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SESIÓN ORDINARIA No.0127 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día ocho 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 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SIND. SUPL.DIST.I 

BERNANRDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 

    

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 

YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

LUIS GMO. GUTIÉRREZ MORA ASISTENTE 

 
ORDEN DEL DIA  

ARTICULO I  ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II ATENCIÓN AL SEÑOR GIOVANNI SOLÍS CAMACHO, PRESENTACIÓN PLAN 

POETA.  
ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO IV JURAMENTACIONES 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIONES 
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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  
ATENCIÓN AL SEÑOR GIOVANNI SOLÍS CAMACHO, PRESENTACIÓN PLAN POETA. 
 
El señor Giovanni Solís Camacho saluda a los presentes y procede a explicar en qué consiste el 
proyecto Plan POETA (Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las 
Américas), el cual indica tiene el fin de capacitar a personas con discapacidad para que las mismas 
puedan ser integradas en el campo laboral, agrega que este programa se desarrolla gracias a la 
colaboración de Microsoft, Kipling, Trust, OEA y World Vision. Se deja constancia que se cuenta con 
la participación de dos de los alumnos del Plan POETA, la joven Daisy Leandro Stewart y el joven 
Juan Coto Arrieta, los cuales proceden a participar realizando una práctica en el caso de la joven 
Daisy Leandro Stewart la creación de documentos así como directorios en los cuales organiza la 
información. El joven Juan Coto Arrieta realiza una pequeña demostración de la página de internet 
diseñada por el mismo para ofrecer servicios de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. 
 
El Regidor Umaña Ellis manifiesta sus felicitaciones al profesor Solís Camacho por la oportunidad 
que se les está brindando a los jóvenes que presentan algún grado de discapacidad, asimismo ofrece 
las disculpas del caso por la falta de apoyo brindada además menciona que la Comisión de 
Accesibilidad se encuentra trabajando para hacer valer la Ley 7600, agregando también que se 
podría integrar a uno o varios de los jóvenes que recibieron la capacitación a dicha Comisión para 
darles mayor participación. Propone además la creación de una cooperativa a nivel provincial la cual 
podría ser administrada por los jóvenes del programa POETA abriéndoles a la vez una puerta al 
mercado laboral. 
 
El señor Giovanni Solís Camacho manifiesta que este proyecto POETA es el único en la provincia y a 
nivel nacional existen siete grupos. Señala que una de las ventajas del proyecto POETA en el Cantón 
es que se cuenta con la colaboración de la Biblioteca por lo que no hay que sufragar gastos de 
infraestructura, además indica que los equipos que fueron donados por la empresa Kipling mediante 
un convenio de Comodato, señala que por estas facilidades es que solamente tiene que cubrir el pago 
del profesor encargado. Expresa también que se ha mostrado un interés de parte de diferentes 
lugares de la provincia para que este proyecto POETA llegue a mas jóvenes. 
 
El Síndico Gómez Rojas felicita a los jóvenes presentes por su esfuerzo de prepararse para el futuro, 
así como al profesor Giovanni Solís Camacho. La Regidora Suplente Allen Mora externa su 
agradecimiento a Dios por contar con personas como el profesor Giovanni Solís Camacho, agrega 
que en lo personal conoce a la joven Daisy Leandro Stewart de la cual no sabía el potencial y 
conocimiento que esta tenía en relación a la informática y el uso de las computadoras. 
 
El señor Giovanni Solís Camacho expresa que el éxito de ver a estos jóvenes avanzar es el éxito de 
todos, ya que no se trata solo de que se capaciten y que tengan una oportunidad de emplearse sino 
ver más allá del producto, que es la sensibilización social. Además comenta que el aprendizaje no es 
solo de los jóvenes sino también para él, ya que al tratar con ellos ha aprendido más de sus 
capacidades, de sus virtudes y los sacrificios que algunos realizan para salir adelante lo cual es el 
“motor” que lo impulsa a seguir trabajando con ellos. 
 
El Regidor Suplente Bermúdez Mora expresa que es una misión muy grande la que tiene el profesor 
Giovanni Solís Camacho. Comparte con los presentes la experiencia de un familiar no vidente quien 
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se traslada hasta el instituto Hellen Keller para aprender computación, señalando que es una gran 
lección de vida. 
 
El señor Giovanni Solís Camacho agradece el espacio y la atención brinda por parte del Concejo 
Municipal y los presentes, así como por la acogida que le han dado en Siquirres aun no siendo de la 
zona. 
 
Se deja constancia que la Presidencia da un receso de 10 minutos. 
 
ARTICULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0126. 
 
Se deja constancia que se realizaron algunas correcciones ortográficas presentes en el 
acta. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0126.  
 
Regidor Davis Bennett: Convoca a la Comisión de Ambiente para el día lunes 15 de octubre a las 
03:00 p.m. 
 
Regidor Umaña Ellis: Convoca a la Comisión COMAD para el día lunes 15 de octubre a las 10:00 
a.m. 
 
ARTÍCULO IV  
JURAMENTACIONES 
 
Se deja constancia que la joven Jenisey Wilson Montoya no se encontraba en la Sala de 
Sesiones para ser juramentada como representante del Concejo Municipal en el 
Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número DA-2-3299-2012 que remite la señora Alcaldesa en cumplimiento del oficio DFOE-
DL-0531 del 14 de junio y DFOE-DL-0626 del 06 de julio del presente año emitidos por la CGR y el 
acuerdo 1566 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, para lo que presenta el plan de 
mitigación del déficit correspondiente al periodo 2011, así como el cronograma para la amortización 
del déficit. 
 
ACUERDO: 1709-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-3299-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA A LA COMISIÓN DE 
HACENDARIOS. 
 
2-. Oficio sin número que remite la señora Licda. Edith Amador Meza, Presidenta Fundación 
Líderes Globales en el cual invita a participar del ENCUENTRO DE MUNICIPIOS 
IBEROAMERICANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL a 
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celebrarse del 04 al 10 de noviembre de 2012 en República Dominicana. Para la participación en 
dicho evento se adjunta formulario de participación. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
3-. Se conoce nota que remite la señora Ing. Karla Cruz Jiménez en la cual solicita se envié un oficio 
al señor Ministro del Ambiente indicándole que de las 14 reuniones que ha realizado la Comisión 
PRESOL solo a 2 han llegado funcionarios del MINAET, asimismo solicita a nombre del 
representante del MAG, el Ing. Alberto Rojas Bravo, quien solicito se dirigiera una nota al Director 
Regional del MAG donde se indique la importancia de continuar con las reuniones de PRESOL para 
programar las próximas reuniones de dicha Comisión hasta el mes de enero. 
 
ACUERDO: 1710-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOTIFICARLE AL 
SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE, DR. RENÉ CASTRO SALAZAR QUE DE LAS 
CATORCE REUNIONES QUE HA REALIZADO LA COMISIÓN PRESOL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES SOLAMENTE A DOS DE ESTAS SE HAN 
APERSONADO FUNCIONARIOS DE DICHO MINISTERIO. ASIMISMO SE ACUERDA 
COMUNICARLE AL ING. EDUARDO ARTAVIA LOBO, DIRECTOR REGIONAL DEL 
M.A.G. QUE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PRESOL SON DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES POR LO CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE PROGRAMAR EN LA AGENDA DEL M.A.G. LAS PRÓXIMAS 
REUNIONES DESDE LA FECHA ACTUAL HASTA EL MES DE ENERO DEL 2013. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4-. Oficio sin número que remite el señor Dr. Pedro Manuel Morales Pérez, en la cual solicita a la 
Municipalidad de Siquirres informarle si dicha institución cuenta con las pólizas respectivas en caso 
de accidentes como el ocurrido con su persona, cuando uno de los funcionarios del Municipio quien 
se encontraba en sus labores con una chapiadora la cual lanzo una piedra que impacto el vidrio 
trasero de su vehículo quebrándolo. 
 
ACUERDO: 1711-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DEL 
SEÑOR DR. PEDRO MANUEL MORALES PÉREZ A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
LA ALCALDÍA DE RESPUESTA A LA MISMA. 
 
5-. Oficio DA-2-3323-2012 que remite la señora Alcaldesa en el que solicita al Concejo Municipal 
tomar un acuerdo para rebajar los requisitos de ciertas áreas o unidades de la institución por un 
periodo de seis meses. 
 
Siquirres, 01 de octubre de 2012 
DA-2-3323-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres  
Sala de Sesiones 
 
Estimados señores: 
 
Sirva la presente para desearles lo mejor en sus gestiones diarias. 
 
Dado que el Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad de Siquirres publicado y 
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aprobado en Julio 2002, preparado por Servicio Civil, se encuentra desactualizado 
prácticamente, obsoleto para una institución que la Visión es: 
 
"Un gobierno local que a partir de la modernización, organización, coordinación institucional y 
trabajo en equipo asume su función como órgano rector y propicie el desarrollo sostenible de sus 
habitantes en igualdad de oportunidades" 
 
Por ello solicitamos con el mayor de los respetos al honorable Concejo Municipal, bajar 
temporalmente por un período de seis meses (6) los requisitos de ciertas áreas o unidades en la 
institución, esto permitirá trabajar en la actualización y equiparación para una institución acorde a 
las necesidades actuales. 
 
Sin otro particular 
 
Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa de Siquirres 
 
cc. Área de Recursos Humanos  
cc. Archivo 
 
Regidor Hernández Sáenz: Expresa no entender el por qué se quiere reducir los atestados de los 
puestos Municipales. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señala que el Manual de Puestos de la Municipalidad se encuentra 
desactualizado por lo que se requiere hacer una actualización del mismo de acuerdo a una 
sugerencia del Servicio Civil. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Menciona que se tomo un acuerdo mediante moción presentada por 
el regidor Umaña Ellis, en el que se solicito la información relacionada a los puestos vacantes y la 
situación de los concursos realizados. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica al regidor Hernández Sáenz que dicho acuerdo fue 
vetado por la Alcaldía. 
 
Regidor Umaña Ellis: Se manifiesta en desacuerdo con la solicitud de la señora Alcaldesa ya que 
se estaría bajando la calidad de los trabajadores Municipales. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que esta solicitud puede traer consigo posibles despidos de 
funcionarios municipales, expresa también que se han dado nombramiento irregulares por lo que no 
está de acuerdo con esta solicitud ya que daría espacio a que se repita esta situación. Asimismo le 
solicita a la señora Alcaldesa una copia de la directriz del Servicio Civil mediante la cual se 
recomienda hacer este cambio temporal al Manual de Puestos para realizar su actualización. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que se está tratando de hacer un trabajo moderno al Manual 
de Puestos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta a la señora Alcaldesa si no se está trabajando con el Manual 
de Puestos que fue entregado por la UNGL, como lo indica el Código Municipal. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que a ella no le fue entregado ningún manual de puestos por 
parte de la UNGL. 
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ACUERDO: 1712-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-3323-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
 
6-. Oficio DA-2-3321-2012 que remite la señora Alcaldesa al señor Auditor Lic. Edgar Carvajal 
González, que textualmente cita: 
 
Siquirres, 01 de octubre de 2012 
DA-2-3321-2012 
 
Señor: 
Lic. Edgar Carvajal  
Auditor Interno 
Despacho 
 
Respetable señor Auditor: 
 
Sirva la presente para solicitarle con el respeto que usted se merece, remita al despacho de 
la Alcaldía el informe que fue solicitado mediante Acuerdo 11598-20-08- 2012 que a la letra 
dice: 
 
"Sometido a votación por unanimidad una vez conocido el  reclamo 
administrativo suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight referente a pago de 
prohibición. Se acuerda trasladar a la Auditoria Interna dicho reclamo para que 
rinda un dictamen al Concejo Municipal, en el término de Ley. Acuerdo 
definitivamente aprobado". 
 
Desde el ingreso de la Alcaldesa de Siquirres, Yelgi Lavinia Verley Knight, el 07 de Febrero del 
2011, la Municipalidad de Siquirres, está incumpliendo con los artículos 14 y 15 de la Ley contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública hasta la fecha. 
 
Es por ello que interpongo ' formal solicitud, para que se entregue a la suscrita el informe 
respectivo. De lo contrario se tomará, como otra persecución política más, de la cual se podría 
suponer que usted también forma parte. 
 
Sin otro particular 

 
Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa de Siquirres 
 
cc. Concejo Municipal 
cc. Colegio de Profesional de Politólogos 
cc. Contraloría General de la República – Área de Desarrollo Local 
 
ACUERDO: 1713-08-10-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-3321-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
 
7-. Oficio DA-2-3322-2012 que remite la señora Alcaldesa a la señora Licda. Yorleny Wright 
Reynolds, Contadora Municipal en el que le informa su designación para realizar un informe total de 
los ingresos recién captados en el III trimestre del año, con el fin de realizar un control cruzado con 
los datos emanados por el departamento de Administración Tributaria y así tomar medidas respecto 
a evitar situaciones de déficit para este periodo 2012. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
8-. Oficio numero DA-2-3322-2012 que remite la señora Alcaldesa a la señora Rosibel Calvo 
realizando consulta sobre el avance del trámite en relación a la actualización e inscripción en 
Catastro Nacional del plano de la propiedad, lo que es requisito para que la Procuraduría General 
continúe con el proceso de escritura para la compra del área por parte de la Municipalidad para dar 
salida a las familias vecinas de la localidad. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
9-. Oficio UTGVM-164-2012 que remite el Director de la UTGVM, Ing. Luis Alexander Umaña 
Guillen, que textualmente cita: 
 
Señora 
Lic. Yelgi Lavinia Verley K.  
Alcaldesa Municipal 
 
ASUNTO: DISPOSICION CABEZAL Y VAGONETAS 8114 
 
Estimada señora: 
 
Por este medio le saludo cordialmente, sirva la presente para dejar en manifiesto mi desacuerdo con que se 
giren instrucciones por su persona hacia los operarios a mi cargo para disponer del uso de vagonetas y cabezal 
-equipos traspasados y equipos adquiridos con fondos 8114 respectivamente- en la atención de 
recolección de basura, amparado en acuerdo para declaratoria de estado de emergencia emitido por el Concejo 
Municipal; y disponiendo de los mismos en actividades ajenas a la atención de Gestión Vial. 
 
Como lo he manifestado anteriormente, entiendo la situación y las dificultades presentes para la 
administración, pero debe entenderse y quedar claro que si bien la administración puede brindar todo el 
soporte económico y humano disponible a la UTGVM, no es permitida la retribución en sentido contrario; sin 
olvidar que todos estos equipos y los salarios de los operarios están siendo financiados con recursos 
transferidos por la ley 8114. 
 
Tales acciones además implican confusiones en el seno de la UTGVM, ya que desde mi llegada a esta 
gran institución, he enfatizado la necesidad de hacer cumplir la ley, así como comprometer al grupo a 
realizar las tareas asignadas de una forma transparente y no exponerse a cometer acciones que afecten la 
imagen del grupo ni de nuestra institución. 
 
Dejo claro que la presente no se debe ver como una acción en contra de la administración; por el 
contrario, es cumplir con lo establecido en la ley, y resguardar y proteger la integridad de la UTGVM y 
la Municipalidad de Siquirres en general, dado que continuar con actividades ajenas a la atención de la 
Gestión Vial puedan incurrir en acciones en contra de la administración. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que se entregan instrucciones a los funcionarios de la 
UTGVM, en el cual se les recuerda que su deber es la ejecución de actividades para la atención de Gestión 
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Vial, y que cualquier otra actividad ajena a esta se expondrán a sanciones por parte de su superior 
inmediato. 
 
Reitero mi compromiso en brindar mi mejor trabajo al cantón de Siquirres, pero solo en lo que me es 
permitido, que es la atención de la Red Vial Cantonal, y contar con su apoyo -como ha sido hasta 
ahora- hacia nuestro trabajo, y a la espera de que podamos ir aumentado nuestra unidad para poder brindar 
una mayor y mejor atención de necesidades presentes en el cantón. 

 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que en relación a este oficio remitido por el director de la 
UTGVM, tiene conocimiento que se ha estado utilizando el equipo y a funcionarios de la UTGVM, 
utilizando recursos que son propios de la Ley 8114, además menciona que se ha enterado que a 
dichos funcionarios les han girado órdenes personas que no tienen relación con el departamento. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que no se puede dejar que los trabajadores estén sentados 
ganándose el salario, todo porque no hay proyectos que ejecutar ya que los que están se encuentran 
por contratación. Además señala que por la situación de emergencia con los desechos sólidos es que 
se estaban disponiendo de los funcionarios y el equipo. 
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que las declaraciones de emergencia solamente las puede hacer 
el Poder Ejecutivo, además señala que una cosa es que se dé una situación de emergencia y haya que 
tomar las medidas necesarias y otra que se convierta en una rutina el estar cambiando las funciones 
de los trabajadores.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta si ya se tiene el reglamento de la UTGVM. 
 
Regidora Rios Myrie: Señala que el borrador del Reglamento para la UTGVM se les había 
remitido vía correo electrónico para que cada uno lo revisara. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Menciona que no ha recibido este documento. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
10-. Oficio DA-2-3300-2012 que remite la señora Alcaldesa al Concejo Municipal que textualmente 
cita: 
 
Siquirres, 25 de setiembre de 2012 
DA-2-3300-2012 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimados señores, por este medio deseo hacer de conocimiento de este cuerpo colegiado que el documento 
"Presupuesto Ordinario 2013", no fue entregado a mi despacho para la respectiva revisión y con ello validar los 
cambios solicitados por ustedes. 
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Es por ello que este servidora no se puede responsabilizar como Jerarca Superior Administrativa, de 
los cambios realizados al documento final y que dicho documento cumpla con las disposiciones de la Contraloría 
General de la República. 
 
Y solicito que este oficio conste en actas de forma integral. 
 
Sin otro particular, se despide. 

 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que los cambios solicitados a la Contadora Municipal 
para el presupuesto se trabajaron bajo un régimen de confianza. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
11-. Oficio DCMS-101-2012 que remite la señora Yorleny Wright Reynolds, Contadora Municipal a la 
señora Alcaldesa que textualmente cita: 
 
Siquirres, 27 de Setiembre 2012  
DCMS-101-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
Para lo que estime pertinente, le remito copia del Presupuesto Ordinario 2013 (76 folios) y el Plan 
Operativo (19 folios) para el mismo periodo con los ajustes aprobados por el Concejo Municipal de los 
cuales usted tiene conocimiento e instruyo a este departamento realizarlos. 
 
No omito manifestarle que a estas alturas del día me encontraba revisando los detalles de la Planilla 
salarial ordinaria e incluyendo la información del Presupuesto Ordinario 2013 conform e lo requieren 
las Normas Técnicas del Ente Contralor. 
 
Me parece procedente recordarle qu e el  proceso de Formu lación, Presentación y  Aprobación 
de este presupuesto ha estado precedido de múltiples reuniones en las cuales ha participado usted 
incluso como parte de la comisión, por lo que estoy segura comprenderá la minuciosidad y 
rigurosidad que implica su presentación final ante la Contraloría General de la República cuyo plazo es 
el 30 de setiembre 2012 improrrogable. 
 
Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
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Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
 
Cc. Concejo Municipal  
Auditoría Interna  
Consecutivo 
Archivo 

 
SE TOMA NOTA. 
 
12-. Oficio DSC-01-10-2012 que remite la señora Marlene Jiménez Pérez, Secretaria CAPROBA 
comunicando el cambio de fecha para la sesión extraordinaria 11-2012 de dicha Federación la cual se 
realizara el día miércoles 10 de octubre a las 04:00 p.m. en las instalaciones de la Federación. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
13-. Oficio DCMS-105-2012 que remite la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds, Contadora 
Municipal a la señora Alcaldesa, que textualmente cita: 
 
Siquirres, 04 de Octubre 2012  
DCMS-105-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal 
Municipal de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
Una vez sometido a análisis y estudio de este departamento el Presupuesto Extraordinario 2-2012 
aprobado parcialmente por la Contraloría General de la República en el oficio N° 9713, DFOE-DL-0910, se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

 Se rebajo la suma destinada al pago de aumentos en Dietas a los Regidores ya que fue improbado 

 Se realizaron los ajustes en todos los extremos que correspondían a la apli cación del aumento 
salarial ¢5,000 ter semestre y 2.66% 2 do semestre ya que fue improbado la aplicación del 1% 
adicional por costo de vida para el 2do semestre 

 Con el fin de ajustar el Superávit Específico en ¢173,154,441.30 se realizo la aplicación-del 
mismo a la partida Saldo Transferencias Anexo 5 (200 millones) destinado a la Construcción 
del Área Recreativa y Cultural de Uso Múltiple al considerar que en lo que resta del periodo no es 
viable la ejecución de la misma, situación recurrente a través de varios periodos. El saldo 
presupuestario disponible es de ¢26,845,558.70 y al momento de realizar la Liquidación 
Presupuestaria se realiza el ajuste técnico para que la partida recupere todo el contenido y pueda 
eventualmente usarse para el fin para lo que fue aprobado. 

 A su vez se procedió a ajustar el contenido presupuestario para las partidas de Servicios  de 
Gestión y Apoyo de acuerdo a la necesidad y periodo que resta para su ejecución 

 
En cumplimiento de la Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos se le hará llegar el P res u p u es to  
E xt rao rd i n a ri o  2 - 20 12  y  e l  P lan  Op er at i v o  d ebi d a men t e  a j u s tad o  en  ¢1,345,037,456.51 
suma aprobada por el  Ente Contralor a la Comisión de Hacienda y  Presupuesto con el fin de 
que estudien la propuesta planteada y procedan a realizar los señalamientos y/o correcciones que 
consideren necesarias. 
 
No omito manifestar que una vez aplicados los ajustes anteriormente señalados se refleja 
contenido en Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, distribuido de la siguiente forma: 
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  ¢21,473,298.51 Programa I Ley 7313 

  ¢28,923,327.17 Programa II 76% I.B.I. 

  ¢1,495,524.92 Programa III 76% I.B.I. 

Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds 
Contadora Municipal 
 
Cc. Comisión de Hacienda y Presupuesto – Concejo Municipal  
Secretaria del Concejo 
Auditoría Interna 
Consecutivo 
Archivo 

 
SE TOMA NOTA. 
 
14-. Se conoce Veto presentado por la señora Alcaldesa contra el acuerdo Municipal N° 1708 de la 
Sesión Ordinaria N° 126 que textualmente cita: 
 
VETO DE ACUERDO MUNICIPAL DEFINITIVAMENTE APROBADO NÚMERO 1708 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 126 CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 
 
Quien Suscribe , LIC YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT MAYOR, DIVORCIADA UNA VEZ, 
LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES, VECINA DE SIQU IRRE S,  CE DU LA  
NU ME RO SIE TE  CE RO CE RO NO VE NTA  CE RO SEISCIE NTOS CUARE NTA Y SIETE  en mi  
condición de Alca ldes a de  la Municipalidad de Siquirres según Resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones numero 078-e 11-2011 de las diez horas del veintiuno de enero del dos mil once, fue declarada 
Alcaldesa del Siquirres Juramentada por sesión Solemne del seis de febrero del dos mil doce comparezco ante 
ese Concejo Interponiendo VETO CONTRA EL ACUERDO 1708 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 126 
CELEBRADA EL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2012 por los siguientes motivos : 
 
PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres tomo ACUERDO 1708 DE LA SESION ORDINARIA 126 
CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 que dice : “SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD 
ACUERDA SOLICITAR A LA ALCALDESA, QUE EN UN PLAZO DE 10 DIAS PRESENTE UN INFORME 
SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES A LA FECHA NO HA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE 
NOMBRAMIENTO DE LAS PLAZAS CONCURSADAS. ASIMISMO SOLICITARLE A LA ALCALDESA 
UNA LISTA DE 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.” 
 
SEGUNDO: El Acuerdo Vetado es totalmente ilegal por las siguientes razones 
Primero qu e este acuerdo usurpa las  competencias  que le son atribuidas constitucional y 
legalmente a la Alcaldía Municipal, puesto que artículo 124 del Código Municipal le atribuye en 
exclusiva el nombramiento del personal de la Municipalidad, sobre la base de un procedimiento 
establecido en los numerales 125, 128, 129 y 130 del de dicho cuerpo normativo. 
 
TERCERO: Que el Alcalde Municipal anterior ejecutivo municipal-, se encuentra regulada, fundamental en 
los artículos 14 al 20 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998. Es el Alcalde Municipal, el 
funcionario ejecutivo a que hace referencia el precepto 169 de la Constitución Política. Dentro de las 
principales funciones que le asigna el artículo 17 del Código Municipal, determinar 
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1- Ejercer la administración general de la Municipalidad. 

2- Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e 
imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos. Las mismas 
atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo. 
 
Así las cosas corresponde al Alcalde -funcionario que fue electo democráticamente en cada localidad-, la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de alcanzar los fines 
propuestos. Su tarea se resume en las funciones básicas de planeación, organización, integración, dirección y 
control de la gestión municipal. A ello se debe el hecho de que el nombramiento de los funcionarios 
municipales sea de su exclusiva competencia, tarea que le es intransferible e irrenunciable (artículo 
66 de la ley General de la Administración Pública). El Concejo Municipal, aún cuando es el cuerpo 
deliberante de la municipalidad, no tiene poderes para intervenir en esta clase de labores, debiendo 
limitarse al ejercicio de las tareas encomendadas en el numeral 13) del Código Municipal (principio de 
legalidad, en su vertiente positiva), el cual tiene restringidas sus facultades para nombrar, únicamente, los 
puestos del auditor, el secretario y el contador (artículos 52 y 53 del Código Municipal). Es claro según lo 
expuesto la solicitud del informe pedido por Concejo es una clara intromisión contraria al ordenamiento 
jurídico dentro de las competencias del Alcalde, puesto que de la moción presentada la cual motivo o 
sustento el acuerdo vetado dice “c) Que este Concejo tienen conocimiento de que se han promovido 
concursos internos y concursos externos para llenar plazas vacantes, d) Que algunas de esas plazas vacantes 
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. E) Que algunos de estos concursos tienen más 
de un año de haber cumplido todas las etapas, excepto la de nombramiento y 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 f) que los nombramientos interinos o 
bajo otra modalidad deben de ser resueltos en plazos determinados para no cumplir normas establecidas en el 
Código y otras leyes del país ” , Reitero con claridad se da una intromisión del Concejo Municipal de 
Siquirres en las funciones o atribuciones de la Alcaldía otorgadas por la Constitución y la Ley. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Se fundamenta el presente veto por razones de ilegalidad e inoportunidad en lo dispuesto por los artículos, 11, 
169 de la Constitución Política, 13, 14 17 y 31 de Código Municipal, 66 de Ley de Administración Pública 
 

PETITORIA 
 
Pido al Concejo Municipal de Siquirres, acoger el veto solicitado de ser rechazado se eleve en Alzada 
al Tribunal Contencioso Administrativo para que resuelva conforme a Derecho. 

 
FAX 2768 9838 
 

ACUERDO: 1714-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL VETO 
INTERPUESTO POR LA SEÑORA ALCALDESA CONTRA EL ACUERDO 1708 DE LA 
SESION ORDINARIA 126 CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
15-. Oficio sin número que remite la señora Rebeca López, Secretaria de Fundación para la 
Educación y la Conservación de los Ecosistemas del Cantón de Siquirres, en el que solicita permiso 
para realizar una feria ambiental en la plaza de deportes y en los alrededores del Centro de la ciudad 
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los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2012. El mismo cuenta con el Visto Bueno del Concejo de 
Distrito Primero. 
 
ACUERDO: 1715-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO PARA 
REALIZAR LA FERIA AMBIENTAL LOS DÍAS 16, 17 Y 19 DE NOVIEMBRE EN LAS 
INMEDIACIONES DE LA PLAZA DE DEPORTES Y EN LOS ALREDEDORES DEL 
CENTRO DE LA CUIDAD, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA 
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. 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.  
 
Regidora Rios Myrie: Solicita se realice una alteración del orden del día en vista que la joven 
Jenisey Wilson se encuentra presente nuevamente en la Sala de Sesiones para proceder a su 
juramentación como miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
ACUERDO: 1716-08-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA  PROCEDER A LA JURAMENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 
JOVEN. 
 
ARTÍCULO VI  
JURAMENTACIONES 
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a la juramentación de la joven Jenisey Wilson Montoya 
como representante del Concejo Municipal en el Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 

 JENISEY ANDREA WILSON MONTOYA  CÉD. 1-1074-0630 
 
Se deja constancia que la presidencia realizo la juramentación de la anterior persona 
como mimbro del Comité Cantonal de la Persona Joven en representación del Concejo 
Municipal, misma que ocupara el cargo de Presidenta del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Siquirres. 
 
Jenisey Wilson Montoya: Consulta si se va juramentar a los demás miembros del Comité de la 
Persona Joven. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que no se ha realizado la convocatoria para llevar a 
cabo la asamblea correspondiente. 
 
Jenisey Wilson Montoya: Indica que ella realizo la convocatoria para el día viernes anterior 
como representante de la Municipalidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que aun no se encontraba juramentada por lo que el 
procedimiento habría que revisarlo para subsanar el acto, además le solicita remitir una copia de los 
documentos de la convocatoria al Concejo Municipal para poder revisarlos. 
 
ARTÍCULO VII 
INFORMES DE COMISIONES 
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1-. Se conoce informe de la Comisión de Hacendarios que textualmente cita: 
 
Siquirres, 02 de octubre 2012  
 
Informe de la comisión de Hacienda   
 
En reunión celebrada con la presencia de los señores: Osvaldo Hidalgo Salas, Arturo castillo Valverde, Alexis 
Hernández Sáenz, Roger Davis Bennett, Carlos Umaña Ellis. 
 
1-.-  Se conoce oficio DCMS- 105- 2012 remitido por la Licda. Yorleny Wright Reynolds. 
- Con las acciones realizadas  con respecto al presupuesto extraordinario 2-2012 aprobado parcialmente por la 
contraloría en oficio N° 9713, y que fue sometido a estudio y análisis de ese departamento. 
- Esta comisión recomienda al concejo acoger las recomendaciones emitidas por el departamento de 
contabilidad Municipal, en cuanto al contenido que refleja contenido en sumas sin asignación  presupuestaria,  
se recomienda asignar la suma de 35.000.000 millones de colones para la compra de un camión recolector de 
segunda y el resto se asigne para la refacción completa del camión recolector faltante.          
 
2-. Se da lectura a oficio  DA-2-3299-2012. Presentado por la Alcaldesa Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight.  
Referente al plan mitigación del déficit correspondiente al periodo 2011 así como el cronograma para la 
amortización del déficit.   
 
Esta comisión recomienda la siguiente propuesta en aras de mejorar el plan presentado: 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE MITIGACIÓN PRESENTADO POR LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO 

GENERADO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011 
 
Objetivo general:  
 
Identificar las políticas viables administrativas, financieras y presupuestarias que permitan una 
amortización válida y oportuna del déficit experimentado.   
 
Objetivos específicos:  
 

 Definir las medidas, tareas y actividades de la gestión municipal que permitan alcanzar el objetivo 
general.  
 

 Establecer un cronograma, y las medidas específicas, así como, determinar las unidades o funcionarios 
responsables de llevar a cabo las acciones para amortizar el déficit presupuestario generado.  
 
Antecedentes  
 
En el ejercicio económico del 2011 se generó un déficit presupuestario por la suma de ¢219.758.560.33, 
que de conformidad con las Normas Presupuestarias y en atención al principio de legalidad, la 
Municipalidad de Siquirres debe establecer un plan de amortización del citado déficit.  
 
En sendos oficios N° DFOE-DL-0531 del 14 junio y DFOE-DL-0626 del 6 de julio del presente año, la 
Contraloría General de la República ha informado que es de  acatamiento obligatorio presentar un plan como 
requisito primordial para el análisis y aprobación de los documentos presupuestarios subsiguientes que se 
presenten ante el ente contralor.  
 
El Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 119  celebrada el 13 de agosto de  2012, acordó solicitarle a la 
administración nombrar un funcionario responsable para elaborar el plan requerido.  
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Políticas institucionales para enfrentar el déficit:  
 

I. Plazo de  amortización del déficit se define en 4 (cuatro) años, contado a partir del ejercicio económico 2013.   
II. Se define una combinación de medidas orientadas a la recuperación de las cuentas pendientes de cobro y 

complementariamente medidas de austeridad o limitación en el gasto.  
 
Medidas y acciones concretas adoptadas:  
 

a) Pendiente de cobro: según los registros formales de la institución del cual se ha informado a la 
Contraloría General y al Concejo Municipal (SIPP), la morosidad acumulada en la Municipalidad de 
Siquirres al 30 de junio del 2012, supera los ¢700.000.000,  sobre esto se propone mejorar la eficiencia en 
la recuperación  para los siguientes 4 (cuatro) años de la morosidad acumulada, en los porcentajes y sumas 
que se indican:   
 

Año Porcentaje Monto 

2013 6% 42.000.000.00- 

2014 8% 56.000.000.00- 

2015 11% 77.000.000.00- 

2016 13% 91.000.000.00- 

 
Con esta medida se espera recuperar la suma de ¢266.000.000.00 (doscientos sesenta y seis millones de  
colones)  
 
Esta medida debe entenderse complementaria  a la obligación de recuperar con la mayor eficiencia el adeudo 
propio de cada período.   
 
Para lograr materializar esta medida, paralelamente proponemos aprobar cambios en la estructura 
organizacional que incluye como mínimo reforzar el área de cobro con al menos dos inspectores, que por 
supuesto bajo cualquier modalidad tendrá un efecto en los egresos.  
 

b) Del gasto presupuestario propuesto para la partida “Materiales y suministros” definimos no gastar un 
10% del presupuesto aprobado para cada uno de  los siguientes tres períodos, así por ejemplo para el 2013 
se proponen en esa partida ¢175.000.000, lo que significa que podríamos amortizar en ese período 
¢17.500.000, y manteniendo esa medida constante durante los restantes dos períodos amortizaríamos al 
déficit ¢52.500.000.  
 

c) Limitar los gastos en tiempo extraordinario, gastos de viaje fuera del país y otros gastos similares que 
nos permitan amortizar  ¢2 millones en el 2013, ¢4 millones en el 2014 y ¢4 millones en el 2015, para un 
total de ¢10 millones.  
 
Acciones concretas para el 2013   
 
Por la importancia de la fuente en el plan presentamos únicamente el cronograma de recuperación 
referido a la primera acción concreta que es el “pendiente de cobro”, como se observa en el siguiente 
cuadro:  
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Este monto de amortización por un monto de ¢55.000.000,00 se encuentra incluido en el Presupuesto 
Ordinario del periodo 2013 que se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General de la 
República. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos 

 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto uno (1) del dictamen de la Comisión 
de Hacendarios. 
 
ACUERDO: 1717-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER LAS 
RECOMENDACIONES Y ACCIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD MUNICIPAL POR LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, DE 
ACUERDO AL OFICIO N° 9713 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SOBRE LA APROBACIÓN PARCIAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2012, 
ASIMISMO EN CUANTO AL CONTENIDO QUE REFLEJA CONTENIDO EN SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN  PRESUPUESTARIA ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ASIGNAR 
LA SUMA DE ¢35.000.000 (TREINTA Y CINCO MILLONES DE COLONES) PARA LA 
COMPRA DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE SEGUNDA Y EL REMANENTE DE ESTAS 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SE ASIGNE PARA LA REFACCIÓN 
COMPLETA DEL CAMIÓN RECOLECTOR FALTANTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
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Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto dos (2) del dictamen de la Comisión 
de Hacendarios. 
 
ACUERDO: 1718-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ELABORADA POR LA 
COMISIÓN DE HACENDARIOS DEL PLAN DE MITIGACIÓN PRESENTADO POR LA 
ALCALDÍA, PARA QUE TOME LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.  
 
2-. Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita: 
 

Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres 

 

A las diecisiete horas treinta minutos del tres de octubre del dos mil doce, con la asistencia 

de los señores ARTURO CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS Y KRYSBELL 

RIOS MYRIE, se conoce lo siguiente: 

 

1-Se conoce oficio número 1121-09-2012-DNR que emite el señor Lic. Marlon Cubillo Hernández 

director región nueve, dirigido a la señora alcaldesa con copia al Concejo Municipal en el que le 

indica a la titular de la alcaldía que el documento de solicitud de colaboración policial esta fuera del 

plazo legal estipulado, por lo que se recomienda al Concejo Municipal tomar nota en virtud de que 

la colaboración policial requerida era con ocasión del cantonato y este ya pasó. 

 

2-Se conoce oficio numero CPEM-277-2012 que emite la señora ROSA MARIA VEGA 

CAMPOS, se toma nota en virtud de que ya se venció el plazo. 

 

3-Se conoce resolución de las diez horas del 24 de agosto del 2012 emitida por la señora alcaldesa 

YELGI VERLEY NIGHT en relación a oficio de solicitud de la sindica del Distrito Quinto señora 

Kathia Marín Carmona, por lo que se recomienda al Concejo Municipal indicar a la sindica del 

Distrito de Cairo, buscar la posibilidad de un Convenio con la ó O la ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO DEL DISTRITO DE CAIRO con el fin del que el Concejo de distrito de 

Cairo cuente con un lugar para realizar sus sesiones de trabajo. Así mismo se recuerda a la señora 

alcaldesa el artículo 59 del Código Municipal e iniciar la búsqueda de una solución integral para 

que todos los Concejos de distrito cuenten con una oficina para realizar sus sesiones de trabajo. El 

artículo 59 establece que la municipalidad del cantón suministrará el apoyo, administrativo 

para el debido cumplimiento de las funciones propias de los Concejos de Distrito. 

 

4-Oficio numero DA-02-3110-2012 que emite la señora alcaldesa YELGI VERLEY NIGHT al señor 

MARCO MACHORE LEVY, inspector de COVIRENA con copia al Concejo dándole respuesta 

al oficio número AEL-0084-2012 referente al Plan Regulador del Cantón de Siquirres, por 

lo que se recomienda la Concejo Municipal apoyar la nota de respuesta de la alcaldes, e indicarle 

al señor Marco que se han hecho todos los trámites correspondientes hasta la fecha de acuerdo a la 

Ley, para obtener el Plan Regulador del Cantón de Siquirres y que toda la documentación 

concerniente al Proyecto la puede encontrar en la alcaldía municipal. 

 

5-Se conoce oficio número DA-02-2535-2012 que emite la señora alcaldesa YELGI VERLEY 

NIGHT AL Concejo Municipal en el cual adjunta el expediente bajo oficio número DPBL-0045-

2012 DEL 30 DE ABRIL DEL 2012 que contiene el original DEL CONCURSO DE 
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ANTECEDENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES EXTERNOS PARA EL 

COBRO JUDICIAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, por lo que se recomienda al Concejo 

Municipal la adjudicación del CONCURSO DE ANTECEDENTES NUMERO 0001-2012 

CONTRATACIÓN DE 5 GESTORES EXTERNOS PARA EL COBRO JUDICIAL DE LOS 

TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 

6-Se conoce oficio número G-105-2012 que emite la señora ALICIA GARCIA ROGER Jefe 

Unidad Técnica del Fondo de Desarrollo Municipal a la señora YELGI VERLEY NIGHT alcaldesa 

municipal, por lo que se recomienda al Concejo Municipal solicitar a la alcaldía un informe sobre 

las gestiones realizadas de los proyectos a ejecutar del Fondo de Desarrollo Municipal, de 

acuerdo a la nota de fecha 18 de julio del 2012 dirigida a la señora alcaldesa y con copia al Concejo 

Municipal. 

 

Es todo se levanta la sesión al ser las diecinueve horas del tres de octubre del dos mil doce. 

 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto uno (1) del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1719-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 
UNO (1) DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto dos (2) del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1720-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO dos 
(2) DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto tres (3) del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1721-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 
TRES (3) DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SE 
ACUERDA INDICAR A LA SÍNDICA DEL DISTRITO DE CAIRO BUSCAR LA 
POSIBILIDAD DE REALIZAR UN CONVENIO CON LA ASADA O LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DEL DISTRITO DE CAIRO CON EL FIN DE QUE EL CONCEJO DE 
DISTRITO CUENTE CON UN LUGAR PARA REALIZAR SUS SESIONES DE TRABAJO. 
ASIMISMO SE ACUERDA RECORDARLE A LA SEÑORA ALCALDESA QUE LA 
MUNICIPALIDAD SUMINISTRARA EL APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, POR LO QUE SE SOLICITA 
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INICIAR LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA QUE TODOS LOS 
CONCEJOS DE DISTRITO CUENTEN CON UNA OFICINA PARA REALIZAR SUS 
SESIONES DE TRABAJO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto cuatro (4) del dictamen de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1722-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 
CUATRO (4) DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SE 
ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LA NOTA DE RESPUESTA DE LA SEÑORA 
ALCALDESA EN RESPUESTA AL SEÑOR MARCO MACHORE LEVY. ASIMISMO 
INDICARLE AL SEÑOR MACHORE LEVY QUE TODOS LOS TRÁMITES 
CORRESPONDIENTES AL PLAN REGULADOR SE HAN HECHO DE ACUERDO A LA 
LEY, ADEMÁS INDICARLE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN CONCERNIENTE AL 
PROYECTO LA PUEDE ENCONTRAR EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto cinco (5) del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1723-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 
CINCO (5) DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SE 
ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE ANTECEDENTES NUMERO 0001-
2012 PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO (5) GESTORES EXTERNOS PARA EL 
COBRO JUDICIAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someta a votación el punto seis (6) del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1724-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 
SEIS (6) DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SE 
ACUERDA SOLICITARLE UN INFORME A LA ALCALDÍA SOBRE LAS GESTIONES 
REALIZADAS DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR DEL FONDO DE DESARROLLO 
MUNICIPAL, DE ACUERDO A LA NOTA G-105-2012 REMITIDA POR LA SEÑORA 
ALICIA GARCÍA ROGER.  
 
Regidor Umaña Ellis: Solicita la alteración del orden del día para ver asuntos varios. 
 
ACUERDO: 1725-01-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS. 
 
ARTÍCULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Umaña Ellis: Consulta  a la señora Alcaldesa en qué estado se encuentra el trámite o la 
gestión para la elaboración del libro histórico de Siquirres, que se había propuesto lo realizara el 
señor Quince Duncan. 
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Alcaldesa Verley Knight: Expresa que se está realizando los trámites correspondientes, además 
menciona que requieren de un estudio o criterio técnico en el que se indique la idoneidad del señor 
Quince Duncan para que este sea el que realice la elaboración del libro histórico de Siquirres. 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


