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SESIÓN ORDINARIA No.0125 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veinticuatro 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  CAMBELL CAMBELL  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 

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 CORRESPONDENCIA  
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ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
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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. 
 
Regidor Umaña Ellis: Solicita una alteración al orden del día para atender a las señoras Nidia 
Méndez y la señora Nuria Davis Bennett.   
 
ACUERDO: 1680-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA NIDIA MÉNDEZ Y A LA SEÑORA NURIA 
DAVIS SEGURA SECRETARIA DEL SINDICATO UTRAMUS.   
 
ARTÍCULO II  
ATNCIÓN ESPECIAL  
 
Señora Nidia Méndez: Saluda a los presentes. La semana pasada estuve aquí porque quiero que 
lleguemos a un proceso de Paz y que hablemos con claridad y sin mentiras, la semana pasada estuve 
en una reunión de esto de las fiestas y hay un punto que me preocupo mucho quiero que me lo 
aclararen acá, el profesor Freddy que es supervisor dijo que don Clarence Crawford no participaba 
en las actividades de esto porque le comentaron que aquí se había dicho que los negros no servían 
para nada y él estaba muy dolido por eso, ahora como  Siquirreña y que vivimos entre negros pues 
tampoco estoy de acuerdo si es cierto, por lo tanto hago lo que hago siempre venir aquí a buscar 
donde corresponde , aquí tengo en el acta 110 del 11 de junio esta la nota que envía la señora 
Alcaldesa que dice: “Sirva la presente para poner en conocimiento que la Alcaldía de la 
Municipalidad de Siquirres, junto con algunos distinguidos educadores, como lo son: Lic. José 
Plummer, Master. Luzmilda Rickets, Master Clarence Crawford, Master. Marlon Ledgister, Lic. 
Jessica Bent, formó el comité para los preparativos de la celebración de los 101 años del cantón 
de Siquirres, el próximo 29 de Septiembre”  ese mismo día que es lo que está en actas el señor 
Umaña Ellis dice: “Insta a que la celebración de este año sea meramente cultural, por 
cuestiones de tiempo, que a estas alturas la comisión anterior no ha entregado un informe real, 
además señala que la celebración del cantonato sea por una semana cultural. Y si se forma una 

comisión sería el primero en oponerse porque estaría muy a destiempo.”  Más adelante siguen 
otros comentarios luego el regidor Umaña Ellis vuelve a decir: Con referente a la primera nota 
que presentó la Alcaldesa siento que es como discriminatoria; pensé que era para el día del 
negro, porque ahí dice distinguidos educadores y no veo ninguno que no sea negro, entonces 
siento que esa flor de la diáspora no reventó tiene que haber una participación equitativa, 
porque en este cantón de flores de la diásporas dicen que tienen chinos, blancos, indios, de todo 

pero se está excluyendo a los educadores no negros. El síndico Gómez Rojas agrega: Cuando 
nosotros iniciamos con la primera Asociación de Turismo Siquirres puramente trajimos 
la flor de la diáspora a Siquirres y formamos la primera comisión para el rescate de la cultura 
de nosotros en la provincia de Limón, eso que señalaba don Carlos que tiene que haber 
participación de todas las etnias, tiene que haber participación de todos los grupos 
culturales llámense como sea, si toca guitarra el blanco, el negro, el chino o el indio , ya no 
podemos seguir con ese tipo de discriminación inclusive creamos otro tipo de Asociación 
que se llama Asociación Afro caribeña para el desarrollo y la cultura de nuestras etnias y es 
increíble que hoy por hoy sigamos señalando a ciertos sectores, creo que eso no debe ser así 
debemos bajar ese racismo si es que somos racistas dejar de ser racistas porque aquí ya estamos 

más que mezclados. Eso fue lo que se hablo en el acta 110 del once de junio, a mi me sorprendió lo que 
dijo el profesor don Freddy el porqué don Clarence entonces en ningún momento esta documento ni 
la grabación dice que los negros no sirven para nada le voy a preguntar a usted don Mrs. Roger usted 
que es negro con todo respecto ¿qué fue lo que paso aquí se dijo algo que ofendió a los negros? 
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Regidor Davis Bennett: En ningún momento, más bien fui la persona que estaba sentado a la par 
de don Carlos y le dije “Don Carlos esto debería ser multicultural solo hay negros en la lista” luego 
don Carlos dijo lo que usted menciono  pero no me siendo ofendido”   
 
Señora Nidia Méndez: Quiero aclarar algo en ningún momento dijeron don Carlos que fue usted, 
pero quisiera agregar algo para terminar.  
 
Regidor Umaña Ellis: Buenas noches más que la lectura y la aclaración cualquier comentario esta 
por demás, porque realmente nosotros necesitamos la participación equitativa y voluntaria porque lo 
que nosotros buscamos es el mejoramiento de este Cantón.    
 
Señora Nidia Méndez: Quiero decirles busquemos la paz sigamos adelante no podemos seguir 
contándole mentiras al pueblo, vean a don Clarence una persona tan honorable, lo digo porque lo 
conozco fue mi compañero en el Ministerio de Agricultura  enojado por una mentira que quien sabe 
quien se la dijo, vean si es aquí donde está la mentirosa o mentiroso por favor piensen en el pueblo le 
están haciendo un daño no digan mentiras aquí está el documento y pueden obtener la grabación 
también, buenas tardes y muchas gracias, también les informo que voy estar vigilante de los 
acuerdos que se toman aquí y se cumplan, los que no se cumplan los vamos a tener que denunciarlo 
porque a nosotros nos pagan por cumplir y si caemos en incumplimientos alguien tendrá que dar 
cuentas.    
 
Señora Nuria Davis Segura: Saluda a los presentes y solicita se le de lectura al siguiente 
documento que textualmente cita:  
 
Siquirres, 24 de setiembre del 2012. 
 
Señora 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal Siquirres 
 
Señora Alcaldesa: 
 
La Junta Directiva del Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres tiene conocimiento de 
que el Presupuesto Extraordinario No.2-2012 en donde se contempla una parte del pago de la deuda 
a los Empleados Municipales correspondiente al año 2010 y el pago del reajuste salarial decretado 
por el Gobierno y que corresponde al presente año ya fue aprobado por la Contraloría General de la 
República y que ya es de su conocimiento también. 
 
Por medio de la presente estamos haciendo formal ante su persona el plazo que brindará el 
Sindicato Utramus para que se haga efectivo el pago de dichos dineros a los Trabajadores Municipales, 
mismo que hemos establecido hasta el día viernes 28 de setiembre del presente año. 
 
Lo anterior por cuanto existe un Acta firmada ante el Ministerio de Trabajo en donde se estableció el 
mes de agosto del presente año como termino, nuestro Sindicato haciendo consciencia de que dicho 
presupuesto tuvo algunos contratiempos ha concedido un mes más de tiempo, a pesar de que somos 
conocedores de que dichos atrasos se han dado por fallas que cometió la Administración Municipal y 
nos basamos en el Oficio No.09713 emitido por el Departamento de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
- Área de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República. 
 
Consideramos que tanto el Sindicato Utramus como los Trabajadores que representamos 
hemos brindado el suficiente tiempo como para que la Administración Municipal haya coordinado lo 
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que se refiere a cálculos de la deuda a efecto de que dichos pagos se realicen de manera prioritaria 
tomando en consideración que dicho pago corresponde solo a una parte de la deuda a los empleados. 
 
Además tenemos conocimiento de acuerdo que tomó el Concejo Municipal en ocasión anterior en 
donde se le autorizó a su persona para contratar a alguien que le colaborara al Departamento de 
Recursos Humanos para que trabajara en la elaboración de los cálculos de la deuda de los 
Trabajadores Municipales. 
 
También procedemos a incluir en la presente la solicitud y plazo que se concede de acuerdo al 
término que establece la ley para que a los Trabajadores Municipales se les dote de sus respectivos 
uniformes, ya que consideramos que es Deficiente la manera en que se ha estado llevando a cabo dicho 
trámite y lo tachamos como una Violación más a la Convención Colectiva Vigente; Estamos a poco 
tiempo de que finalice el año y los Empleados no cuentan con sus uniformes. 
 
Sin otro particular por el momento, se suscribe por Junta Directiva del Sindicato Unión de 
Trabajadores Municipales de Siquirres. 

 
Copias: Miembros del Concejo Municipal/ 
 Inspección de Trabajo Siquirres/  
Archivos del Sindicato Utramus/ 
 
Señora Nuria Davis Segura: Explica que ellos saben que está aprobado el presupuesto y que dan 
tiempo a la administración de hacer el pago correspondiente al viernes 28 de setiembre del presente 
año.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le manifiesta que si bien es cierto que está aprobado, el mismo 
fue aprobado parcialmente del cual va acarrear problemas económicos y consecuentemente tienen 
que aplicarse algunos cambios; por lo cual pide que se dé un espacio de más días a la administración 
para ejecutar el pago correspondiente.   
 
Señora Nuria Davis Segura: Manifiesta que es una deuda que se les debe desde el 2010. Además 
que viene por otro punto que es la compra de los Uniformes para los empleados que es un derecho 
adquirido.   
 
Lic. Jorge Matamoros: La única duda que me queda es si esta denunciada la convención 
colectiva.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Explica que se negocio la nueva convención colectiva se aprobaron 
las actas de las reuniones, sin embargo ella no estuvo mando al señor Vice-Alcalde para que la 
representara a ella, todo el documento se negocio y la administración hasta el momento no lo ha 
querido firmar, fue cuando Yelgi salió volver a negociar la convención colectiva por el tope de 
cesantía. Ya que tenemos un derecho de ella sin límite hacia el futuro.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Entonces estamos que la Convención Colectiva esta denunciada se ha 
negociado todos los puntos pero no se ha firmado. Para efectos de no perjudicar a los empleados con 
los uniformes usted simplemente podría otorgar el aval de la compra de esos uniformes y esto no 
afecta en nada el proceso de negociación de la convención colectiva.  Les recomendarías a usted que 
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aras, bueno por lo que le entendí a la señora Alcaldesa la última vez  que como ese dinero se está 
tomando del aporte a la convención colectiva se le pueda dar el aval del Concejo para hacer un efecto 
formal y aválenlo y mándelos nada más.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Pero el monto no llega a los cinco millones, y la alcaldía no lo está 
superando ese monto.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Perdona que te interrumpa eso lo tengo claro, pero sin embargo pienso 
que puede haber un matiz no una digamos una realidad y es el tema de la proveniencia de donde 
provienen los fondos que es el aporte de la convención colectiva, solo para poder dar un mayor 
apalancamiento que lo avalen y se haga la excepción solo por el sentido de los fondos, es sano que lo 
hagan de esa forma, no porque lo digan los empleados, no porque lo digan la administración, sino 
mas bien que exista el aval.  
   
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación sacar de la comisión de jurídicos oficio da-2-
3186-2012 emitido por la señora alcaldesa en el cual adjunta la licitación de la contratación directa  
nº 2012-cd-000098-01 para la compra de uniformes para el personal administrativo y campo.  
 
ACUERDO: 1681-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR EL OFICIO DA-2-
3186-2012 EMITIDO POR LA SEÑORA ALCALDESA EN EL CUAL ADJUNTA LA 
LICITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 2012-CD-000098-01 PARA LA 
COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAMPO PARA 
SER AVALADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Básicamente el objetivo de haberlo remitido al Concejo es porque no 
tenemos el sustento jurídico que nos avale el proceso, el dinero está ahí y está presupuestado lo que 
pasa es que estamos trabajando con un presupuesto ajustado y la Convención Colectiva esta 
denunciada la Jurisprudencia indica que a la hora de tener una convención denunciada y que en la 
convención anterior no había ningún artículo que indicara que se prorroga hasta tanto este la nueva 
convención, eso es lo que nos obliga a remitirlo al concejo para que tomen el acuerdo y nosotros 
poder continuar eso es lo único que estamos solicitando.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Como lo dije lo veo sano con el fin de que no perjudique a los empleados  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación para dar el aval a la compra de uniformes para 
los empleados municipales.  
 
ACUERDO: 1682-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-2-
3186-2012 EMITIDO POR LA SEÑORA ALCALDESA Y LA LICITACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 2012-CD-000098-01, SE ACUERDA DAR EL AVAL A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN Y PAGO DE LA LICITACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 2012-CD-000098-01 PARA LA COMPRA DE 
UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO, CONFORME A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO, A LA EMPRESA UNIFORMES ELEGANZZA POR UN MONTO DE 
¢4.119.210.00(CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 
COLONES EXACTOS) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Presidente Castillo Valverde: Le señala que tenga un poco de paciencia en cuanto al pago.   
 
Señora Nuria Davis Segura: Menciona que hasta había un acuerdo del Concejo para que se 
contratara la colaboración de una persona para recursos humanos, los cálculos ya están hechos y que 
es demasiado la espera que han tenido. Se despide  indicando que el plazo indicado por el Sindicato 
sigue en pie.  
 
ARTÍCULO III 
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio sin número que emite el señor Omar Barrett Valerin presidente de la Junta Administrativa 
de la Casa de la Cultura, solicitando el nombramiento de un representante del Concejo Municipal 
para la realización de la Asamblea  el día 11 de octubre del 2012 al ser las 06:00 p.m. en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura Siquirres.  
 
ACUERDO: 1683-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN 
DE LA NUEVA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA CASA DE LA CULTURA AL SEÑOR 
CARLOS UMAÑA ELLIS, Y SU SUPLENTE LA SEÑORA ESMERALDA ALLEN MORA. 
LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2012 AL SER LAS 06:00 
P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA SIQUIRRES.  
 
2.- Oficio sin número que emite la señora ingeniera Karla Cruz Jiménez de Innovaciones 
Ambientales S.A. Facilitadora de la Comisión Presol que textualmente cita:   
 
Señores y Señoras del Concejo Municipal de Siquirres 
Señora Alcaldesa 
24 de septiembre de 2012 

Saludos Cordiales 

 

Permítanme dirigirme a usted para informar  sobre algunos avances de la Comisión Presol. 

 

Hemos estado reuniéndonos cada 15 los días jueves y el horario de reunión es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la 

UNED; 

Se ha logrado mayor participación de la empresa privada y de ciudadanos; 

Es muy importante que se considere lo del cafecito; puede ser en la tarde ya que estas personas tienen que 

tener algún detalle por parte de la Municipalidad, pues están sacando todo un día de aporte para la 

elaboración del Plan; 

Se planificó hacer el diagnóstico del manejo actual de residuos del Cantón de Siquirres iniciando el 8 de 

octubre en el distrito del Cairo y es por tanto que el involucramiento de la Alcaldía Municipal es 

fundamental, ya que se requiere de insumos y equipos para estos días de evaluación. Con respecto a este 

tema el señor Vice- Alcalde Don Jeffrey Hidalgo Chaves  y el señor Regidor Roger Davis están bien al tanto de 

la planificación; 

Es muy importante que se convoque a una reunión de carácter urgente  con los altos jerarcas (Directores 

regionales) de las siguientes instituciones públicas para que se tome en serio la participación en la Comisión 

Presol: MINAET, AYA, CCSS y MAG 
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La recomendación es que la invitación sea firmada por la Alcaldesa y el Presidente del Concejo Municipal; 

Don Roger Davis puede explicar sobre la opinión de algunos representantes de la empresa privada sobre la 

participación de estos en la Comisión. 

Se está apoyando en la organización de la I FERIA AMBIENTAL  SIQUIRRES 2012 a celebrarse el 16, 17 y 18 de 

noviembre en la plaza principal de Siquirres, El señor regidor Roger Davis puede ampliar sobre este tema. 

Solicitarle una audiencia para el lunes  01 de octubre del 2012 de 15 minutos para brindar un informe y 

presentar el cómo vamos a realizar el diagnóstico. 

Se solicita al Concejo Municipal se le autorice a la señora Dinorah Cubillo, de la secretaria del Concejo 

Municipal de Siquirres  para que juramente los nuevos miembros de la Comisión Presol, esto por razones de 

que me han manifestado que para ellos venir a las 5:30 p.m. los días lunes son un poco complicado. 

La lista de los nuevos  miembros de la Comisión Presol de Siquirres:  

Nombre Número de cédula  
Jineth Moraga Calvo 3338664 

Yocelyn Binns Fuentes 7213407 

Ana Avalos 1592939 

Sandra Campbell 7094524 

Gerardo Flores 7067330 

Ruth Blanco Campos 7078163 

Gabriela Solórzano 7110328 

Freddy Badilla Barrantes 1671345 

Lidia Sánchez Cubero 7005005 

Grettel Meza Brenes 3218018 

Sandra Méndez 7068303 

José Roberto Thomas 3259685 

Stephanie Rosales 7183061 

Verónica A. Espinoza 7178947 

Aida Cordero S. 7077895 

Jennifer Vargas Díaz  1131568 

Jessica Vega Pineda 112180223 

Allan Hinn 1066683 

Ligia Rodríguez 1805236 

Shirley Núñez  D. 6185480 

Beatriz Oporta Cerdas 7111520 

Analive Sandí Castro 6181644 

Susan Ward Bennett 7184847 

Floribeth Gutiérrez  7104411 

Zeneida Cheve Gutiérrez 6294839 

Johanna Espinoza Chavarría  7153794 

Cristobalina Traña Rojas 5331919 

Flor Mena Ardón  3303418 

Sandra  Mena Ardón  7068954 

Sandra Bell  3303418 

Rosita Allette 3300527 

Damaris Aguilar Fajardo 11121028 

Alberto Rojas Bravo 7099653 
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Juan Carlos Brenes 3378385 

Armando Salas  

Laura Aguilar  

Dinora Araya Jiménez  

Ligia A. Rodríguez Madrigal  

  

  

  

Atentamente 

 
Karla Cruz Jiménez; Ing 

Innovaciones Ambientales S.A. 

Facilitadora de la Comisión Presol 

 
ACUERDO: 1684-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA A LA 
INGENIERA KARLA CRUZ JIMÉNEZ DE INNOVACIONES AMBIENTALES S.A. 
FACILITADORA DE LA COMISIÓN PRESOL EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 
SER 5:30 P.M. POR UN ESPACIO DE 15 MINUTOS. ASIMISMO SE ACUERDA 
AUTORIZAR A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
A JURAMENTAR A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRESOL.  
 
3.-Oficio número DSC-01-09-2012 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez /Secretaria de la 
Federación de CAPROBA indicando que por instrucciones del Presidente de este Consejo 
Intermunicipal se permite convocar Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie, Yelgi Lavinia 
Verley K a la sesión Extra Ordinaria Nº 10-2012 para este miércoles 26 setiembre, al ser las 5:00 
p.m. en la Sala de reuniones de la Federación.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio número ECG-1180-2012 que emite la señora M.S.c Lidia Orias/coordinadora del Plan 
Regulador Siquirres  que textualmente cita:  
 

Heredia, 27 de agosto 2012  
ECG- 1180 -2012  

Sres. Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres 

 

Estimados señores: 
 
La presente es para exponer sobre el proceso de finalización de la elaboración del Plan Regulador de 

Siquirres y el estado situacional del proceso pendiente. 

 

En resumen, el proceso de trabajo conjunto entre la Municipalidad del Cantón de Siquirres y la 

Universidad Nacional (UNA), inició con el Contrato firmado entre las partes el 21 de setiembre del dos 

mil seis y refrendado por la Contraloría General de la República, el 22 de noviembre del 2006 en 

Convenio de Transferencia No Reembolsable entre el Fondo de Preinversión del Ministerio de 
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Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y la Municipalidad de Siquirres Ar' TR-03/02-G, 

firmado el 14 de febrero de 2005. 

 

A continuación plasmaremos un recuento de las actividades realizadas: 
 
1- En acuerdo con el Equipo Técnico de la UNA y la Comisión del Plan Regulador de Siquirres, se 

entregaron revisados y corregidos los informes ambientales completos de las tres fases para contar con la 

Viabilidad Ambiental del Plan Regulador: 

 Índice de Fragilidad Ambiental (Tomo I) 

 Análisis de Alcance Ambiental (Tomo II) y 

 Reglamento de Desarrollo Sostenible (Tomo III) 

 

La entrega de los tres informes originales, se realizó el 18 de junio 2012, con firmas y sellos protocolizados 

por un abogado. 

 
1.1. El Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres en Sesión Extraordinaria N° 86 celebrada el 

04 de Julio 2012, en el artículo I, Acuerdo N° 1404. Sometido a votación por unanimidad, autorizó 

a la señora alcaldesa la Lic. Yelgy Lavinia Verley Knight enviar a Secretaria Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA), como acto administrativo de la alcaldía, los tres documentos 

correspondientes al informe de Índices de Fragilidad Ambiental, El Análisis de Alcance 

Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, para su revisión técnica estipulado por el 

Decreto 32967. Acuerdo definitivamente aprobado. 

1.2. La alcaldía de la Municipalidad de Siquirres y en cumplimiento con en el Decreto Ejecutivo 

32967, entregó los documentos de la Variable Ambiental del Plan Regulador de Siquirres, a SETENA 

para la revisión técnica. 

2- El día 28 de julio del 2012, el Equipo Técnico de la UNA, hizo entrega del documento Plan Regulador del 

Cantón de Siquirres completo, en acatamiento de la Ley de Planificación Urbana 4240, en texto continuo y 

según los requerimientos establecidos por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y 

MIDEPLAN, con cada una de sus Fases: 

 Diagnóstico 

 Pronóstico y 

 Propuestas para la Zonificación y Reglamentación del Plan Regulador. 

 

3- A continuación les reseñamos las fases pendientes: 

 

3.1. Aprobada la Variable Ambiental por SETENA, convocar a una audiencia pública para dar a conocer 

la propuesta de Plan Regulador cantonal, según lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana 4240. 

 

3.2. Enviar a la Dirección de Urbanismo del INVU, la propuesta de Plan Regulador para  su revisión 

con la Incorporación de Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA. 

 

3.3. Tomar un acuerdo del Concejo Municipal adoptando el Plan Regulador del cantón de Siquirres. 

 

4. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta el Plan Regulador del cantón de Siquirres, y sus reglamentos. 

 

4- Además de los aspectos anteriormente señalados, solicitamos respetuosamente, un espacio 

en calidad de audiencia ante el Concejo Municipal, con la intensión de ampliar cualquier aspecto que 

consideren necesario de los procesos efectuados y las acciones a seguir por parte de cada uno de los 

actores involucrados: la Municipalidad, Comisión de Plan Regulador, MIDEPLAN y Equipo Técnico 

de la UNA. Siempre con la intensión de continuar con el proceso contratado y requeridos por el 
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gobierno local para el desarrollo de la comunidad de Siquirres. 

 

Sin otro particular, a la espera de su respuesta.  

Atentamente 
 

MSc. Lidia Orias 

Coordinadora Plan Regulador Siquirres  

 Escuela de Ciencias Geográficas                                        
 
Cc. Comisión Municipalidad de Siquirres 

Cc. Yelgi Verle Keith 
Alcaldesa Municipalidad de Siquirres 

Cc. Dionisio Alfaro Rodríguez 

Director Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional 

Cc. Kattya Herrera Trigueros y Francisco Caballero Ruíz 
Fondo de Preinversión - Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) 
 

ACUERDO: 1685-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR Y REALIZAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2012 AL SER LAS 5:15 EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA DAR AUDIENCIA AL 
EQUIPO TÉCNICO DE LA UNA REFERENTE AL PLAN REGULADOR.  
 
5.-Oficio sin número que emite el señor Marlon Matamoros Sandi/ Administrador de Capresta # 2 
solicitando al Concejo municipal el visto bueno para la actividad de inauguración del Local Capresta 
#2, ubicado en los locales 1 y 2, del edificio Plaza Grant, costado sur de la Chancha de Futbol del 
Centro de Siquirres, la actividad consiste en un baile con varios Dj`s , en el parqueo de nuestras 
instalaciones, no se venderán comidas, ni bebidas de ningún tipo y se cobrara un monto de dinero 
aún por definir por el ingreso a la actividad el evento seria el día 29 de setiembre de 7:00 p.m. hasta 
las 12:00 p.m., se contara con seguridad privada, servicios sanitarios, el apoyo de la Fuerza pública , 
Ministerio Salud, y Cruz Roja Costarricense.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa que si dicha actividad 
obstaculizaría el desfile o los actos protocolarios del día 29 de setiembre.  
 
Alcaldesa Verley Knight: en realidad no afecta para nada ninguna actividad protocolaria ni el 
desfile.  
 
ACUERDO: 1686-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR EL VISTO BUENO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA POR EL SEÑOR MARLON 
MATAMOROS SANDI/ ADMINISTRADOR DE CAPRESTA # 2 PARA REALIZAR 
ÚNICAMENTE UN BAILE CON VARIOS DJ`S, EN EL PARQUEO DE SUS 
INSTALACIONES, EN EL CUAL  NO SE VENDERÁN COMIDAS, NI BEBIDAS DE 
NINGÚN TIPO EL DIA 29 DE SETIEMBRE 2012 A PARTIR DE LAS 7:00 P.M. HASTA 
LAS 12:00 P.M. SEGÚN LO ESTIPULADO POR LEY, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, FUERZA PÚBLICA Y 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, ROGER DAVIS.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
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6.- Oficio sin número que emite el señor Víctor Hugo Mora Cruz/ presidente  de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Florida solicitando al Concejo Municipal el visto bueno para realizar un turno 
los días 19,20 y21 de octubre del 2012 con el fin recaudar fondos para realizar unos pagos pendientes 
para realizarlo en el Salón Comunal de Florida que cuenta con permisos para realizarlo, adjunta el 
acta de aprobación del Concejo de Distrito, además solicitan una patente temporal de licores para 
dicho evento esto por motivos que la anterior solicitud no se pudo llevar a cabo por el tiempo de 
presentación al Ministerio de Salud rechazo la petición.    
 
ACUERDO: 1687-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN TURNO LOS DÍAS 19,20 Y 
21 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA (DISTRITO FLORIDA); 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE 
LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO INTEGRAL DE FLORIDA. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente quiero aclarar que hay una nota del Ministerio de 
Salud donde ellos enviaban la problemática de diarreas agudas y que el PH-Reventazón estaba en 
observación y el lugar está muy cercano.   
 
Regidor Umaña Ellis: Quería realizar una consulta la ley de licores esta en vigencia, como 
quedaría la situación de la parte del articulo 7  donde dice “toda actividad la Municipalidad debe de 
cobrarla.   
 
Lic. Jorge Matamoros: Lo que pasa es que primero debería reglamentarse.   
 
7.-Oficio número MPD-ZMT-589-2012 que emite el señor Arq. Luis Guillermo Miranda 
Aguilar/Coordinador Subproceso Inspección ZMT invitando al Concejo Municipal a participar en el 
Taller de Capacitación a Municipalidades con Injerencia en la ZMT, programada para el día martes 2 
y miércoles de octubre en el Auditorio del ICT, sito en el tercer nivel del edificio del ICT, costado este 
del puente Juan Pablo Segundo en la Uruca, San José, dando inicio a las 9:00 am y concluirá a las 
3:00 pm el día martes está dirigido a los funcionarios de las municipalidades y concejos de distrito 
de la provincia de Puntarenas y Limón.  
 
ACUERDO: 1688-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES REGIDORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT CON EL 
FIN DE QUE ASISTAN “TALLER DE CAPACITACIÓN A MUNICIPALIDADES CON 
INJERENCIA EN LA ZMT”, PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 2 DANDO INICIO 
A LAS 9:00 AM Y CONCLUIRÁ A LAS 3:00 PM SITO EN EL TERCER NIVEL DEL 
EDIFICIO DEL ICT, COSTADO ESTE DEL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO EN LA 
URUCA, SAN JOSÉ.  
 
8.-Oficio sin número que emite la señora Xinia Ma Briceño Briceño  a la señora Alcaldesa y al 
Concejo Municipal que textualmente cita:   

Señora: 

Yelgi Lavinia Verley Knigth 
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Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres.  

Señores: 

Consejo Municipal de Siquirres. 
 
Estimados señores la presente la extiendo a solicitud de señor Lic. Daniel Ruiz de la UEN de 
Administración de proyectos del AYA. 
 
Tiene como misiva consultar si es viable realizar el depósito del avaluó del terreno a 
expropiar para el acueducto de Milano en una cuenta que posteriormente el AYA nos estará 
dando a nosotros miembros de la Junta Administradora, de Acueducto Rural de Milano; lo 
anterior debido a que ya se está tramitando dicha expropiación por parte de AYA. 
 
Además aclaran que el AYA nos exige que para dar la viabilidad al proyecto es necesario que 
dicho terreno este a nombre de la ASADA de Milano. 
 
Agradezco que se disponga de su tiempo para que el trámite se haga lo más pronto posible debido a 
lo ya manifestado en sesión Municipal el pasado 17/9/2012. Sin más que agregar. 
 

 
Xinia M@ Briceño Briceño Teléfono: 8530-8787 

Email: xiniacaribe@gmail.cm 

Nota: Aporto copia de 
 
ACUERDO: 1689-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO PRESENTADO POR LA SEÑORA XINIA MA BRICEÑO BRICEÑO   A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE 
COMISIÓN.  
 
9.-Oficio número DPBL-0100-2012 que emite la señora Licda. Lucila Mayorga 
Balmaceda/proveedora Municipal de Siquirres a la señora Alcaldesa haciendo entrega del 
expediente de Contratación Directa número 2012-CD000114-01, para la “Compra de un Camión 
para recolectar material reciclable” esto con el fin de que sea presentado ante el Honorable Concejo 
Municipal para que tome el acuerdo correspondiente de la adjudicación y pago a favor de VEISA por 
un monto de diez millones de colones exactos (10.000.000.00).  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lo vimos el viernes pero no se voto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Tengo una duda es cierto que no vote para que se comprara ese camión 
porque hace rato vengo diciendo que el camión debe comprase con zapatos y camisa y todo, no me 
he fijado ahí pero me preocupa que venga sin cajón, y si así es la situación de donde vamos a tomar 
el dinero para mandar a comprar el cajón, la ultima vez indique que lo ideal era que viniera con 
cajón para que se dividiera por lo menos para 6 tipos de materiales. Lo otro que me preocupa es que 
la población todavía no ha recibido ninguna inducción para ese problema.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La señora Alcaldesa explico el viernes que venía con cajón y dividido.        
 
Presidente Castillo Valverde: Hace lectura del cartel de licitación.  
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Regidora Suplente Allen Mora: La pregunta mía es para doña Yelgi la comunidad mía, como 
creo que no solo la mía somos varias comunidades y estamos tan preocupados por el asunto de la 
basura, don Alexis hace días viene diciendo que brotes, virus, etc. En mi comunidad tenemos casi 8 
semanadas de que no pasa el recolector de basura son dos meses y medio que no van a la comunidad 
de la Guaria, donde tenemos las calles donde los carros no pueden ni pasar donde las bolsas de 
basuras están tiradas, donde hay moscas, ratas, epidemias, varicela, viruela, diarrea, vómitos, aquí 
hay dos señoras muy preocupadas porque han tenidos a los hijos muy enfermos respecto al tema de 
la basura, usted manda a recoger la basura del centro porque no manda a recoger las de las 
comunidades por lo menos las que están con dos meses o tres meses que no pasa el recolector de la 
basura, doña Yelgi es a usted quien le estoy haciendo la pregunta ¿Cuándo cree usted que pueda 
mandar a recoger la basura? Por lo menos en nuestra comunidad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señora Esmeralda y vecinos de la Guaria, tenemos un camión en este 
momento que se encuentra en el taller de Manzanares y está varado porque se están mandando a 
comprar unas piezas, el otro camión salió el día de hoy, el otro camión se encuentra en San José en 
el proceso de re fraccionamiento y de construcción del cajos esperemos que pueda estar aquí en los 
próximos días, la semana pasada recibimos colaboración de un señor que tiene un camión ganadero, 
estuvo haciendo la recolección no sé si lo vieron, luego le pedimos colaboración a una finca para que 
nos prestaran una traileta para ir a recoger la basura, entonces estamos trabajando prácticamente 
con las uñas, el camión que teníamos alquilado se le venció el contrato hace una semana, el viernes 
pasado el Concejo aprobó una modificación para darle contenido y poder nuevamente tener el 
camión recolector aquí, esta es la situación que tenemos por eso es que estamos atrasados en la 
recolección de la basura, si por mi fuera con mucho gusto estaría enviando todos los días a recoger la 
basura en todas las comunidades, mas sin embargo ese es el tema; estamos haciendo el esfuerzo 
esperaría que en esta semana porque ya está la ruta para esa zona ya terminaron en la zona de 
Palmiras, vienen para la Guaria y el Mangal; pero estamos atrasados por esa situación.  
 
Señora Marialena Cubillo Artavia: Pero hoy vimos el camión recogiendo la basura en el centro.              
 
Alcaldesa Verley Knight: Le voy a comentar lo que sucede primero cuando llegamos al centro y 
nos disponemos ir a los barrios ya el camión esta tan lleno que hay que irse para Limón a votar 
cuando regresan los muchachos han salido, tampoco tenemos recursos para horas extras, a veces lo 
que hacemos es darles un día entre semana para recompensarle las horas que han trabajado de mas, 
estamos haciendo lo mejor que podemos solo tenemos siete funcionarios peones de campo para 
hacer la recolección de basura  de Cairo, Pacuarito, Siquirres, estamos haciendo lo que se puede 
espero que esta semana se resuelva el problema.  
 
Señora Marialena Cubillo Artavia: Espero que se solucione el problema.    
 
Regidora Suplente Allen Mora: Vamos a darle tiempo esta semana porque en realidad son 
muchos meses esperando que recojan la basura.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa si no se ha pensado en una 
programación de dos turnos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno ese es un tema que estamos revisando con el personal verdad 
porque también tuvimos varios partes en la romana por que la policía de tránsito no permite que se 
vaya más del tonelaje en el camión alquilado, por lo cual ellos iban calculado para tener el mínimo 
para no exponerse a más partes.   
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Regidora Suplente Allen Mora: Menciona que solo dan tiempo esta semana, porque van a tener 
que venir con la basura a dejarla en el centro para que la recojan, explica que no es lo correcto pero 
que mucha gente hace los mismo lamentablemente, pero que es lo que los están obligando hacer.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Esta situación me tiene preocupado porque tuvo la oportunidad 
nuevamente de ver el otro camión recogiendo basura en el centro y dejo un caldo que no se 
aguantaba, he visto personal de recolección de basura construyendo aceras, han estado movilizando 
personal para hacer otras cosas y se quejan que no hay personal, si aquí se vuelve a pedir dinero para 
reparar un camión en los talleres de aquí no cuenten con mi voto porque estoy diciendo más de dos 
año que hay que mandar a re fraccionar ya tuviéramos tres camiones casi nuevos es más fácil eso que 
los procesos de contratación para comprar uno nuevo  o comprar uno de segunda, ya estuvieran 
listos. Lo otro es le estamos dando mucha vuelta al asunto de basura, gente que nos visita nos critica 
diciendo que vergüenza que eso nunca se había visto esto en un Concejo cosa que no es cierta porque 
hay Concejos que se les ha improbado presupuestos, por aquí han pasado cualquier cantidad de 
personas que no han tratado de solucionar el problema de basura en Siquirres y ahora vienen a 
echarnos la culpa a nosotros, pero nosotros estamos pecando aquí porque este problema no se 
soluciona con camiones aquí hay que ver como se compra la finca y olvidemos de esas empresas que 
vienen a ofrecer que hacemos si nos ofrecen maravillas si no tenemos el terreno. Aquí lo que falta es 
que se empiecen hacer las gestiones necesarias para adquirir la finca, sin ella no vamos a hacer nada 
y poder cumplir con el mandato de la Sala. A veces nos quedemos estancados sin actuar aquí 
primero es finca y luego ver qué hacemos con estas empresas, es tiempo de sacar un rato para darle 
solución porque el ICE nos está dando la construcción de una celda sanitaria, y en lugar de 
comprarla estamos gastando el dinero.       
 
Presidente Castillo Valverde: El ICE no nos está regalando nada eso está dentro del Convenio 
del ICE.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente voy estar enviando en estos días que viene de los 
terrenos que han llegado a ofrecer a la Administración  para que ustedes tengan conocimiento y 
tomen la decisión de corresponda mas sin embargo creo que estaban también a la espera de un 
informe de la comisión de PRESOL, creo que es otro tema que se estaba manejando, pero les puedo 
enviar la información.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Me gustaría ver primero el documento que se saco para que la gente se 
diera cuenta que estábamos necesitando una finca, porque ese documento llevaba ciertas 
características.   
  
Regidor Ballestero Umaña: Buenas noches quiero que don Arturo y doña Yelgi me respondan de 
manera completa a raíz de las cosas que se han dado para las actividades que vamos a tener para el 
día 29 de setiembre, las actas, los documentos, titulares, permisos denegados en realidad no me 
queda  cuanto plata hay para el sábado y estamos a una semana, este regidor en realidad no sabe 
cuánta plata hay para el sábado, me gustaría me gustaría que me contestaran cuanta plata hay y si 
hay para el juego de pólvora sí o no.    
 
Presidente Castillo Valverde: Se hizo una modificación el viernes dándole contenido para el 
desfile y actos protocolarios de ¢3.000.000.   
 
Regidor Ballestero Umaña: Entonces don Arturo no hay para el juego de pólvora.  
 
Presidente Castillo Valverde: No hay.  
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Regidor Ballestero Umaña: La comisión de fiestas están trabajando fuerte para hacer ese juego 
de pólvora donde esta doña Sara, cabria la posibilidad de autorizar a la señora a buscar un millón de 
colones que están pidiendo ellos para que se haga un juego de pólvora.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Aprovechando el espacio y sé que muchos vecinos están viéndonos por 
canal 21 para decirles que el presupuesto extraordinario donde están los recursos para lo del 
cantonato llego aprobado el viernes pasado, dentro de ese presupuesto hay una partida para el juego 
de pólvora, así que tal vez eso responde a la primara parte de su consulta en la segunda parte que 
comenta el señor presidente en cuanto solo hay una empresa que tiene los permisos en contratación 
administrativa eso es muy sencillo a la hora de hacer el concurso las empresas deben de tener el 
permiso y si las personas no tienen el permiso no se les puede contratar entonces la que tenga el 
permiso es la que estaría cumpliendo, ese es un tema propio del cartel, en el cartel propiamente se 
indica que tengan todos los permisos correspondientes y se tramita obviamente si no tienen el 
permiso no se le podría adjudicar eso  no sé si responde a su consulta señor.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Arturo dice que no hay permiso, doña Yelgi dice que si hay permiso, 
que le digo al pueblo que si hay juego de pólvora o que no hay doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No puedo tomar esa decisión porque hay un acuerdo del Concejo que 
me inhibe o prohíbe hacer una gestión para el cantonato, entonces empezando por ahí no lo podría 
ejecutar aunque  estén esos 17 millones ahí, hay un acuerdo que me imposibilita hacer cualquier 
gestión, también creo que ustedes tienen el documento que el señor le entrego el Ministerio de Salud 
ahora si ustedes toman un acuerdo distinto lo hare lo posible siempre y cuando este en el marco de 
la legalidad.  
 
Presidente Castillo Valverde: realiza un resume de las asignaciones dadas para la celebración 
del cantonato y como quedo en el comisión de hacienda.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Me parece que hay voluntad de ambas partes, me gustaría que se 
tome el acuerdo para que se le autorice a la señora Alcaldesa a buscar ese millón de colones, la 
señora Alcaldesa está en la mejor disposición de buscarlo.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Que complicado tomar esa decisión, con tanto problema que hay el año 
pasado este concejo modifico un millón de colones para la alimentación de las bandas y nos 
criticaron diciendo que era algo ilegal, pero por el tiempo es un poco complicado. Y tampoco tengo 
moral de cómo decir que si cuando hay problemas con la basura y personas que piden que les 
recojan la basura, habría que analizarlo si técnicamente y legal es posible.    
 
Regidora Rios Myrie: Me da tristeza que no hayan fiestas, andaba en la expo Pococí no se cómo 
pero ahí hay armonía entre Alcalde y Concejo, aquí no donde se podía dar algo al pueblo unas fiestas, 
cierto que hay problemas de basura pero eso es de todo el tiempo, porque hasta ahora se dice que no 
hay fiestas por problemas de basura en realidad compañeros me siento decepcionada, los mismos 
compañeros de Pococí me dijeron porque en Siquirres no hay fiestas ustedes no se ponen de 
acuerdo; a mí me da vergüenza que por problemas internos no se den las cosas.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que Pococí nos lleva años luz, tienen campo ferial, personas 
con dinero que se mete mucho en eso, además creo que una asociación también y que Siquirres sigue 
en matillas, que a él no le hacen falta las fiestas, la razón porque no hay fiestas no hay comisión, 
nosotros no podemos hacerlas tampoco la Alcaldesa.  
 
Regidora Rios Myrie: A cómo vamos nunca vamos a tener un campo ferial o ve que ni siquiera 
podemos celebrar el cantonato con bombos y platillos.  
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Síndico Gómez Rojas: Indica que Guápiles son como los chinos siempre tiene solución para los 
problemas, mientras que aquí se pelean los unos con los otros sin buscar soluciones precisas.   
     
Presidente Castillo Valverde: Menciona a todos que el cantonato se va a celebrar, va estar 
desfile y los actos protocolarios, que si se vota para gastar dinero municipal en juego de pólvora el 
votaría en contra.  
Regidor Ballestero Umaña: El compañero Osvaldo dice que Pococí nos lleva años luz sin 
embargo nosotros empezáramos hoy a organizarnos es muy posible que esos años luz se conviertan 
en meses luz y va llegar el momento en que los alcancemos pero si seguimos oponiéndonos a todo 
que difícil verdad, respeto no me queda más que respetar la opinión verdad, el problema es que soy 
maestro y todos los maestros me critican que porque no aprobamos esa plata para el juego de 
pólvora entonces cuando uno ve ahora 10 personas o 98 personas diciéndole a uno si eso paso, 
entonces el equivocado soy yo pero si el pueblo quiere el juego de pólvora pues tengo que votar por 
lo que la gente quiere, sométalo a votación.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Resulta que ahora en la tarde antes de llegar a la sesión recibí un correo 
electrónico de una de las empresas que se les había enviado la solicitud de patrocinio en la cual 
estaban respondiendo positivamente, sin embargo no les puedo contestar  tengo que decirle que hay 
un acuerdo que no me permite ejecutar ningún patrocinio queda un sin sabor, bueno se respecta 
cada opinión pero si buscamos un patrocinio para un juego de pólvora se oponen, don Ballestero 
está pidiendo que se busque el dinero y también se oponen, se están oponiendo al pueblo los niños 
de Siquirres están a acostumbrados de 29 de setiembre se haga un juego de pólvora  por más sencillo 
que sea, porque el pueblo tiene que pagar las diferencias que pueden haber a mi no me parece justo 
tampoco.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Mis hijos no ocupan eso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Los suyos.         
 
Regidor Hidalgo Salas: Es que usted está generalizando, nosotros no fuimos los que hicimos este 
alboroto, ahora se están pagando las consecuencias, aquí hay un documento que dice que se contaba 
con casi 10 millones de patrocinio el documento lo dice no lo digo yo, pero ese no es el caso no es el 
asunto sigo con mi posición, si la propuesta del juego de pólvora hubiera venido hace 22 tal vez y 
ahora brinca la libre y está aprobado por el Ministerio de Salud.    
 
Señora Nidia Méndez: Sugiere al Concejo Municipal lo siguiente: si la señora Alcaldesa propone 
buscar el patrocinio que lo busque y que haga el juego de pólvora sin comprometer recursos 
municipales.  
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que se aprende de los errores, agregando que el presento una 
moción para guardar dinero para irse preparando para los cien años y a nadie le dio la gana en el 
Concejo Municipal ir acumulando dinero y que no hay plata para pagar horas extras para la 
recolección de basura,  y que no cuenten con el voto de él para el juego de pólvora cuando la gente 
clama para la salud.    
 
Discutido ampliamente el tema la presidencia somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1690-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA A 
BUSCAR PATROCINIO PARA EL JUEGO DE PÓLVORA PROPIAMENTE PARA EL DÍA 
29 DE SETIEMBRE EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL CANTONATO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
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VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO 
SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
ACUERDO: 1691-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-CD000114-01, 
PARA LA “COMPRA DE UN CAMIÓN PARA RECOLECTAR MATERIAL RECICLABLE. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  Y SU 
REGLAMENTO A LA EMPRESA VEHÍCULOS INTERNACIONALES (VEISA) S.A. POR 
UN MONTO DE ¢10.000.000(DIEZ MILLONES DE COLONES EXACTOS).   
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que la gente en Palmiras matan a la gente como animales y que no 
ve a los compañeros buscar una solución, se dan la mayor cantidad de muertes en la ruta 32 se 
producen ahí. Quisiera que por medio de la representante de CONAVI en la provincia de Limón en el 
Cantón de Siquirres gestionar algo como una ciclo vía, aceras, porque estamos desprotegidos voy a 
traer el índice de mortalidad de ese barrio. Y se salga un acuerdo a CONAVI, no me digan que meta 
un recurso de amparo, ustedes como compañeros me tienen que dar el apoyo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esa moción esta por escrito.         
 
Presidente Castillo Valverde: Podemos hacer una alteración al orden del día pero ahora estamos 
en mociones y si va ser una moción debe estar por escrito.  
 
ARTICULO IV  
MOCIONES  
1.-Moción presentada por la Síndica Kathia Marín Carmona acogida por los siete regidores 
propietarios, Castillo Valverde, Umaña Ellis, Davis Bennett, Ballestero Umaña, Hidalgo Salas, Rios 
Myrie, Hernández Sáenz que textualmente cita:  

 

El Cairo, lunes 24 de setiembre del 2012 

Moción presentada por la sindica de El Cairo: Kattia Marín C.  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que después de varias reuniones con el señor Kenneth Rivera Director de los Colegios 
Científicos, representantes de la UNED, representantes de Hacienda Ojo de Agua y mi persona 
en calidad de Sindica de El Cairo. 
 
Que el propósito de dichas reuniones es lograr la construcción de una sede de los colegios 
científicos en Siquirres propiamente en el Distrito de El Cairo a través de la donación de los 
terrenos por parte de la empresa Hacienda Ojo de Agua. Que consta en i nforme CDC-021- 2011 
entregado a este Concejo Municipal. 
 
PROPONGO 
Que para fortalecer el desarrollo de actividades investigativas, académicas y culturales para el 
futuro del cantón de Siquirres, este Concejo Municipal proponga que la Junta Directiva de los 
Colegios Cientí f icos elabore una propuesta borrador para un convenio Marco de cooperación 
entre la Municipalidad de Siquirres y los Colegios Científicos del Atlántico. 
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Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Síndica Marín Carmona: En relación a esta moción nace a raíz de una reunión más que tenemos 
y hoy se asumió tener más responsabilidad para asumir solicitando un convenio Marco para ir 
asumiendo responsabilidades.   
 
Regidor Umaña Ellis: Menciona que esto es con el fin de dar desarrollo al Cantón y dar algo a 
nuestro cantón, manifiesta que curiosamente sin ser invitado estuvo en la reunión que menciona 
doña Kathia, y les explico que era mejor a marrar el asunto para darles un respaldo  para tener un 
Colegio Científico que llene a los mercados de jóvenes capaces.      
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO: 1692-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CON EL FIN DE 
FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, 
ACADÉMICAS Y CULTURALES PARA EL FUTURO DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, ESTE CONCEJO MUNICIPAL PROPONE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LOS COLEGIOS CIENTÍFICOS ELABORE UNA PROPUESTA BORRADOR 
PARA UN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES Y LOS COLEGIOS CIENTÍFICOS M ATLÁNTICO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas acogida por los siete 
regidores propietarios, Castillo Valverde, Umaña Ellis, Davis Bennett, Ballestero Umaña, Hidalgo 
Salas, Rios Myrie, Hernández Sáenz que textualmente cita:  
 
Siquirres: 24-09-2012 
Moción Presentada por el regidor: Osvaldo Hidalgo Salas 
 
Considerando: 
Que desde el 13 de Febrero del Año en curso, se presento y aprobó en este Concejo la moción 
para autorizar a la administración realizar las gestiones necesarias para realizar los estudios que 
permitan la creación e implementación de internet gratuito para los vecinos, aprovechando el 
convenio macro entre el instituto de electricidad y esta municipalidad. 
 
Por lo tanto propongo: 
Que se solicite en el tiempo de ley a la administración un informe detallado de las gestiones 
realizadas hasta la fecha. 
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Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que la gestión se había solicitado hace mucho tiempo y 
necesita una respuesta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO: 1693-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN UN INFORME DE TALLADO A LA FECHA DE LAS GESTIONES 
REALIZADAS  PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS QUE PERMITAN LA CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET GRATUITO PARA LOS VECINOS, 
APROVECHANDO EL CONVENIO MACRO ENTRE EL INSTITUTO DE 
ELECTRICIDAD Y ESTA MUNICIPALIDAD, MISMO QUE FUE APROBADO POR 
MEDIO DE MOCIÓN DESDE EL 13 FEBRERO DEL 2012. DICHO INFORMES SEA 
ENTREGADO EN EL PLAZO DE LEY.  
 
ARTÍCULO V  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 090. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Indica que el en esa sesión fue propietario.  
 
Síndica Davis Maytland: Expresa que no está la intervención de ella que si es mantequilla.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que tampoco está la intervención de él.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que la convocatoria a sesión extraordinaria está mal ya que 
no se realizo una alteración al orden del día indicando que según los articulo 6 y 7 del reglamento de 
las sesiones del Concejo Municipal.  
 
Regidora Allen Mora: A mí me convocaron de una manera correcta también no lo hicieron con 24 
horas antes.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que también se hizo la convocatoria ilegalmente el día viernes 
porque a ellos los convocaron unas horas antes. Ya que las cosas se deben hacer conforme la Ley.  
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que hay gato encerrado que después no digan que es el Concejo que 
no quiere aprobar el presupuesto, porque se convoco la sesión anterior parece que a la 
administración no le conviene que se apruebe este presupuesto.       
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 090. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0123. 
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RECURSO DE REVOCATORIA 
El suscrito, de conformidad con el artículo 154 del Código Municipal, interpongo recurso de 
revocatoria parcial contra el acuerdo número tomado por este honorable Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria N° 123 celebrada el 10 de setiembre 2012 en el Artículo VI, Acuerdo N° 1650, con base 
en el siguiente razonamiento: 
 
1.-Dicho acuerdo indica literalmente: 
 
Esta redacción indica en su párrafo dos del por tanto lo siguiente: 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 
 
2.- Se ha pretendido interpretar que esta norma incluye en dicha prohibición, actividades como lo son 
los actos protocolarios y los desfiles de celebración del Cantonato, lo cual considero no es el espíritu 
original de la moción que dio origen a este acuerdo, por lo que es procedente que el mismo se 
modifique. 
 
Por lo anterior solicito se revoque parcialmente el acuerdo y se modifique para que el mismo se lea: 
 
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, 
 
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. Se exceptúan de esta restricción los actos protocolarios y 
desfiles de celebración del Cantonato el día 29 de setiembre de 2012.  
 
3.-Se acuerda 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. 
 
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. 

 
ACUERDO: 1694-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO 
PARCIAL DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA SEÑORA NIDIA MÉNDEZ 
MORALES CONTRA EL ACUERDO NÚMERO 1650 TOMADO POR ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 123 CELEBRADA EL 10 DE 
SETIEMBRE 2012 EN EL ARTÍCULO VI, ACUERDO N° 1650.  PARA QUE EL MISMO SE 
LEA CORRECTAMENTE “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 
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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 EXCEPTÚAN DE ESTA RESTRICCIÓN LOS ACTOS 
PROTOCOLARIOS Y DESFILES DE CELEBRACIÓN DEL CANTONATO EL DÍA 29 
DE SETIEMBRE DE 2012. 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.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0123. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0124. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0124. 
 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación para sesionar extraordinariamente el día 
martes 25 de Setiembre 2010 al ser 8:00 p.m. en la Sala de sesiones del Concejo Municipal para ver 
como punto único Aprobación de presupuesto Ordinario ara el ejercicio económico  2013 y Plan 
Anual operativo 2013. Asimismo manifiesta que lo mismo se pudo haber subsanado según el artículo 
52 de la Ley General de Administración pública.  
 
ACUERDO: 1695-24-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MARTES 25 DE SETIEMBRE 2010 AL SER 8:00 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA VER COMO 
PUNTO ÚNICO APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2013 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2013. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


