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SESIÓN ORDINARIA No.0126 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día primero de 
octubre 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 

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  
ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL PARA EL COMITÉ 
PERSONA JOVEN   

ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA  
ARTÍCULO VII MOCIONES  
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 091. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que en la página 8, me preocupa porque en mi 
intervención  di lectura a la aprobación parcial que hizo la Contraloría del presupuesto 
extraordinario 2-2012, sin embargo en ese documento insertad un documento totalmente 
distinto al que yo leí, no sé qué sucedió ahí.  
 
Se le indica a la señora Alcaldesa que el compañero Luis Gutiérrez confundió los 
documentos ya que los dos son enviados por la Contraloría, que se toma nota para insertar 
el documento correcto en el acta. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Indica que el no aprueba el acta ya que no estuvo presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 091.  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 0125. 
 

Regidor Hernández Sáenz: En la pagina 19 quisiera hacer una aclaración, lo que dijo la 
señora Alcaldesa de la convocatoria a la sesión extraordinaria que estuvo mal planteada, a 
mi me convocaron a una sesión  extraordinaria por parte de la Alcaldía era para las 2:30 
p.m. y me convocaron al ser las 5:oo p.m. estaba en una capacitación en el Hotel Suerre, me 
llamo Pamela que había una convocatoria para las 2:30 p.m. quiero dejar claro que a esa 
hora no me van a agarrar con perros porque tengo que dejar funciones botadas y la 
convocatoria por escrito tampoco la tengo la tengo en la mano, pero no sé si la dejaron en mi 
casa pero ahí nadie me entrego nada y segundo por la convocatoria por extemporánea.  
 
Presidente Castillo Valverde: Como que aquí nos quieren agarrar de maje, con esta 
actividad que se realizo contiguo a Peter, donde se solicito permiso para realizar una 
actividad donde no iba a ver licor y si hubo venta de licor, vamos a tener que tener más 
cuidado cuando se otorguen estos permisos.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Vamos a tenerle que hacerle la cruz.    
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero aquí dice muy claro que previa presentación de los 
permisos correspondientes.  
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Regidor Umaña Ellis: Precisamente vote en contra porque esa misma organización, 
había faltado el respeto al Concejo cuando hicieron un festival sin permisos y con ventas, si 
aquí ellos decían que iban a cobrar, quisiera consultarle a la administración si ellos si 
hicieron presentes ya que están violentando la Ley de espectáculos públicos tienen que 
cobrarles, porque ellos dicen que van a cobrar, quisiera ver si a mí me van a dar como 
comerciante no como regidor si un mes me va mal me pongo un chinamo, quisiera ver si me 
dan esa permisibilidad, porque se está abriendo un portillo porque si les va mal vienen al 
Concejo a pedir una actividad así está muy fácil.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: En mi intervención dice que me convocaron de una 
forma correcta es lo contrario lo hicieron de forma incorrecta.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0125.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente manifiesta que el acta extraordinaria 92 es 
solo de recibido porque ya fue aprobada por el Concejo el mismo día que es donde 
consta el presupuesto Ordinario 2013.  
  
ARTICULO III  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR SANTOS COREA (A.D.I. NUEVA ESPERANZA).  
 
Señor Santos Corea Corea: Saluda a los presentes e indica que hay una nota la cual entregaron a 
la Secretaria del Concejo y solicita se de lectura a la misma. (Se da lectura de la nota que 
textualmente cita) 
 

Nueva Esperanza. 1 octubre 2012 
Sres: Miembros de la Municipalidad de Siquirres. 
 
La presente es para saludarlos y a la vez decearles [sic] buenos éxitos en sus labores. 
 
En este sentido pedirles que si nos pueden ayudar con la niveladora para extender una tierra que 
tenemos en la plaza de nuestra comunidad y conseguirnos el bajok [sic] para desaterrar el zanjo que 
desagua las aguas del área comunal ya que la pasada llena lo dejo aterrado de ceimento [sic] y nos 
puede causar muchos problemas por ejemplo con el zancudo del dengue en el mismo pedido si fuera 
posible conseguir 4 alcantarillas de 30 pulgadas para mejor prevenir [sic]. 
 
Así mismo solicitamos una inspección ocular y si fuera posible la comunidad ofrece mano de obra y 
tal vez hasta un aporte económico de acuerdo a nuestras posibilidades. 
 
Y si no fuera mucho el abuso también pedirles el bacheo de los caminos ya que tienen mucho tiempo 
de no ser tratados. 
 
Sin más que agregar y agradeciéndoles de antemano la atención y la gran ayuda brindada nos 
despedimos respetuosamente: 
 
Seguridad Comunitaria Nueva Esperanza de Marylan 
 
Santos Corea C. 
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Carlos Solís C. 
Yaritza Cubillo F. 
Gerardo Solís C. 
 
Cualquier informe al teléfono 8692-1367 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que la solicitud expresa le corresponde a la Alcaldía 
Municipal tomar las medidas del caso. Somete a votación la remisión del oficio presentado por el 
señor Santos Corea a la Administración para lo correspondiente. 
 
ACUERDO: 1698-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO SIN 
NUMERO PRESENTADO POR EL SEÑOR SANTOS COREA COREA, SEGURIDAD 
COMUNITARIA NUEVA ESPERANZA DE MARYLAN A LA ALCALDÍA PARA QUE 
PROCEDA A LO CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.-SEÑORA INGENIERA  KARLA CRUZ (BRINDAR UN INFORME Y PRESENTAR SE 
VA  A REALIZAR EL DIAGNÓSTICO). 
 
Presentación Concejo Municipal de Siquirres y Alcaldía por parte de Karla Cruz  
Jiménez; Ing.; Facilitadora del Presol  
 
Fecha y Hora: 01 de octubre del 2012; 5:30 p.m.  
 
Lugar: Sala de sesiones del Concejo Municipal 
 
Tema a tratar: Diagnóstico del manejo actual de los residuos del Cantón de Siquirres 
 
LISTA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MUESTREO 
 
Lugares a muestrear Cairo Germania La 

Alegría 
Florida Siquirres Pacuarito 

Casas 15 15 20 20 30 20 
Supermercado 1 1 1 1 1 1 
Abastecedor/minisuper 1 1 1 1 1 1 
Negocio 
electrodoméstico  

1 1 1 1 1 1 

Soda 1 1 1 1 1 1 
Restaurante  1 1 1 1 1 1 
Escuela 1 1 1 1 1 1 
Empresa agro - 
industrial 

1 1 1 1 1 1 

Colegio 1 1 1 1 1 1 
Iglesia (católica o 
evangélica)  

1 1 1 1 1 1 

Ebais/Clínica 1 1 1 1 1 1 
Taller mecánico 1 1 1 1 1 1 
Negocio de 
agroquímicos 

1  1  1  

Pequeños negocios 
(tiendas) 

1 1 1 1 1 1 
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Hoteles/cabinas 1    2  
Negocio de transporte 1 1 1  2  
Instituciones (públicas 
o privadas) 

1 1 1 1 3 1 

Universidad     1  
 
Materiales/Insumos/Recurso 
humano 

Cantidad Quien apoyará  

Mano de obra 
10/días de 
muestreo 

Solo para el Cairo hay voluntario por 
parte de la UNED 

Romanas 
1 dial/1 digital La romana dial la presta Recyplast 

Bolsas 
200 Recyplast 

Carros para trasladar los residuos  
1 Se ocupará en todos los muestreo 

Guantes 
25 pares  Municipalidad 

Jabón en polvo 
4 kg Municipalidad 

Jabón líquido 
2 galones  Municipalidad 

Delantales 
25 Municipalidad 

Escobas 
2 Municipalidad 

Palitas para recoger residuos 
2 Municipalidad 

Cloro 
2 galones Municipalidad 

Mesas de trabajo 
2 PHR 

Toldo 
1 Pastoral Social  

Mascarillas 
200 Municipalidad (100) Pastoral social 

(100) 
 
Transporte de los residuos a los centro de caracterización 
 
Distrito Fecha de 

Muestreo 
Quién lo Aportará 

Cairo/Salón Comunal 8/9 de octubre Solo se cuenta con un tractor por parte de 
FRUCTA 
Se necesita un Pick - up 

Germania/Salón Comunal 15/16 octubre 7 a.m. 
a 4 p.m. 

No se cuenta con transporte 

La Alegría/Salón Multiuso El 
Mangal 

22/23 octubre  No se cuenta con transporte 

Florida/Salón Comunal 29/30 octubre No se cuenta con transporte 
Siquirres/Salón Comunal 5/6/7 noviembre Recyplast 
Pacuarito/Salón Comunal 12/13/14 noviembre Recyplast 

 
IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO: 
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 Se deben conseguir los voluntarios para el trabajo en los distritos; 
 El transporte de los residuos a los salones comunales se deben coordinar con los síndicos y 

concejales de distritos; 
 Se necesita coordinar lo de los salones comunales; 
 Es importante que los síndicos y concejales de distrito se integren a la gestión del diagnóstico 

en cada uno de sus comunidades; 
 El diagnóstico es la base para desarrollar la estrategia de solución de los residuos; 
 La municipalidad deberá coordinar lo del transporte. 
 La municipalidad puede gestionar voluntarios a través de los colegios, asociaciones de 

desarrollo, iglesias, entre otros. 

 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Explica que las personas que se requieren para realizar el trabajo 
pueden ser contratados por el Municipio o también personas que quieran colaborar, como lo es el 
caso de algunos estudiantes de la UNED del Grupo Ecológico las cuales serán voluntarias para cubrir 
los dos días de recolección de muestras en el Distrito de Cairo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que en el caso de La Alegría hay un grupo en Villa Bonita 
a los que se les podría solicitar la colaboración, así como a las escuelas del lugar. 
 
Síndico García Mora: Menciona que él podría colaborar para conseguir personas para realizar el 
muestreo en la Florida. 
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Aclara que el muestreo se va realizar en los centros urbanos de los 
distritos, donde hay mayor concentración de población. Además señala que los residuos que van a 
analizar tienen que ser por lo menos de una semana de estar almacenada. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que en el caso de Cairo le parece seria indebido hacer el 
muestreo ya que actualmente ya que en el distrito no se ha recogido los desechos desde hace algunas 
semanas por lo que plantea se realice una recolección de estos desechos y posterior a eso se realice el 
muestreo. 
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Señala que se ha informado con anticipación que las comunidades 
tenían que estar limpias antes de poder proceder a realizar este trabajo ya que si no se trabaja 
ordenadamente no se va poder realizar el proyecto y señala que la Municipalidad debe colaborar en 
este proceso. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que el servicio de recolección de desechos se está dando de 
forma periódica e indica que en el caso de Cairo que es el primer lugar donde van a realizar el 
muestreo no le preocupa ya que el servicio se está dando de forma periódica, asimismo agrega que 
en lo que es Germania, La Alegría y Florida la Municipalidad no presta el servicio de recolección por 
lo que el Municipio no tiene el compromiso con estos otros lugares. Reitera a la Ingeniera Karla Cruz 
que puede tener la tranquilidad de que el servicio de recolección de desechos se está dando 
periódicamente en los lugares que Municipio está dando dicho servicio. 
 
Señor Roy Núñez Ramírez: Manifiesta que el interés de él es llegar a una solución, por lo que 
indica que puede facilitar un camión de 12 toneladas de capacidad o en caso de ser muy grande 
facilitar uno de menor capacidad, además señala que mediante el ICE se podría coordinar para 
contar con personal de voluntariado para uno o dos días en los que se va realizar el muestreo. 
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Comenta que el voluntariado se podría brindar para el distrito de 
Germania que son los días 15 y 16 de octubre ya que los otros distritos cuentan o se va contar con 
voluntarios para realizar el muestreo en estas comunidades, como lo es Siquirres, Pacuarito y Cairo. 
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Regidor Hernández Sáenz: Le consulta a la Ing. Cruz Jiménez como se va manejar lo que son los 
embases de los agroquímicos. 
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Expresa que existe un decreto para que la misma empresa le dé el 
tratamiento adecuado, y el Municipio tiene que exigir que esto se dé.  
 
Discutido ampliamente se da por agotado el tema dejando las constancias de las 
anteriores intervenciones en las cuales se ofrece la colaboración a la Ing. Cruz 
Jiménez para realizar el muestreo para el proyecto PRESOL.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA REBECA LOPEZ (COMUNIDAD BRISAS DEL 
REVENTAZÓN).  
 
Señora Rebeca López: Manifiesta que en la comunidad formaron una comisión entre las 
personas afectadas por las llenas de fin de mes de julio, agregando que se dirigieron a las oficinas del 
CNE en San José para solicitar la colaboración para las familias afectadas y se les indico que la 
Comisión Local de Emergencias debe remitir un informe de los acontecimientos ya que mientras no 
se cuente con el mismo no pueden resolverles. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que desconocía la situación en la comunidad de las Brisas del 
Reventazón, e indica que se ha estado trabajando con la comunidad del Cocal que también fue 
afectada y se han estado realizando reuniones con los vecinos, así como trabajos en diferentes 
puntos de la comunidad, también menciona que una de las gestiones de la Alcaldía ha sido que el 
BANHVI haga una valoración de las viviendas afectadas en la zona. Le solicita a la señora Rebeca 
López un número de teléfono para poder estar en comunicación e integrar el grupo formado a la 
reunión que se va realizar en la comunidad del Cocal. También comenta que el departamento de 
Aguas Fluviales va presentarse para dar un informe de los trabajos que se deben realizar. 
 
Se deja constancia que la Alcaldía quedo en mantener comunicación con la señora 
Rebeca López para dar una solución a la problemática expuesta. 
 
4.-ATENCIÓN A LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO UTRAMUS  
 
Señora Nuria Davis Segura: Solicita se de lectura al oficio entregado a la Secretaria del Concejo. 
 
Siquirres 01 de octubre de 2012 
Señores: 
Honorable Concejo Municipal.  
Sala de Sesiones — Siquirres. 
 
Respetables señores: 
 
La Junta Directiva del Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres, venimos ante 
ustedes con el debido respeto, como Superior Jerárquico de esta Comuna a manifestar nuestra 
preocupación por los nombramientos Ilegales que se siguen presentando en la Municipalidad de 
Siquirres (Nombramientos por Resoluciones, interino por otro interino, de una plaza para cubrir 
otro etc.) En donde esta organización considera que se están violentando toda norma y 
procedimiento establecidos; se están dando la creación de Plazas, se comprometen los fondos de la 
Hacienda Pública, se Desvían de Fondos Públicos situaciones prohibitivas en el Código Municipal, 
existen nombramientos de Guardas y Peones de Campo y se les ve en las Instalaciones 
Administrativas, Nombramientos por afinidad etc.etc. de estas anomalías se han realizados varias 
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denuncias, inclusive ante la Fiscalía de Siquirres y ante el señor Auditor Interno de la Municipalidad; 
por tal razón lo elevamos ante ese Concejo Municipal y les solicitamos acuerdo para que el señor 
Auditor Municipal rinda informe lo más pronto posible del estudio practicado referente a las Plazas 
con nombramiento interino. A la vez convocamos a reunión de la Junta de Relaciones Laborales, 
esto en seguimiento del debido proceso. 
 
De ustedes con toda consideración y respeto. 
 
NURIA DAVIS SEGURA, SECRETARIA GENERAL. 
SINDICATO UNION DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SIQUIRRES. 
Cc/ archivo. 
 
Presidente castillo Valverde: Señala que ya el Concejo Municipal tomo el acuerdo para que la 
Administración se apegara a las leyes y reglamentos respecto al nombramiento de personal. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Señala que se está dejando constancia una vez más que desde el 
mes de octubre se realizo un concurso de las plazas vacantes que hay en el municipio y aun no se han 
dado los resultados de estos concursos, agregando que a estas plazas que salieron a concurso se unen 
las plazas que en los últimos meses han quedado vacantes como lo es el caso de Administración 
Tributaria puesto en el que según se les informo esta nombrada una persona que no reúne los 
requisitos para el puesto como lo es ser Licenciado así como estar incorporado en el Colegio de 
Ciencias Económicas, lo cual es una situación alarmante por lo que lo traen al Concejo ya que lo 
consideran urgente que el mismo tome cartas en el asunto. Agrega que el Sindicato le ha enviado 
muchos oficios a la Alcaldía los cuales no han sido respondidos, menciona que la Alcaldía tiene 
nombrada a personas por compromisos políticos, compromisos que según había manifestado 
anteriormente la señora Alcaldesa no tenia. Manifiesta que con estas situaciones la Alcaldía esta 
violentando el reglamento autónomo de la Municipalidad entre otros. Reitera que la Alcaldía tiene 
nombrado personal que no reúne los requisitos de los puestos y se han dado casos en los que nombra 
en plazas de trabajadores de campo a personas que se encuentran laborando en la Administración 
además expresa que la señora Alcaldesa realizando estas acciones sale en el programa de televisión 
expresando a la comunidad que no cuenta con el personal suficiente. Añade que la solicitud es para 
que la Administración realice el nombramiento de las personas que concursaron y que aquellas 
personas que se encuentran nombradas de forma irregular sean cesadas ya que después van a querer 
pelear al Municipio el pago por derechos que no les corresponde. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que en la corriente del concejo se encuentra una moción al 
respecto de lo externado por el Sindicato UTRAMUS en relación a estos nombramientos de personal 
así como de los concursos que se realizaron y aun no se ha dado el resultado de los mismos, por lo 
que le indica a la señora Nuria Davis que en el punto de mociones se va conocer esta para tomar el 
acuerdo respectivo. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que en reiteradas ocasiones se ha hablado en relación a estos 
nombramientos ilegales que se están dando, además que a como lo han venido diciendo varias veces 
y en la CGR se los reiteraron, que son los responsables de las cosas que suceden dentro del 
Municipio. También comenta que en la Comisión de Jurídicos se está dando que hay cosas serias las 
cuales no se les está dando el trato adecuado, agregando que es cierto que el Sindicato tiene 
aproximadamente un año de estar trayecto esta problemática por lo que considera la Comisión de 
Jurídicos debe acelerar ciertas cosas y tramites que se encuentran en la misma y elevar las gestiones 
a las instancias correspondientes. 
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Regidor Umaña Ellis: Expresa que en ocasiones se comete el error de que se piensa tomar una 
medida pero no se toma la decisión de hacerlo. Además señala que la moción que se va tomar más 
adelante es muy vinculante con el tema expuesto por el Sindicato. 
 
Síndico Gómez Rojas: Propone se forme una comisión de seguimiento de los acuerdos y 
solicitudes que se remiten a la CGR, señalando que si no se les da seguimiento se seguirán enviando 
oficio y no se va saber en qué punto de resolución se encuentran. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación enviar el oficio presentado por el Sindicato 
UTRAMUS a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1699-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
PRESENTADO POR LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
Regidora Rios Myrie: Convoca a la Comisión de Asuntos Jurídicos para el día miércoles 03 de 
octubre a las 05:30. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Consulta si dentro del proyecto de presupuesto Ordinario 2013 se 
incorporo algún monto para saldar la deuda del Municipio para con los trabajadores. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que no se podía incorporar los montos ya que las 
proyecciones fueron muy elevadas. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Manifiesta que esta situación es resultado de las malas gestiones 
que está haciendo la Administración, reiterando la situación con las plazas vacantes que no se han 
dado los resultados y se encuentran personas nombradas en estos puestos por compromisos 
políticos de la Alcaldía, agrega que a la comunidad hay que informarla de esta situación ya que la 
señora Alcaldesa en su programa dice que no hay trabajo y en las afueras de la oficina tiene un 
letrero que dice “No hay vacantes” habiendo plazas que se encuentran vacantes de compañeros que 
ya no se encuentran en la organización Municipal. 
 
Dándose por agotado el tema los miembros del Sindicato UTRAMUS se retiran 
agradeciendo el espacio brindado. 
 
5.-ATENCIÓN A LAS SEÑORAS NIDIA MÉNDEZ Y KARLA LORIG  
 
Señora Nidia Méndez: Expresa que como un grupo de vecinos del Cantón han manifestado sus 
inquietudes, ella junto a la señora Karla Lorig, se han dado a la tarea de acoger esas inquietudes para 
presentarlas ante el Concejo Municipal. Además menciona que como grupo se están asesorando con 
funcionarios del IFAM, CGR, entre otras instituciones. Agrega varias situaciones que ocurren 
durante las sesiones de las cuales el público se ha percatado como lo es que las personas del público 
que se encuentran en la Sala de Sesiones se escuchan conversando y no permiten que se escuche lo 
que se está tratando en la sesión, también los regidores que se levantan de sus lugares para 
conversar entre ellos, asimismo menciona el sentir de los vecinos cuando se le habla a la señora 
Alcaldesa y esta se encuentra leyendo o haciendo otras actividades sin poner atención a quien le 
dirige. Comenta también que un problema que se presento en días anteriores con un caballo muerto 
el cual le correspondía a la Municipalidad disponer del mismo y fueron varias las llamadas de 
personas quejándose de la situación, misma que se resolvió cuando se menciono que se iba a 
interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Salud. 
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Alcaldesa Verley Knight: Señala que la situación con el animal no tenían conocimiento que le 
correspondía a la Municipalidad encargarse del mismo e indica que la situación también se complico 
ya que en el botadero de la empresa EBI no reciben animales muertos. 
 
Señora Nidia Méndez: Manifiesta que otra situación que se genero y que causo un poco de 
molestia fue lo referente al Grupo de Rescate de Valores, representado por la señora Celia Brown, a 
la que se le mal informo en relación a los recursos que se les iban a asignar mediante presupuesto, 
aduciendo que algunos regidores no querían aprobárselo y en el Facebook el señor Carlos Gamboa 
escribió un comentario solicitando la intervención de esto para resolverlo, agrega que ante esto le 
respondió que se iba a informar primero y teniendo en mano el documento en el que la CGR aprueba 
el presupuesto y realizando varias averiguaciones, en el documento se indica que el presupuesto está  
aprobado parcialmente, además que este se encontraba “inflado”, por lo que dicho presupuesto se 
tenía que ajustar asignando recursos a las prioridades del Cantón. Añade que la señora Celia Brown 
le externo que cuando le dieron esa mala información se molesto tanto que ni siquiera participo del 
desfile del día 29 de setiembre. Señala que no se debe hacer esto de mal informar a las personas 
porque no trae ningún beneficio para el Cantón. 
 
Señora Karla Lorig: Expresa su agradecimiento a la comunidad que brindo su apoyo a la gestión 
en la parte de alimentación que se realizo para el día 29 de setiembre. Agrega que se recibieron 
varias donaciones e indica que de estas se va entregar un informe para la próxima semana a la 
Municipalidad con una copia para el Concejo Municipal. Menciona que se recibió mucha 
colaboración de personas como Carlos Umaña Ellis, Osvaldo Hidalgo Salas, Esmeralda Allen Mora, 
Omar Barret, Brenedeth Mc Clean, Roy Núñez, Aida Allen, entre otras personas. Extiende también 
un agradecimiento a las cocineras que ayudaron así como a varias maestras de las escuelas. Señala 
que lo que se hizo fue gracias a la solidaridad de las personas ya que se contaba con poco 
presupuesto ya que son recursos del pueblo, por lo que solamente un millón de colones fue aprobado 
por el Concejo Municipal. Añade que les gusto ver como la comunidad se unió para poder realizar las 
actividades. 
 
Síndico Gómez Rojas: Externa sus felicitaciones a las señoras Karla Lorig y Nidia Méndez, así 
como a las demás personas que hicieron que fuera posible lo que se hizo sin tener que gastar muchos 
recursos. Además menciona que en un futuro sería bueno tomar en cuenta a estas personas para 
realizar actividades como los carnavales en los cuales se puede hacer una separación de las 
actividades culturales de las actividades con licor. 
 
Regidor Umaña Ellis: Comenta que esta idea de realizar actividades sin licor es una gran 
oportunidad ya que se tiene como ejemplo al Cantón de Talamanca que realizan las celebraciones de 
su cantonato solo con actividades culturales; señala que de esta forma se le puede cambiar la cara al 
Cantón, cambiar la imagen que se tiene de Siquirres. 
 
6.-ATECIÓN AL SEÑOR MANUEL LEÓN.   
 
Se deja constancia que el señor Manuel león no se encontraba en la Sala de Sesiones. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita una alteración al orden del día para ver el punto del 
nombramiento de la persona joven antes de ver correspondencia.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la petición del señor regidor Hernández Sáenz.   
 
ACUERDO: 1700-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER PRIMERO EL NOMBRAMIENTO DEL 
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REPRESENTANTE MUNICIPAL PARA EL COMITÉ PERSONA JOVEN ANTES DE 
CORRESPONDENCIA.    
 
ARTÍCULO IV  
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL PARA EL COMITÉ PERSONA 
JOVEN.    
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación para nombrar al representante Municipal ante 
el Comité Persona Joven.    
 
Para la elección de representante Municipal en calidad de presidente las candidatas propuestas por 
el Concejo municipal son las siguientes señoras (itas):  
 

 YOXANA STEVENSON SIMPSON   CÉD: 7-0132-0054 

 YENISEY WILSON MONTOYA  
 
El resultado de la votación es la siguiente:  
 

 YOXANA STEVENSON SIMPSON =3 (Castillo Valverde, Hidalgo Salas, Umaña Ellis)  

 YENISEY WILSON MONTOYA=4 ( Rios Myrie, Davis Bennett, Ballestero Umaña, 
Hernández Sáenz) 

 
ACUERDO: 1701-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR MAYORÍA SIMPLE SE APRUEBA QUE LA SEÑORA 
(ITA) YENISEY WILSON MOTOYA SEA LA NUEVA REPRESENTANTE MUNICIPAL 
PARA EL COMITÉ PERSONA JOVEN, EN CALIDAD DE PRESIDENTA.  
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio sin número que emite el señor MPA Berny Barker Neil/ Director del Centro Educativo 
Escuela Líder Cimarrones solicitando el nombramiento de la siguientes personas como miembros  
de la nueva Junta de educación.  
   

 ANDREA LOZANO LOAIZA    CÉD: 3-0403-0523 

 EYLIN CORDONCILLO VANEGAS   CÉD: 5-0315-0991 

 LEYDI LAURA PÉREZ BONILLA    CÉD: 1-1221-0677 

 MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GARRO   CÉD: 1-0674-0266 

 MAYRA ELIZONDO MARTÍNEZ    CÉD: 9-0066-0345 
 
ACUERDO: 1702-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE 
LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 
CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LÍDER CIMARRONES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Oficio número AATE-76-2012 que emite el señor Marlon A. Miranda Medrano/ Presidente  A.I.  
Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Tercera edad que textualmente cita (sic):   
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 Siquirres, 01 de octubre, 2012  
AATE-76-2012  

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Presente 

 

Estimados señores: 

La Asociación De Amigos De La Tercera Edad, les solicita su colaboración para que nos conceda el 

permiso de realizar las Fiestas Cívicas del año 2013; para esta actividad contamos con un espacio 

de 50.000.00 metros cuadrados fuera del Centro de Siquirres, dicho terreno se ubica a 1.300 metros 

de la plaza central, en finca Bonanza, ésta área cuenta con luz, agua, teléfono y redondel. 

 

La Asociación se comprometa a donar el juego de pólvora para la celebración del Cantonato en el 

Centro de Siquirres. 

 

Se propone que los desfiles se realicen del campo ferial hacia el centro o del Centro al Campo 

Ferial. Esto con la intención de retomar la idea de sacar las fiestas del casco central para evitar los 

problemas de congestionamiento y basura que generalmente producen dichas actividades. 

 

Realizamos esta solicitud; ya que durante varios años esta institución no ha recibido ningún dinero 

de las actividades realizadas. 

Se anticipa esta solicitud para empezar a trabaja con las diferentes empresas privadas como por 

ejemplo: Dos pinos, Almacenes El Colono, Cervecería, Peñeras, Bananeras, etc, quienes han 

ofrecido su colaboración. También solicitamos la respectiva patente de licores temporal para dicho 

evento. 

 

Nos comprometemos a tramitar el respectivo permiso del Ministerio de Salud, CENASA, Policía 

de Tránsito y Guardia Rural. 

 

Atentamente, 

 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio que emite la señora (ita) Yoxana Stevenson Simpson entregando al concejo municipal un 
programa para el 2012-2013 si fuese elegida como presidente del C.C.P.J.S, donde expresa sus 
posibles metas, alcances, propuestas para ese periodo.   
 
SE TOMA NOTA.  
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4.-Oficio sin número que emite el señor Hugo García Mora/ Secretario de la Asociación 
Administradora del Acueducto Rural de Florida de Siquirres  donde solicita al concejo Municipal una 
intervención para la protección y cuido de las áreas de nacientes de agua para consumo humano, 
además solicita un documento donde este indicado cuales son las áreas  de protección y áreas de 
mantos acuíferos declarados en el cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO: 1703-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD DEL SEÑOR HUGO GARCÍA MORA A LA COMISIÓN DE HABIENTE  
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
5.-Oficio sin número que emite el señor Orlando Fernández Jiménez/ Coordinador regional del 
Consejo de la Persona Joven, mediante la cual solicita muy respetuosamente al Concejo Municipal el 
nombramiento de un representante Municipal, quien presidirá de conformidad con el artículo 24 de 
la Ley General de la Persona Joven, además solicita al Municipio la divulgación  a los demás 
sectores, así como solicitarle al comité Cantonal de Deportes el nombramiento de un representante 
para integre el Comité de la Persona Joven de Siquirres.    
 
ACUERDO: 1704-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL CCDRS EL 
NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE PARA QUE INTEGRE EL COMITÉ DE LA 
PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES.  
 
6.-Oficio que emite el señor Luis castro Solano Presidente del Comité de desarrollo Villa Bonita el 
cruce de la Alegría, solicitando la autorización para el cambio de fechas ya autorizadas por el Concejo 
Municipal en sesión Nº 121 celebrada el 27 de agosto  para realizar una feria los días 28, 29, y 30 
setiembre y 5, 6,7 de octubre de 2012, en la comunidad de Villa Bonita(Distrito la Alegría) la misma 
contara con tope y corridas de toros, para que se traslade por razones conocidas por el Concejo 
Municipal para los días 14,15,16 y 21,22,23 de diciembre 2012.   
 
ACUERDO: 1705-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y TRES 
PATENTES TEMPORALES DE LICORES PARA REALIZAR UNA FERIA LOS DÍAS 
14,15,16 Y 21,22,23 DE DICIEMBRE 2012, EN LA COMUNIDAD DE VILLA BONITA 
(DISTRITO LA ALEGRÍA); LA MISMA CONTARA CON TOPE Y CORRIDAS DE TOROS 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL 
COMITÉ DE DESARROLLO DE VILLA BONITA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS. 
 
7.-Oficio sin número que emite el señor Alexander Sánchez Vargas Presidente la Junta Directiva 
Asociación de Desarrollo Integral de Barra de Parismina al Concejo Municipal y a la señora 
Alcaldesa que textualmente cita:  
 
Asociación de Desarrollo Integral  
de Barra de Parismina  
Junta Directiva 
 
Barra de Parismina, Siquirres. 
 10 de Setiembre del 2012 
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Señora; 
Alcaldesa de Siquirres, y  
Consejo Municipal presente. 
 
Estimados señores; 
Por medio de la presente misiva, nos dirigimos a ustedes, para saludarles muy cordialmente y 
agradecerles el espacio de atención que nos permiten con el fin de que podamos expresar nuestras 
inquietudes y necesidades que tenemos en nuestra comunidad. En primera instancia, hemos 
asumido la tarea de sacar adelante nuestra comunidad bajo un sin número de adversidades que en 
su esencia real, fueron creadas, no obstante con la ayuda de Dios, de la comunidad, y de instituciones 
como la vuestra, vamos a lograr muchos de los objetivos que tenemos dentro de nuestros esquemas de 
trabajo. Para tal fin y con la oportunidad que se nos permita, solicitamos se nos ayude en la reparación 
del tractor (Chapulin) que tenemos, inicialmente nos gustaría que se envié el mecánico para una 
evaluación general de los costos que el mismo requiera, ya que es de suma utilidad en la comunidad, en 
la recolección de basura, relleno de calles, lotes y muchos trabajos más. Por otra parte requerimos 
ayuda para mejorarla condición infraestructural del centro de nutrición, salón comunal, kiosco 
de información, combustible (Diesel) para rellenar calles, y algunas cosas más que en su 
momento de evaluación se determinen. 
 
En cumplimiento de nuestras obligaciones, y en razón de ejecutar de manera responsable y 
transparente todas las labores que se refirieron al caso, solicitamos una comitiva de parte vuestra para 
que nos visiten a la mayor brevedad posible, en el tanto el tiempo se los permita y así establecer un 
convenio de trabajo entre ambas partes que puedan definir un presupuesto razonable que se ajuste a 
las condiciones actuales de su entidad y la nuestra. De acuerdo a nuestro espíritu de trabajo y a la franca 
cooperación que ustedes siempre han tenido con esta comunidad, les agradecemos de antemano su 
importante y valiosa cooperación que en adelante nos puedan dar, esto sin limitar algunos 
presupuestos que tengan para con otras comunidades. 
 
Para la invitación que se les ha hecho, pueden contar con el transporte fluvial, alimentación y 
hospedaje en esta comunidad. 
Reiterando nuestros agradecimientos, y en espera de una pronta contestación, quedamos de ustedes, 
muy atentos y seguros servidores, 

 
 

ACUERDO: 1706-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL OFICIO 
PRESENTADO POR EL SEÑOR ALEXANDER SÁNCHEZ VARGAS PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA A.D.I DE BARRA DE PARISMINA  A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 

8.-Oficio sin  número que emite el señor Ing. Jorge Álvarez Navarro/Oficial de Enlace CNE región 
Huetar Atlántica al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Señores Concejo Municipal Siquirres.  
Su Oficina. 
 
Estimados Señores. 
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Por medio de la presente le saludo cordialmente El motivo principal de la misiva, es 

el de responder a su oficio S. C. 662 12, 22 08 12, acuerdo 1576, Sesión Ordinaria número 119 
del 13 agosto 2012. 

 
Respecto a los víveres enviados por la CNE al Cantón de Siquirres debido a las inundaciones de fin 
de julio y principios de agosto, le anexo la tabla de suministros elaborada por la CNE, en 
donde muestra las cantidades de espumas, cobijas y diarios alimentarios o raciones, 
enviadas y distribuidas por el comité Municipal de Emergencias del Cantón de Siquirres, 
bajo la coordinación de la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight, alcaldesa del Cantón. 
 
Para más detalle, recomiendo solicitar a la señora alcaldesa, o bien a los funcionarios 
miembros del comité Municipal de Emergencias local, así como al oficial de Enlace, Sr. 
Víctor Fallas Chinchilla de la CNE, persona que tuvo a cargo la coordinación de la 
emergencia en el Cantón de Siquirres, enviado especialmente para ese fin a su Localidad. 
 
 
Sin otro Particular y agradeciendo su gestión, atentamente. 
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SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-2-3215-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita:  
 

Señores:  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
 
Miembros del honorable Concejo Municipal, en cumplimiento del acuerdo N° 1539, tomado 
en la sesión ordinaria N° 118, les informo que esta servidora realizo la gestión ante la Junta 
de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA), con el fin de realizar la reparación del camino indicado, pero el fondo 
del acuerdo no se puede cumplir en este momento, ya que dicho ente, se encuentra con 
una serie de solicitudes producto de las emergencias que han ocurrido en los últimos días en 
esta zona, así como del cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el convenio 
que posee con las municipalidades de la provincia de Limón y el Instituto de Desarrollo 
Agrario. 
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Es por ello, que dicha información será suministrada al Ingeniero Umaña, director de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que la incluya dentro de la 
planificación prevista para el periodo 2013, y con ello poder atender adecuadamente esta 
necesidad de la comunidad. 

 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el día jueves 04 
de Octubre del 2012 al ser las 5:30 p.m.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa y conoce cuál va ser la fuente de 
extracción, por el convenio con Japdeva y el IDA dice el Municipio debe decir dónde va ser la fuente 
de extracción   
 
Alcaldesa Verley Knight: Se le comunico al ICE que serian ellos los que estarían aportando, lo 
que pasa es que ellos están pidiendo un Refrendo interno precisamente estuve hablando con el 
ingeniero Villareal porque él dice que para poder ejecutar necesitaba un refrendo interno , explicaba 
a él que para este caso no aplica porque no hay una contratación directa, entonces quedo de 
enviarme por el correo exactamente cuál es el documento para revisarlo con Pessoa mañana para ver 
que es; porque refrendo interno para nosotros aplicaría si hay una contratación pero en este caso no 
hay una contratación porque quien nos va aportar el material es el ICE. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio sin número que emite el señor Víctor Hugo Mora Presidente de la Asociación  de 
Desarrollo Integral de Florida solicitando la colaboración al Concejo Municipal para recaudar fondos 
para el niño romero Bonilla que padece de una enfermedad, en donde solicitan la compra de un 
balón de futbol # 5 para realizar un domingo deportivo donde se estarán recaudando fondos para 
dicha causa.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio sin número que emite la señora Margarita Arroyo presidente de la Asociación especifica  
Pro Mejoras de Guayacán al concejo Municipal solicitando permiso para realizar un turno en el 
Salón multiuso de Guayacán y el otorgamiento de una patente temporal de licores dicha actividad se 
llevara a cabo los días 13 y 14 de octubre el fin de la actividad es recaudar fondos para donar los 
mismos a la escuela de la comunidad para realizara a cabo un proyecto de una cancha multiusos.    
 
ACUERDO: 1707-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNAPATENTE TEMPORAL DE 
LICORES PARA REALIZAR UN TURNO  LOS DÍAS 13 Y 14 OCTUBRE 2012, EN LA 
COMUNIDAD DE GUAYACAN PROPIAMENTE EN EL SALÓN COMUNAL; PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL 
ASOCIACIÓN ESPECIFICA PRO MEJORAS DE GUAYACÁN. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS,  ROGER DAVIS.  
 
VOTAN EN CONTRA: UMAÑA ELLIS:   
 
ARTÍCULO VI  
INFORMES DE ALCALDÍA  
 
Alcaldesa Verley Knight: Primeramente enviamos la documentación para el aumento de tarifas 
de recolección de basura, no sé si ustedes le están dando curso o está pendiente todavía.  
 
Presidente  Castillo Valverde: Esta en hacienda tenemos que verlo.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Me preocupa mucho que se ha estado invirtiendo bastantes recursos en 
Play Ground, visitando muchas comunidades hemos estado viendo hay una gran cantidad de Play 
Ground que están en descuido, quería proponer  que de algunas partidas que van quedando se pueda 
hacer una modificación para poderles dar un mantenimiento a esos Play Ground porque de nada 
sirve comprarlos sin darles mantenimiento. Lo otro es que se había mandado un oficio a la comisión 
de Hacienda para que vieran la posibilidad de incluir lo que es mantenimiento en zonas verdes que 
incluso se puede cobrar una tarifa a los distritos donde están instalados esos Play Ground, porque 
también nos hemos topado que algunos Play Ground donde el monte esta mas alto, entonces no hay 
un ente nosotros podríamos asumirlos y crear la tarifa para poder enviar gente a darle el 
mantenimiento y esa es una valoración que le da la Contraloría a la hora de calificar a los 
municipios, en el caso de Siquirres cada año nos estamos quedando sin esa valoración porque no 
hemos implementado aun esa tarifa de mantenimiento de Parques y zonas verdes, la idea es 
incorporarlos en la evaluación del 2013. El otro punto es en cuanto a la orden del día si nos pueden 
enviar con anticipación el día viernes porque así podríamos preparar la documentación, por lo 
menos para que ustedes puedan consultar y el público también porque son cientos de cosas que 
maneja uno en el municipio con esto podríamos dar una respuesta más acertada a la gente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me doy por notificado doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para informarles lo que es la compra de las hectáreas del  proyecto de 
aguas Cairo se mando a la Contraloría para solicitar autorización para realizar la Contratación 
directa, estamos a la espera que la Contraloría nos informe. En relación a la maquinaria que fue 
aprobada dentro del Presupuesto extraordinario 2, se envió también la solicitud a la Contraloría para 
una contratación directa concursada por una razón muy particular con esto de la llena del día 28 de 
julio, tenemos algunas comunidades aunque se pudo ejecutar un proceso con la comisión con la 100 
horas, las 100 horas no son suficientes para terminar algunos trabajos entonces bajo esa condición 
estamos solicitando a la Contraloría la autorización para sacar un concurso de contratación 
concursada y no una licitación pública que nos podría llevar a un proceso más largo donde al final las 
comunidades son las que se ven más perjudicadas, ellos ya nos respondieron que quieren dos 
informaciones mas una es en el sentido en el presupuesto disponible porque les informamos que 
estaba en caja única entonces quieren saber si esta en caja única o está en la municipalidad eso se les 
va a responder, lo otro es cuando y si hubo declaratoria de emergencia, se supone que ellos en cinco 
día nos pueden dar la información, quería ponerles al corriente de esto para cuando hagamos el 
proceso pues tratar que no se quede mucho tiempo por la justificación que le estamos dando a la 
Contraloría. La otra es con la red de cuido también enviamos una solicitud a la Contraloría para 
hacer una contratación concursada para el equipamiento de la red de cuido, también nos mandaron 
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a pedir una información adicional que esperamos que dentro de unos días nos contesten y por 
último es que ya salió a concurso la restauración de la casa de la cultura hoy quedo publicado 
esperamos que dentro de los próximos días se presenten las ofertas, entonces eso era lo que quería 
ponerles en conocimiento.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa si el pago de la dieta de los 
regidores ya se dio y cuál es la razón por la que se atrasa tanto el pago, si el mismo se envió desde el 
martes pasado.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hemos procurado en los últimos meses más bien pagar a tiempo, más 
bien esto ha sido como una excepción, lo que pasa es que la semana pasada se estuvo sacando lo que 
era la planilla y hoy les di libre a los que habían trabajado en los eventos del cantonato entonces no 
pudo llegar para continuar lo que había que hacer , también doña Yorleny está con planillas y 
revisado lo del presupuesto extraordinario que llego, pero espero que mañana ya incorporándose 
Anita se pueda dar el tramite, pero en realidad en los últimos meses hemos sido muy diligentes en 
eso.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera hacerle una pregunta señora Alcaldesa el proyecto de 
señalización como va caminando. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Se me había olvidado ese punto que dicha que lo menciono en cuanto a 
la señalización como no teníamos dentro de COLOSEVI un ingeniero le pedimos al ingeniero Guillen 
nos colaborara para las especificaciones técnicas porque hay que poner en el cartel el tipo de pintura, 
esos detalles está caminando estamos esperando el visto bueno, también necesitamos saber cómo va 
el reglamento de estacionamiento con boleta porque eso habría que incluirlo para la demarcación.   
 
ARTÍCULO VII 
MOCIONES  
1.-Mocion Presentada por el regidor Carlos Umaña Ellis que textualmente cita:  

 

Moción presentada por el señor Carlos Umaña Ellis, Regidor Propietario. 

 

En el uso de las potestades que otorga el Código Municipal,  considerando que:  

a) Que conforme el artículo 27 del Código puedo formular mociones y proposiciones. 

 
b) Que conforme los artículos 116, 117, 119, 124 y  125 del Código Municipal, en el proceso del 

reclutamiento, selección y nombramiento del personal, existen importantes potestades del 

Alcalde Municipal pero también deberes. 

 
c) Que este Concejo Municipal tiene conocimiento de que se han promovido concursos internos 

y concursos externos para llenar algunas  plazas vacantes. 

 
d) Que algunas de esas plazas han tenido y tienen contenido económico y a pesar de haberse 

concluido el proceso de selección,  la Alcaldía no ha procedido al nombramiento según 

criterio de idoneidad  
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e) Que algunos de estos concursos tienen más de un año de haber cumplido todas las etapas, 

excepto la de nombramiento  y que además, en ese período por diferentes circunstancias 

(fallecimientos, renuncias, pensiones) han quedado vacantes otras plazas que la estructura de 

la institución requiere para cumplir más eficientemente sus tareas. 

 
f) Que los nombramientos interinos o bajo otra modalidad deben ser resueltos en plazos 

determinados para no incumplir normas establecidas en el Código y otras leyes del país.  

 
 
Mociono para que:  
 

1.  El Concejo Municipal acuerde solicitar a la Alcaldesa, que en un plazo de 10 días 

presente un informe sobre las razones por las cuáles a la fecha no ha concluido con el 

proceso de nombramiento de las plazas concursadas. 

 
2.   Solicitarle a la Alcaldesa una lista de las plazas que en esta administración han 

quedado vacantes e informe sobre las gestiones que ha realizado esa Alcaldía para 

proceder conforme lo establece el Código, es decir, que ha hecho para cubrir esos 

campos que necesita la organización.  

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada por el regidor Umaña 
Ellis.  
 
ACUERDO: 1708-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ALCALDESA, QUE EN UN PLAZO DE 10 DÍAS PRESENTE UN INFORME SOBRE LAS 
RAZONES POR LAS CUÁLES A LA FECHA NO HA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE 
NOMBRAMIENTO DE LAS PLAZAS CONCURSADAS. ASIMISMO SOLICITARLE A LA 
ALCALDESA UNA LISTA DE LAS PLAZAS QUE EN ESTA ADMINISTRACIÓN HAN 
QUEDADO VACANTES E INFORME SOBRE LAS GESTIONES QUE HA REALIZADO 
ESA ALCALDÍA PARA PROCEDER CONFORME LO ESTABLECE EL CÓDIGO, ES 
DECIR, QUE HA HECHO PARA CUBRIR ESOS CAMPOS QUE NECESITA LA 
ORGANIZACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


