho 
gusto nos hace llegar la nota y se lo hacemos llegar también.  
 
Señor Omar Barrett: Que conste en actas que presente la solicitud aquí para que se proceda a 
responderme.         
 
Alcaldesa Verley Knight: Para explicarle don Omar cómo funciona la administración pública se 
hacen las cosas por escrito y nosotros respondemos por escrito.   
 
Presidente Castillo Valverde: Solo se ha sacado 50 mil metros cúbicos  
 
Señor Omar Barrett: Solo para que conste que lo estoy pidiendo, pero disculpe doña Yelgi don 
Arturo si me está respondiendo, no tiene que traer toda la municipalidad acá 50 mil metros de 5ooo 
mil metros cúbicos que da por año el ICE señora Alcaldesa ósea vamos para atrás saben 500 mil 
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metros cúbicos significan 4000 mil vagonetas para ser distribuidos en los seis distritos de este 
cantón ósea ¿donde está la proyección de  una buena administración y la eficacia? Porque 50 mil 
metros estamos jugando de casita.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Le puedo contestar.   
 
Señor Omar Barrett: Ya don Arturo me contesto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es que el resto de material se va utilizar en la intervención de los 
caminos de asentamientos del IDA donde hay un convenio de IDA-Municipalidad-JAPDEVA donde 
hay una proyección de los caminos que se van intervenir entonces parte de ese material que estamos 
esperando que JAPDEVA ingrese al cantón, que actualmente están en Guácimo ahora sigue 
Siquirres entonces ese material del ICE se va aportar para trabajar los asentamientos del IDA que 
dentro de ellos hay caminos (vegas imperio, imperio, florida, zonas bajas) eso está en el convenio con 
mucho gusto se lo puedo hacer llegar porque ahí se va ocupar gran parte del material, que va ser con 
maquinaria de JAPDEVA.  
 
Señor Omar Barrett: Consulta  a la Alcaldesa como se dio la recolección de desechos sólidos el 
año pasado ya que no se le pudo ayudar al hogar de ancianos porque la comisión pago según un 
informe del auditor cuatro millones en recolección de basura la pregunta que hace es ¿porque se 
pago para la recolección de basura si el municipio era quien debía recogerla?  Dice que se acuerda de 
la muchacha ya que trabajo en EARTH, menciona el nombre de la señora (Valodia) ya que ella tiene 
una empresa de servicios, entonces de que estamos hablando si el municipio se iba hacer cargo en 
esa fecha y se está cobrando.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos a ver don Omar el año pasado había una comisión de fiestas y la 
comisión de fiestas hizo las recomendaciones que además esta empresa nos está colaborando en el 
tema de Presol a ellos se les dijo que hicieran el cálculo de recolección y que nosotros le íbamos a 
colaborar en lo que era el traslado es como se trabaja siempre, porque la gente que trabaja ahí no es 
gente de la municipalidad ni que está adentro, pueden ser funcionarios municipales pero es una 
actividad que no está dentro de la actividad regular de ellos, entonces hay que pagarles a ellos que 
están en diferentes horarios, hay que comprar las bolsas, las herramientas que se necesita para hacer 
la recolección de hecho usted puede recordar y los presentes que el año pasado fueron unas de las 
fiestas más limpias que hubo, el pago no lo hizo la municipalidad lo hizo la comisión de fiestas          
 
Señor Omar Barrett: Además informa que él está solicitando mediante perfil fondos para la 
cultura para poder destinar fondos a cada distrito son aproximadamente 8 millones distribuidos por 
distritos indica que está en la corriente del Concejo. Y para terminar es respecto al déficit lee nota 
que la contadora Municipal que ya fue conocida por el Concejo Municipal, esto con el fin de que el 
pueblo se entere (procede a leer la nota) para mí y el público que escucho no es nada inventado es un 
documento de la contadora, es un documento público que fue el mismo documento que la señora 
Alcaldesa prácticamente cogió sin permiso en la copiadora Robinson donde yo mande sacar una 
copias, señora Alcaldesa no me haga esa cara porque usted sabe bien, señores esto es muy serio 
porque Siquirres no merece estar en esos lugares merece estar en los mejores lugares si sabemos 
administrar bien los recursos, si tenemos gente profesional que no son inoperantes administrativos 
esto no es justo que está haciendo el señor Petgrave estamos muy mal.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera pedir un moción de orden porque aquí hay gente de Milano 
no sé si hay más gente para quedarnos con Saturnino y doña Karla para poder atender a la gente que 
venga de largo por consideración.   
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS VECINOS DE MILANO 
ANTES DE LOS DEMÁS PERSONAS DEL PÚBLICO.   
 
4.- ATENCIÓN A LA SEÑORA XINIA BRICEÑO DE LA COMUNIDAD DE MILANO Y 
VECINOS.  
 
Señora Xinia Briceño: Manifiesta la preocupación de las comunidades de Milano, Cairo y 
Lusiana para que se proceda ejecutar lo más pronto la compra de los terrenos que protegerán las 
nacientes que suplirán de agua potable a las comunidades anteriormente mencionadas así como las 
servidumbres de paso necesarias para la construcción de las mejoras de la red de conducción de las 
cañerías de los acueductos mencionados, que además ya que el acuerdo fue ratificado por el Concejo 
Municipal y no quieren que los dineros se vayan a superávit, además señala que hay que hacer una 
expropiación le piden que esto se dé.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta la problemática que se ha mantenido respecto a ese tema 
llamándole “el dulce amargo de la piña” por siete años han vivido estos vecinos por la contaminación 
del agua, le indica a doña Loyda que no se enoje pero que el Concejo acordó la compra y no se ha 
ejecutado el mismo por esos son las problemáticas que se dan en el seno del Concejo con la 
Administración, le pide a la señora Alcaldesa honrar el compromiso que se tiene con la comunidad 
para que dejen de estar con ese sabor amargo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que la administración está haciendo lo posible y realizando 
los trámites correspondientes para comprar los terrenos, que de parte de ella no existe ningún 
impedimento; actualmente el tramite que se está haciendo es solicitar a la Contraloría poder hacer 
compra directa de cada uno de los terrenos siendo este el último paso; expresa que se tuvo que 
actualizar algunos planos. Por ser administración pública tenemos que hacer todos los pasos espero 
que esta semana se proceda entregar la nota a la Contraloría.   
 
Señora Silvia Jiménez: Indica a la señora Alcaldesa que la respeta pero que ellos ocupan las 
cosas por escrito ya que son más de 1200 abonados que preguntan que se está haciendo y deben de 
darles respuestas escritas y no palabras, que ella no les ha respondido una nota y tampoco el Concejo 
Municipal. Hemos dejado notas teniendo siempre de llevar la mejor colaboración.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Alexis Francis estuvo en la oficina con don Herbert hace un par de 
semanas e incluso se ha estado trabajando con ellos, recibimos una nota esa nota la estamos 
adjuntando a la solicitud de la Contraloría entonces todo eso se ha venido haciendo y creo que 
estamos ya en el último paso con mucho gusto podemos prepararle un informe, porque hace un 
tiempo se hizo un informe y se le entrego a don Alexis, lástima que él no está aquí para que confirme 
lo que estoy diciendo pero tengo el recibido y don Herbert que estuvo en mi oficina al día siguiente 
que él salió empezaron a trabajar en todo lo que correspondía.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que el Concejo si responde que tomaron un acuerdo para 
destinar 100 millones, además de acompañarlos a las diferentes reuniones que se han realizado en el 
Ay A de San José, nosotros actuamos con los acuerdos.   
 
 Señora Silvia Jiménez: Con todo respeto don Arturo esos acuerdos de toman y el dinero se va a 
superávit, le entiendo los acuerdos están pero si no se ejecutan en el papel no van a seguir haciendo 
nada.  
 
Regidor Hidalgo Salas: A mí me gusta la historia cuantas personas hay de Cairo aquí, he visto 
solo Xinia Briceño peleando por todos aquí. Menciona que el acuerdo fue tomado por el anterior 
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Concejo para que se compraran dos hectáreas, este Concejo ratifico el acuerdo, se fue al AyA y la 
administración dijo no, menciona que él les dijo que si cambiaban de opinión tenían que empezar de 
nuevo ósea empezar desde cero; indica que no sabe si los mismos miembros de la Asada están 
jugando con el pueblo porque ya no sabe a quién creerle, ya que lo que debían hacer era interponer 
un recurso amparo, si era que la administración no quería comprar los terrenos, deben hacer valer 
sus derechos por la vía judicial. Tomamos un acuerdo que se ejecute, no se dejen manipular para eso 
están los recursos de amparo ya se lleva más de un año en este problema el dinero se va ir para el 
superávit estamos a finalizando el año y no se ha comprado nada.  
 
Señora Xinia Briceño: Le indica al Concejo que quien debe denunciar eso es el Concejo 
Municipal quien se debe amarrar los pantalones y hacer valer los acuerdos; ya que ella no les puede 
pasar por encima del Concejo.     
 
Regidora Rios Myrie: Le explica a la señora Xinia que ellos tomaron el acuerdo y también cuando 
ella estuvo como presidenta denuncio ante el Ministerio Público ese acuerdo y otros más que la 
señora Alcaldesa había incumplido.   
      
 Señora Xinia Briceño: Hace referencia a una nota entregada el día 24 de agosto en el Concejo y 
otra en la alcaldía que no han tenido respuesta de ninguna parte, no tenemos nada escrito.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que la nota se paso hacienda para analizarla y se le 
estará contestando en su momento.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para contestarle a la señora; nosotros los documentos se los hemos 
estado enviando a don Alexis Francis que es la persona con la que hemos estado enviando la 
contestación, en la parte interna de ustedes no me puedo meter.  
 
Señor Herbert Tristán: Soy el presidente de la Asada de Lousiana pido la palabra ya que la 
señora me ha mencionado dos veces diciendo que estuve en su oficina hace dos semanas y hace dos 
semanas atrás esta en el hospital, la reunión donde estuve fue hace dos meses, que se necesitaba 
hacer un avaluó, pero la espera en la administración es demasiado larga, no es en el Concejo siempre 
el Concejo nos ha apoyado nunca nos ha dado la espalda. Nos acompañado al AyA, hasta la 
Asamblea Legislativa, la señora Alcaldesa o la Administración por lo menos en estos últimos tres 
años de reunión en reunión es lo que no ha funcionado.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Con el mayor de los respetos si usted no me invitan a una reunión yo no 
puedo asistir, ustedes se han reunido con los personeros del AyA y los regidores no me he enterado 
porque no me han invitado por lo cual no puedo ir a una reunión de la cual no me informan ni me 
invitan; en el tema de hace dos semanas el tiempo pasa tan rápido que uno no sabe cuanto a pasado, 
lo que si les puedo decir es que siempre que me han solicitado atenderlos he estado, las leyes no las 
invente yo ni tampoco tengo la potestad de ir a comprar directamente, como ustedes saben toda 
compra directa tiene que venir con un visto bueno de la Contraloría y ellos piden una serie de 
requisitos que debemos cumplir, voluntad hay espero cumplir con eso lo más pronto posible, 
también les puedo facilitar el ampo de todo el proceso que se está llevando.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Les pido que se tome un acuerdo para que nos envíen una copia del 
expediente que se está tramitando respecto a este tema.              
       
ACUERDO: 1668-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EN EL TÉRMINO DE LEY BRINDAR COPIA DEL EXPEDIENTE 
DONDE CONTEMPLE EL AVANCE QUE SE ESTÁ TRAMITANDO POR PARTE DE LA 
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ADMINISTRACIÓN DE LAS ASADAS DE MILANO-CAIRO- LOUISIANA RESPECTO A 
LA COMPRA DE TERRENOS DE ÁREA DE PROTECCIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
5-.ATENCIÒN AL SEÑOR ROBERTO BRENES SOLANO.  
 
Se deja constancia que el señor Roberto Brenes deja el siguiente documento al Concejo Municipal.  
 
Señores (as): 
Concejo Municipal de Siquirres  
Estimados Señores(as) 
La presente tiene como fin solicitarle se realice la declaratoria de comino publico 
secundario; el camino que está ubicado contiguo a Finca Las Heliconias en Germanía de Siquirres 
ya que no posee código ni descripción actualmente.  
A futuro pretendemos ampliar el ancho del comino a catorce metros para así cumplir el 

derecho de vía mínimo establecido por ley. 

Sin más que agregar y agradeciendo su colaboración.  
 
Firmamos vecinos de Germanía de Siquirres 
 
Se deja constancia que no se toma acuerdo por parte del Concejo Municipal solo se hace el 
recibido del documento.  
 
6-.ATENCIÓN AL SEÑOR SATURNINO JIMENEZ 
 
Señor Saturnino Jiménez: Consulta cuanto se le está dando a la comunidad de San Rafael por 
parte del PH-Reventazón, realiza dicha consulta ya que el ICE está construyendo un trayecto de 
aceras que van de San Rafael a Bruklin, y no se sabe quien supervisa las obras que realiza el PH-
Reventazón.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quien las supervisa es la administración.     
 
Señor Saturnino Jiménez: En San Rafael las que hicieron de la petrolera a Caprisa están más o 
menos verdad; ahora están haciendo de la Caprisa hasta el potrero unas aceras que no se quienes 
van a pasar por ahí. Todavía no han empezado las están haciendo a la par de un potrero, queremos 
saber hasta dónde llegan las aceras, además la comunidad quiere que se pasen esas aceras al otro 
lado para que los niños que van a la escuela puedan usarlas buscando el bien de estos niños porque 
tendrían que cruzarse de lado para ir a la escuela. Queremos saber cuál es el convenio cual es su 
alcance en la comunidad de San Rafael.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le puedo decir lo que dice el convenio  en su punto 4.9 “El 

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del ICE se compromete a construir el tramo adicional de 
aceras entre la Colonia de la empresa DOLE, hasta el puente sobre la ruta 32 en Siquirres sobre la 
ruta 10 (lado izquierdo sentido sur-norte), así como el tramo de acera en el Barrio San Rafael 

(que va de la iglesia de los Santos de los Últimos Días hasta el Taller TRACASA). En ambos tramos 

se construirá a un único lado de la vía. En el caso de que la MUNICIPALIDAD lograra la 
construcción de tramos de la acera en ambas rutas, por parte de otras empresas e instituciones, los 

metros de acera no construidos por el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del ICE en estas, se 
adicionarían al tramo en el Barrio San Rafael, aumentando la longitud de la acera después de 
TRACASA.”  Aun así indica que se debería usar la lógica para hacer las aceras, también le indica a los 
vecinos que por Ley quien debe hacer las aceras son los vecinos.  
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Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que ella podría dar el material para que los vecinos hagan 
sus aceras seria otra opción, también propone realizar un comité ya que se está consciente de la 
necesidad.  
 
Señor José Hernández: Manifiesta que él está de acuerdo en reunirse pero que si la Alcaldesa va 
decir tal día tal hora debe ser puntual y no hacerlos esperar, ya que ellos también tienen su trabajo.   
 
Discutido ampliamente la señora Alcaldesa se compromete con la comunidad de San Rafael a una 
reunión en la verdulería de Gilbert al ser las 9:00 a.m. con el fin de llegar a buenos términos con la 
comunidad.  
 
7-.ATENCIÓN A LAS SEÑORAS  KARLA LORIN, NIDIA MENDEZ 
 
Señora Nidia Méndez: Buenas noches para los que no me conocen soy Nidia Méndez, me voy a 
cercar a la señora Alcaldesa que me voy a referir a ella con todo el respeto, doña Yelgi con todo 
respecto vengo a darle un mensaje de paz porque estoy muy preocupada por la efervescencia que 
causo a este pueblo sin medir consecuencias por un acuerdo o moción que puso don Alexis acá, que 
si es cierto hubo un error de interpretación, si usted no tuviera mal intención doña Yelgi usted como 
compañera así como ha hora fue a darles la mano, le hubiera dicho don Alexis este acuerdo no me 
parece como está el 29 de setiembre, creo que si estamos en un grupo y queremos trabajar en paz esa 
era su ética por profesión, usted debió haberle dicho se equivoco, porque estoy segura que esa no era 
la intención de don Alexis o me equivoco.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que no ni tampoco de todo el Concejo respectivo.      
 
Señora Nidia Méndez: Ok, bueno Yelgi como usted merece respeto y todos merecemos respeto 
con ética y profesionalismo usted debió hablar con él, no empezar  a hacer un alboroto usted no mide 
la magnitud de que ha este señor a la hija le den amenazas de muerte, que don Carlos este 
amenazado, que Osvaldo. Doña Yelgi como usted va hablar de Dios de paz si aquí no hay paz, eso no 
puede ser doña Yelgi con todo respeto como Siquirreña se también que no soy santo de su devoción 
pero no importa, doña Yelgi prediquemos la paz la violencia engendra violencia, no sé qué hubiera 
pasado en el pueblo si mañana a parece que mataron a un regidor o regidora que les mataron o 
secuestraron un hijo o despedazaron a alguien solo por una mala interpretación y la hicieron más 
grande con mala intención, vivamos en paz usted le dio la mano a los regidores ojala que sea de 
corazón porque le voy hacer honesta y se lo digo con todo respeto y aquí en público porque así uno 
debe decir las cosas de frente doña Yelgi póngase a pensar  usted es una autoridad aquí en el pueblo 
y usted no puede provocando discordias  que es lo que está haciendo, por lo menos esa risita no se lo 
creo pero ese es mi problema no es su problema. Lo otro que le quiero decir es que a usted le mande 
una nota a usted y al Concejo  desde el mes de abril solicitando una respuesta de las cámaras 
pidiéndole cuentas y porque le puse en los tiempos de Ley bueno el Concejo me contesto, pero usted 
me contesto que me iba a contestar después porque tenía que averiguar ¿Qué tiene que averiguar? 
Ese es el desorden que hay en la Municipalidad si la información está ahí, bueno ya la información 
ya la conseguí, el otro asunto quiero que todo mundo lo sepa, lo oiga y que conste en actas doña Yelgi 
viéndola a los ojos le digo si es mentira usted me desmiente del despacho de un diputado  de 
Liberación Nacional vino un representante al despacho de doña Yelgi a ofrecerle la ayuda para el 
problema de la basura, para que en dos meses estuviera por lo menos la parte primera funcionar, 
vino le trajo las cartas redactadas para el IFAM y para todo, si usted quiere la próxima semana le 
traigo el Vice-Ministro de Salud eso hace como un mes que tengo la información el despacho del 
Diputado Liberacionista no es de esta zona a este momento doña Yelgi no ha tenido tiempo para un 
problema que tal vez para usted no es porque le recogen la basura, pero para nosotros si es un gran 
problema es cierto que ese señor llego no me puede decir que es mentira porque tengo la 
información, otra cosa como se le ocurre en este momento por el que estamos pasando con este 



 
 
ACTA Nº 124 
17-09-12 

14 

problema de la basura donde ya aquí lo han dicho problemas de salud y están pensando en fiestas 
eso no debe ser, sobre todo 17 millones y aquí les digo a los regidores usted en que están pensando 
como ustedes van aprobar 17 millones cuando el pueblo está inundado de basura, no puedo creer 
eso, ahora si eran 22 millones en buena hora lo  bajaron pero por lo menos nosotros pueblo 
levantémonos cómo vamos a permitir 17 millones cuando estamos inundados de basura esto no 
puede ser, ahora defiendo el cantonato porque es una fiesta nuestra y se tiene que hacer, el desfile 
también se tiene que hacer pero es otra cosa que usted doña Yelgi hizo mal usted eso lo tenía 
organizado y usted sabe que tengo toda la información, como cuando las cosas no salen vienen 
alborotar al pueblo eso no se vale doña Yelgi eso no se vale, no sé hasta cuando pueblo vamos a 
seguir dormidos ahí la clínica llena de enfermos por la basura y nosotros con los brazos cruzados; 
por Dios que no es solo competencia total de ella estoy de acuerdo , es competencia de todos ahora 
otra cosa que quiero decirle a todos los regidores los respecto a todos y los aprecio ¿Qué hacen 
ustedes si la administración no está cumpliendo los acuerdos que ustedes han aprobado? Porque no 
la acusan de incumplimiento tienen todo el derecho; ahora me uno al grupo de don Vicente para 
ayudarles y si es que no tienen chance de hacer las cartas me ofrezco ayudarles en la redacción a 
mandar esas informaciones no podemos seguir en eso, hay manipulación de información, hay 
manipulación con mala intención aquí se hacen las cosas y luego las traen al Concejo cuando no 
salen, como fue la cuestión del Bulevar ya esa historia me la sabia, después dicen que es que el 
Concejo no puede y ustedes siguen durmiendo, ahora no voy a decir que ustedes son unos santos ni 
tampoco voy a meter las manos por ustedes, pero señores despierten vean lo que aprueban se que 
son capaces y van a trabajar por el pueblo pero también si no se está cumpliendo denuncien, 
nosotros pueblo levantémonos no podemos seguir así durmiendo, ahora doña Yelgi si usted ocupa 
ayuda del pueblo con mucho gusto  me ofrezco como este grupo que vino con Vicente porque soy 
Siquirreños de corazón, trabajo aquí, con don Carlos hemos estado en organizaciones donde no 
estamos predicando lo que estamos haciendo pero sabemos trabajar en equipo, esa mano que le dio 
a los regidores sea de amigos porque eso es lo que se ocupa trabajar en equipo, delegar uno no puede 
estarse creyendo el omnipotente porque no; la prepotencia, si ellos son los que incumplen o fallan 
denúncielos,  no podemos seguir en esta jugadera, trasmítanos paz, no sé que hubiera sucedido si 
aparecen regidores muertos, niños secuestrados por una mala información, porque todo eso se 
puede dar, ojala pueblo sigamos viniendo aquí, a ustedes regidores ojala tengan una lista de los 
incumplimientos ya sabe dónde, las redes sociales hablan mal de ustedes pero no entren ahí porque 
eso es un vacilón, pero ante las autoridades competentes lleven esa lista, también seamos 
instrumentos de paz, ser instrumentos no significa que agachemos la cabeza o nos dejemos 
mangonear no, tengamos autoridad y sigamos adelante, está bien preocupada por la mala 
información del acuerdo, que por lo menos don Alexis iba a realizar una revisión del acuerdo, porque 
en ningún momento se dijo que no hay desfile, si no hay un grupo de 10 personas que también lo 
pueden organizar, el problema no es tanto, también dejemos de pensar en gastar tanto que después 
todos tenemos que pagar muchas gracias.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Realmente agradecida con sus palabras porque creo en la democracia 
especialmente en la participativa cuando los ciudadanos pueden venir a expresarse o decir lo que 
sienten, trate dos veces el lunes pasado en explicarles y advertirles de lo que estaban haciendo es 
mas antes de que votaran el acuerdo pedí el uso de la palabra la connotación de lo que estaba 
escuchando que estaba leyendo la secretaria del Concejo que era la moción, decidieron no darme la 
palabra si estoy mintiendo que me contradigan, inmediatamente la votaron, cuando terminaron de 
votarla me dijeron ahora sí, les dije no porque no quiero hacer confrontación o controversias, salí 
llame al asesor jurídico afuera y le explique señor asesor usted vio lo que votaron; señor asesor fue 
así o no fue así le explique la connotación y hablamos usted vio lo que votaron vaya hable con ellos 
porque me paceré que va tener otro tipo de situación que no creo que es lo que esta; es más me 
siento a la par de don Alexis y muchas veces le explico estamos haciendo cierto o no, no porque en 
ese momento pedí la palabra y no me la dieron la semana anterior pedí una alteración al orden del 
día para ver informes y tampoco me la dieron, tres intentos hice aquí dije respeto el acuerdo que se 
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haya tomado así lo dije en la nota, no soy quien está creando confrontaciones.(Lee el documento que 
envió) porque aquí vinieron tres profesores, pero dijeron que no iban a hacer ninguna modificación 
por eso empecé a llamar a otras empresas para que nos colaboraran para estas actividades.  
 
Señora Nidia Méndez: Doña Yelgi no importa porque en lugar de colaborar no llamo a don 
Alexis, pero usted puso con toda la saña lo que puso en facebook, las caritas así suavecitas ya me las 
conozco  lo que decía en facebook el poco entendedor entiende y ahí no se disimulada la saña, usted 
pudo decir el regidor tal puso esto y esto no me dieron la palabra así se los dejo, pero usted puso tal 
vez mas de la cuenta que fue donde empezaron las reacciones a mí un taxista fue el que me dijo, vean 
lo que están mandando los mismos mensajes cuando pedían que votaran por la Alcaldesa, ahora nos 
están llamando a hacer alboroto.     
 
Regidor Hernández Sáenz: Vean lo que dice seguro se equivocaron y lo mandaron dice 
“compañeros nos quitaron el desfile el día 29 la celebración del condón” no sé que es me imagino 
que era cantón “por eso le digo confirmado pero queremos ir al Concejo para que no nos quiten la 
celebración del día del cantón es suficiente la majada que nos han dado con quitarnos las fiestas y 
ahora el desfile, esos que solo para joder a la alcaldesa porque si dicen que hay un brote de diarrea 
por qué no quitaron el del quince también, alcémonos pueblo de Siquirres ya basta de que nos tomen 
el pelo  
 
Señora Nidia Méndez: Eso es incitar a la violencia seamos instrumentos de paz.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Explica que ella mando copia a diferentes identidades que tenían que 
ver al asunto e igual al Concejo explicando cada uno de los puntos. Al tema del diputado con todo 
respeto no fue ningún diputado.      
 
Señora Nidia Méndez: No dije diputado dije del despacho del diputado y no es de la provincia de 
Limón.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno por respeto no lo voy a mencionar por respeto según lo 
prometido en esta reunión, era simplemente que me dejaran el espacio para explicar, pero no ando 
buscando culpables, eso lo deje atrás, les di la mano a cada uno de ellos para que trabajemos, seamos 
respetuosos unos con otros; la respeto doña Nidia como ciudadana como madre de Cristiam 
Williams que lo aprecio y lo quiero muchísimo, los respeto mucho porque sé que usted podría ser 
hasta mi mamá eso lo aprecio.  
 
Señora Brenedeth Mclean Fuller: En mi escuela nos dejaron una nota con lo que iba ocurrir 
que no iba haber desfile para el 29, ahora no sé quien la mando, quien la hizo, pero nosotros como 
personal recibimos esa nota.     
 
Presidente Castillo Valverde: Que quede bien claro que el momento que doña Yelgi habla que 
no le dimos la palabra nosotros estábamos deliberando una vez realizada la votación, le di la palabra 
ella no se quiso referir, si hubiera voluntad lo hubiera dicho porque nunca el Concejo ha estado en 
contra de celebrar el 29 de setiembre.  
 
Señora Karla Lorin: Saluda a los presentes. Tengo la decisión de venir aquí por primera vez pero 
vengo con dos banderas; numero uno una vadera blanca, motivándolos e incitando a la paz porque 
esto se ha salido de las manos, hay que hacer un alto a la conciencia al Concejo y doña Yelgi para 
usted también, porque las cosas que se han incitado son peligrosas, porque hoy en la tarde escuche 
unos rumores que no es posible; y numero dos la bandera mía es verde y amarilla, aquí amo a mi 
cantón, no incitemos a revueltas, número dos a defender el cantonato, nunca se ha visto a nivel 
nacional o cantonal que un municipio este en contra de un 29 de setiembre o de un cantonato ose a 
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cada uno con su cantón leo textualmente el acuerdo de la Moción(procede leer textualmente el 
acuerdo)  para cuestiones de interpretación aquí dice 29 de setiembre, aquí dice desfile, entonces 
que quede claro que no es el desfile verdad, aquí no están cancelando el desfile señores y señoras son 
festejos  y no están en la facultad para mucho de ustedes que sepan los únicos que pueden manejar 
unos festejos populares es la comisión de festejos nombrada ese año e igual tiene que venir al 
Concejo a juramentarse y eso no se tramito; escuche a doña Yelgi decir no eran fiestas era el 
cantonato, pero ven que raro, señores va haber carruseles, redondel, comidas, etc. Que pasa es una 
forma más de manipularnos a nosotros y nosotros no somos tires doña Yelgi aquí en Siquirres, 
estamos cansados de esto, los motivos a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes como 
Siquirreños tengan conciencia, Dios nos dio cerebro, cabeza y mucha sabiduría no se dejen 
manipular , analicen bien no se dejen manipular, escuche que doña Yelgi dijo que no eran fiestas que 
era cantonado pero ahora les voy a demostrar que si eran fiestas porque yo si he pasado por ahí este 
es un ejemplo más para que vean como se trata de manipular la información; unas fiestas cívicas 
involucra Carruseles, redondel, conciertos, juegos de pólvora, actividades culturales, bares, tope, 
actos deportivos, churros, refresquerías y escuche que dijo que solo era un cantonato, vine con 
papeles, aquí le piden en este documento un plan de seguridad que no está dentro de los 17 millones 
donde está el plan de seguridad. Además el Ministerio de salud no aprueba el juego de pólvora 
porque falta documentación que se requiere falta el plan de seguridad para los ciudadanos de 
Siquirres, se quiere manipular cuantos días hay 8 días eso son fiestas; no estoy en contra de las 
fiestas, pero no se necesita tanto dinero para gastar un solo día, que es lo primordial para la salud la 
recolección de la basura doña Yelgi necesitamos que resuelva este problema definitivamente. 
Posteriormente realiza un cuadro comparativo de lo que se gasto en los festejos populares 2006 y lo 
que se pensaba gastar el 2012. En el 2006 un ingreso de 25 millones de los diferentes ingresos en dos 
semanas se gastó 16 millones habiendo diferentes actividades y para la clínica del dolor le quedo 
alrededor de 10 millones de colones, tengo que dejarle algo a la comunidad. Además señala que no 
hay un plan de recolección para que se recoja semanalmente la basura es una necesidad.  
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA  
 

Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 0123. 
 
Se deja constancia que no hubo ninguna enmienda al acta de la sesión ordinaria 0123 
 

CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0123.  
 
Regidora Rios Myrie: Solicita tomar el acuerdo para declarar asueto del día 29 de setiembre.  
 
ACUERDO: 1669-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GESTIONAR ANTE EL 
SEÑOR  LIC. MARIO ZAMORA CORDERO EL ASUETO PARA LOS EMPLEADOS DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES PARA EL DÍA 29 DE SETIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CANTONATO 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Doña Yelgi usted como ser y persona como ex alumna mía usted es 
muy capaz, lo que pasa es que usted ha elegido asesores como este señor (Asdrúbal Petgrave) si 
usted no estaría mal asesorada las cosas no estuvieran así, en el programa que tienen se incita a las 
cosas que están ocurriendo hoy día, el propone en el Canal 21 y usted simplemente contesta, si fuera 
por usted tal vez otro gallo cantara para el pueblo Siquirreños.       
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Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de hacienda y presupuesto el día martes 18 de 
setiembre al ser las 5:30 pm.  
 
ACUERDO: 1670-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LOS REGIDORES 
ANTES DE MOCIONES Y CORRESPONDENCIA.  
 
ARTÍCULO IV  
INFORME DE LOS REGIDORES 
 
1.- Se conoce informe de comisión de Hacienda y Presupuesto del día 13 de setiembre del 2012 que 
textualmente se detalla a continuación  
 
Informe de la Comisión de Hacienda  
 
La reunión da inicio al ser las 5:30 con la presencia de los señores regidores Osvaldo Hidalgo Salas, 
Alexis Hernández Sáenz, Roger Davis Bennett, Arturo Castillo Valverde. 
 
Asunto a tratar: Análisis de proyecto de presupuesto Ordinario 2013.  
 
Analizado el proyecto de presupuesto 2013 y basados en la capacitación de la Contraloría General de 
la República el día 29 de Agosto del año en curso, además de utilizada la herramienta brindada por 
la Contraloría para determinar con mayor exactitud la proyección de ingresos que se ajuste a la 
realidad de la institución y con el propósito de no incrementar el déficit ni exponer al municipio a 
una improbación del presupuesto 2013 por lo tanto esta Comisión de Hacienda y Presupuesto 
recomienda ajustar la proyección de ingresos en los siguientes reglones, patentes de ¢600.000.000 a 
¢404.402.206.53, impuestos de bienes inmuebles de ¢455.000.000.00 a ¢290.177.264, y 
recolección de basura de ¢260.000.000 a ¢ 148.720.897.20, asimismo se recomienda asignar los 
¢22.000.000,00 correspondientes a la UCR se reasignen para la construcción de un ascensor y una 
rampa de acceso a la segunda planta del Antiguo Palacio Municipal para dar cumplimiento a la Ley 
7600. Además se recomienda acelerar el estudio para una actualización de tasas diferenciadas con el 
fin de que este servicio deje de ser deficitario. Después de aplicados los ajustes en materia salarial si 
se contemplara una suma para el pago de prohibición y dedicación al alcalde u vice alcalde, dichas 
sumas se deberán trasladar a sumas sin asignación presupuestaria con destino especifico, en el tanto 
se hacen las consultas correspondientes y se determine la forma correcta de aplicar dicho beneficio, 
se rebajan de el código de Actividades Culturales a el Comité de Rescate de Valores la suma de 
¢3.500.000. Además se aprueba la recalificación del Ingeniero Alexander Umaña Guillen y la señora 
Ninostka Benavides.   

 
ACUERDO: 1671-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO  ORDINARIO 2013 Y BASADOS EN LA CAPACITACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO, ADEMÁS DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA BRINDADA POR LA 
CONTRALORÍA PARA DETERMINAR CON MAYOR EXACTITUD LA PROYECCIÓN DE 
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INGRESOS QUE SE AJUSTE A LA REALIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y CON EL 
PROPÓSITO DE NO INCREMENTAR EL DÉFICIT NI EXPONER AL MUNICIPIO A UNA 
IMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 SE LE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACIÓN AJUSTAR LA PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LOS SIGUIENTES 
REGLONES, PATENTES DE ¢600.000.000 A ¢404.402.206.53, IMPUESTOS DE 
BIENES INMUEBLES DE ¢455.000.000.00 A ¢290.177.264, Y RECOLECCIÓN DE 
BASURA DE ¢260.000.000 A ¢ 148.720.897.20, ASIMISMO SE ACUERDA ASIGNAR 
LOS ¢22.000.000,00 CORRESPONDIENTES A LA UCR SE REASIGNEN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR Y UNA RAMPA DE ACCESO A LA SEGUNDA 
PLANTA DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 
7600. ADEMÁS SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN ACELERAR EL 
ESTUDIO PARA UNA ACTUALIZACIÓN DE TASAS DIFERENCIADAS CON EL FIN DE 
QUE ESTE SERVICIO DEJE DE SER DEFICITARIO. DESPUÉS DE APLICADOS LOS 
AJUSTES EN MATERIA SALARIAL SI SE CONTEMPLARA UNA SUMA PARA EL PAGO 
DE PROHIBICIÓN Y DEDICACIÓN AL ALCALDE U VICE ALCALDE, DICHAS SUMAS 
SE DEBERÁN TRASLADAR A SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CON 
DESTINO ESPECIFICO, EN EL TANTO SE HACEN LAS CONSULTAS 
CORRESPONDIENTES Y SE DETERMINE LA FORMA CORRECTA DE APLICAR 
DICHO BENEFICIO. ASIMISMO  SE REBAJAN DEL CÓDIGO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES AL COMITÉ DE RESCATE DE VALORES LA SUMA DE ¢3.500.000. 
ASIMISMO  SE APRUEBA LA RECALIFICACIÓN DEL INGENIERO ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN Y LA SEÑORA NINOSTKA BENAVIDES; QUEDANDO PENDIENTE 
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL.   
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA 
Se deja constancia que por falta de tiempo se pudo leer correspondencia.  
 
ARTÍCULO VI  
MOCIONES  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo ver mociones.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


