
 
 
ACTA Nº 129 
22-10-12 

1 

SESIÓN ORDINARIA No.0129 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintidós 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  CAMPBELL CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE  

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST.III 

ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. DIST. III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 

    

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 

YELGI LAVINIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA  

ARTICULO I   ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO II ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTICULO V  MOCIONES 
ARTICULO VI INFORMES DE LOS REGIDORES 
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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  
JURAMENTACION  
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a la Juramentación de los miembros de la Comisión 
Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 2012  
 

 RICARDO FRANCISCO CASTILLO BERMÚDEZ CÉD: 7-0075-0351 

 SHIRLEY BENDAÑA BROOKS    CÉD: 1-0743-0382 

 LIMBER RAMÍREZ TORRES     CÉD: 7-0165-0826 

 CARLOS ROBERTO SASSO QUIRÓS    CÉD: 3-0318-0258 

 CRAIG FULLER YOUNG      CÉD: 1-0872-0879 

 CRISTHIAM  ANDRÉS ORTIZ DÍAZ    CÉD: 3-0409-0943 
 

ACUERDO: 1755-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE PROCEDIÓ A JURAMENTAR A LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2012. ASIMISMO SE 
AUTORIZA A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DINORAH 
CUBILLO ORTIZ A REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DE LOS DOS MIEMBROS QUE 
FALTA POR JURAMENTAR.  
 
Se deja constancia que la presidencia realizo la juramentación de las anteriores persona como 
miembros de la Comisión Festival Navideño Ritmo y Sabor  Siquirres 2012. Faltan de juramentar a 
los señores Lic. Randall Miguel Quirós Cambronero y el Dr. Ho Sai Acon Chan.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le da la palabra a la señora Shirley Bendaña Broock para que se 
refiera del alcance del evento que van a realizar a lo cual procedió a darle lectura al siguiente 
documento que textualmente cita:   
 

COMISIÓN FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR 
SIQUIRRES 

 
Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 2012  

 

Somos un grupo de Siquirreños, de diversas instituciones tanto públicas como privadas, 

nombrados y respaldados por el Concejo Municipal para organizar un desfile navideño en nuestro 

cantón, como evento principal con algunas actividades adjuntas, con la intención de celebrar dicha 

actividad al igual que muchas otras comunidades y unir más a nuestras familiar y darle en verdadero 

significado de la navidad. 

Detallamos resumidamente nuestra propuesta: 

El viernes 07 de diciembre, se realizará un desfile  alusivo a la navidad denominando 

"Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 2012" con las diferentes bandas de los centros 
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educativos del cantón invitados, así como la participación de carrozas de diversas instituciones o 

comercios que quieran participar, con pasa calles, mascaradas, disfraces, participación de diversos 

grupos culturales, una banda Melo rítmica invitada, entre otras. 

De igual manera se le solicitará al comercio de las calles principales, iluminar sus ventanales y 

fachadas alusivas a la fecha, con tal de hacer más lucida dicha actividad. 

A manera de motivar e incentivar más a la población, pretendemos instalar costados este y 

oeste de la plaza central de deportes, por el fin de semana (Viernes, Sábado y Domingo), una 

venta de carne asada, refrescos, una de Algodón de azúcar y globos de ello, uno de artesanía y 

manualidades Siquirreñas, cabe resaltar que dicha actividad es sin bebidas alcohólicas, 

además de una presentación musical en la plaza central y un simbólico juego de pólvora para el 

día sábado 08 de diciembre. 

Cabe recalcar que la idea es hacer de esto una actividad lucida y atractiva, para retribuir al pueblo 
Siquirreño, con actividades llamativas y novedosas que los vengan a entretener sanamente. 
 
Dicha idea es la primera vez que se va a realizar y ha sido de mucho agrado y aceptación 

por parte de la población, principalmente de la población estudiantil. 

Nos ponemos a disposición para aclarar algún tipo de duda y aporte al teléfono número 

8879-2714, o al correo electrónico randallql@hotmail.com, con el suscrito. 

Cronograma de actividades 

Viernes 07 diciembre 
 
 

HORA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

16:00 HORAS PLAZA CENTRAL INAUGURACIÓN DEL 

EVENTO 
 

17:00 HORAS PRINCIPALES CALLES 

DEL CENTRO (VER 

CROQUIS) 

DESFILE NAVIDEÑO 

RITMO Y SABOR  

21:00 HORAS PLAZA CENTRAL REFRIGERIO  

SABADO 08 diciembre 

HORA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
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17:00 HORAS Plaza Central Concierto  

19: 00 HORAS Plaza Central Juego de Pólvora  

    

Responsables: 

HO SAI ACOLA CHALA CARLOS SASSO QUIROS SHIRLEY BENDAÑA BROOCKS 

RANDALL QUIROS GABRIELA FERNÁNDEZ CRISTIAN ORTIZ 

RICARDO CASTILLO REPRESENTANTE 

PERSONA JOVEN 

CARLOS COTO CERDAS 

 

 
 

ARTICULO III  
ATENCIÓN ESPECIAL  
1.-ATENCIÓN ESPECIAL AL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS/ ESTACIÓN 
DE GUARDACOSTAS LIMÓN.  
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Se deja constancia que el señor teniente Daniel Meléndez procede a realizar la 
siguiente presentación al Concejo Municipal.  
 

II 

Trimestre Operativo

Estación de Guardacostas  Limón

 
 
 
 
 

AGUAS JURISDICCIONALES

El Área marítima 
de Costa Rica

Unas 11 veces más grande que 
su área terrestre.

25 472,85 km2 en el Caribe
234 612,86 km2 en el Pacífico
313 026,94 km2 en la Isla del Coco.

Para un total jurisdiccional de 

573 382,65 km2.

Isla del Coco

ZONA ECONOMICA
EXLUSIVA

Z E  E

ZONA ECONOMICA
EXLUSIVA

Isla del Coco

 

Costa Rica: Zonas Fronterizas.
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 El 18 de mayo del 2000 se firmo la Ley 8000,
creación del Servicio Nacional de Guardacostas, que
proporciona al Servicio de Vigilancia Marítima
mejores medios, herramientas y profesionalización
del personal para poder cumplir de una mejor

manera con tan importante misión .

Servicio Nacional de Guardacostas

 

“El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de 
salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los 

recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden 
publico en  aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en 

estricto apego al ordenamiento jurídico”

Misión

Visión
“Un Servicio Nacional de Guardacostas profesional, eficiente y 

eficaz, con los recursos adecuados, capaz de proteger la vida 
humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, de 

conformidad con la legislación vigente”

Servicio Nacional de Guardacostas

 
 

ESTRUCTURA DEL 

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS 

 
 

Estación Guardacostas
Quepos

Estación Guardacostas
Golfito

Estación Guardacostas
Caldera

Estación Guardacostas
Flamingo

Subestación 
Guardacostas
Murciélago

Estación Guardacostas
Limón

Estación Guardacostas
Barra del Colorado

Zonas de cobertura
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• SALVAGUARDAR LA VIDA HUMANA.

• DEFENSA Y PROTECCION DE NUESTRAS

AGUAS JURIDICCIONALES.

• LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO.

• SEGURIDAD PORTUARIA.

• PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES.

• RESCATE DE EMBARCACIONES 

• BUSQUEDA Y RESCATE(SAR)

• FORMACION DE OFICIALES

COMPETENCIAS DEL SERVICIO NACIONAL DE 

GUARDACOSTAS

 

Área de Cobertura

Se cuenta, en las zonas de Sixaola y Barra Pacuare, con dos puestos de avanzada, 
mismos que se convertirán en sub estaciones, para así poder ampliar la 
cobertura y la cercanía con la ciudadanía.

 

Recursos
 Personal:
Con un total de 85 funcionarios, divididos en dos
escuadras, tomando en consideración la Unidad
Ambiental de Limón con 13 efectivos, es el recurso
humano con el que se cuenta, contemplando el personal
que se encuentra en capacitación.

 Embarcaciones:
Con un total de 06 embarcaciones en servicio, se intenta
brindar la mayor cobertura posible, tanto en el mar como
el la zona de canales fluviales.

 Móviles:
Con un total de 03 vehículos, se brinda cobertura a las
playas y áreas protegidas de área de cobertura.

 

Operatividad

Actividad Totales

Horas Navegadas 1801:45

Millas Náuticas Patrulladas 9080

 

Operatividad

Con un promedio del 49,17, se mantiene un régimen estricto de patrullajes a lo largo del área de
cobertura de la Estación, donde se atiene la seguridad ciudadana tanto proactivamente, con
patrullajes de presencia en la zonas de mayor problema, como reactivamente ante alertas de
incidentes.

 

Operatividad

Norte 76

Centro 139

Sur 57

ZEE 23

Cobertura por Sector

El fuerte de los patrullajes se ha enfocado en el casco central de Limón, donde 
desde Westfalia hasta Moín, se presentan varios focos de incidencia 
delictiva, además, con el recurso actual, se plantean diferentes estrategias para 
poder dar una mayor protección a las áreas mas lejanas de la Estación de 
Guardacostas de Limón.
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Otros Resultados

Se participa en las actividades de
celebración del XII Aniversario
Guardacostas

Se repara y se activa para el servicio la GC
65-4

Se logra la habilitación de la GC 28-
1, para prestar servicio en la Unidad
Ambiental de Limón

Trabajos Conjuntos

Para el mes de Septiembre, en conjunto
con el Organismo de Investigación
Judicial de Limón, se logra la incautación
de 01 tonelada de Marihuana, tipo High
Red; en la Isla Quiribri, además, de dos
personas detenidas como sospechosas del
caso y dos embarcaciones.

      
Síndico Gómez Rojas:   Saluda a los presentes y comenta:  tal vez no es salirse del tema porque la 
seguridad es a nivel nacional y hay algo que me queda a mí y a la sociedad en general está muy 
preocupada porque la autoridades fueron para resguardar los bienes nuestros tantos naturales como 
públicos ,personales pero si ustedes se dan cuenta en los últimos años como las instituciones del 
gobierno están violentando los derechos de los costarricenses como por ejemplo la corta de arboles 
que se izo a orillas del rio San Juan cantidad de árboles, la destrucción de bosques tantos naturales 
primarios como la especies que están en riesgo de desaparecer y todo eso lo genero principalmente el 
gobierno, entonces uno se pregunta ¿Dónde estuvieron las autoridades del gobierno para velar de 
que esas cosas no se dieran si el mismo gobierno nos está enseñando a nosotros a violentar los 
derechos. Señores, autoridades como ex agente que soy yo les digo no es culpa de ustedes lo que está 
pasando, pero es que a ustedes posiblemente los trasladan a otro lado para ellos cometer delitos que 
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después uno mismo se los achaca a ustedes. Díganle al Ministro de Seguridad Pública de  que 
velemos mas por lo que son los bosques naturales, por los ríos por las violaciones constantemente  
que hay de áreas naturales que han sido conservadas para el futuro de las generaciones, díganle por 
favor que tratemos de velar mas por esas áreas, muchas gracias. 
  
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes y da la bienvenida a los señores del servicio 
nacional de guardacostas. Que dicha que lograron explicar  aquí algunos de los temas importantes, 
porque vemos que patrullan por la zona  barra de Parismina particularmente aquella jurisdicción 
territorial  del gobierno local, mas sin embargo en las filminas no logro ubicar el trabajo especifico 
que se hace en el área de la barra, ósea nos presentaron el patrullaje de los doscientos doce 
kilómetros a lo largo del litoral Caribe más quisiera  tal vez  si ustedes se pudieran enfocar  no sé si 
traen esa información lo que es propiamente de la zona de la barra la jurisdicción nuestra, por 
ejemplo yo quisiera saber de lo que ustedes llevan patrullando esa zona en este año cuanto a sido el 
rescate que han hecho en el tema de la protección de la tortuga, cuanto realmente se ha decomisado 
en esa zona, sabemos que hay una asociación  que trabaja prácticamente con las uñas ahí con 
voluntariado para lo que es la protección de la tortuga. Yo quisiera saber cuánto del trabajo y el 
esfuerzo que ustedes realizan va trabajando en conjunto con estas asociación y la otra consulta que 
yo quisiera aprovechar es, usted mostro una estadística de cierto tiempo pero no me dice a mí de que 
fecha a qué fecha y cuanto es propiamente de la zona de las barras no sé si eso lo tienen ahí o es mas 
general. 
 
Teniente Daniel Meléndez: Si, bueno es un poco mas general ese segundo periodo para nosotros 
dentro de nuestra organización obedece a  junio, julio y agosto de este año ese es toda la parte 
cuantitativa que le estoy mostrando es solamente esa. En cuanto a la primera, la forma como  
nosotros directamente incidimos sobre Parismina es totalmente importantísima porque de hecho 
pues  Parismina desgraciadamente ha sido muy  utilizada por la cercanía con puntos de tierra por la 
cercanía  esta Caño Blanco que es un punto difícil ahí para un montón de situaciones que se dan que 
convergen un montón de delitos dentro de la misma zona, la parte de nosotros ahora tuvimos un 
acercamiento, por eso debido a la incidencia de años anteriores específicamente en Parismina es que 
se ubico una subastación en Pacuare porque ahora tenemos personal ahí que directamente usted 
puede pasar desde la desembocadura de Matina hasta la desembocadura de Parismina, apenas 
comenzamos a construir esa información anteriormente no tenemos porque se ha focalizado mucho 
hacia el sur, señora alcaldesa hay diferentes administraciones al lo interno de nosotros que han 
tenido un interés hacia el turismo en algún momento, alguien se intereso por la tortuga en otro 
momento ahorita pues la cabeza propiamente del ministro viene en focalizado con un patrullaje mas 
integral que no solamente lleve la represión del delito si no el ayuda de la comunidad en como 
nosotros dar diferentes herramientas para que puedan también surgir con otras formas de desarrollo 
sostenible en la parte ambiental, de hecho esa asociación de la que usted me hablando fue formada 
junto con la unidad  ambiental de Limón allá por el 2005 le estoy diciendo que paso eso porque 
forme parte de ese desarrollo en aquel momento posterior a eso porque somos servidores  públicos y 
también no nos mandamos solos pues alguien toma la  decisión de sacarnos de  ahí y ubicarnos otra 
vez en Limón entonces ya quedo la asociación  otra vez ahí porque anteriormente lo que asíamos 
nosotros era el patrullaje en playa en esa zona y específicamente en Parismina y eso tenía en aquel 
tiempo un auge grandísimo para la comunidad porque personas que deleitan en actividades como el 
saqueo de nidos trabajaban en la asociación y se paró eso, porque ya tenían otra alternativa no 
solamente la represión del delito sino buscar las causas para que la gente llegue a ese delito, así nos 
pasa ahorita ,en la actualidad Dios primero que la próxima vez que venga mostrarle a usted una 
presentación del ayuntamiento para Siquirres ya pueda hablarle  yo con propiedades mas resultados 
puntualizados así como usted acaba de mencionar en esta área específicamente ,Parismina , Pacuare 
el sector más en tierra me comprende. 
 
Alcaldesa  Verley Knight: La zona del Pascuare está en la jurisdicción de Matina o de Siquirres? 
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Teniente Daniel Meléndez: De su margen derecho todo lo que haiga  jurisdiccionalmente por la 
parte administrativa en su margen derecho le compete ya a Limón y su margen izquierdo a Siquirres. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si perdón la pregunta no la formule bien, ustedes ahorita están 
destacados en el Pacuare pero en que jurisdicción Matina o Siquirres? 
 
Teniente Daniel Meléndez: En la jurisdicción de Matina porque ahí fue donde se dio el terreno 
para que se construyera, por eso es que esta ahí porque nosotros no teníamos donde construir una 
estación y la gente requería una atención y no teníamos donde construir entonces la municipalidad 
de Matina dono un espacio de tierra aparentemente JAPDEVA donde está instalado ahorita, por eso 
es que no estamos en jurisdicción de Siquirres. 
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Saluda a los presentes y agradece al Concejo por permitirles 
hacer la presentación sobre el desarrollo operativo de la zona del Caribe. Agradece también a la 
comunidad presente por la atención brindada a dicha presentación, se dirige a la señora Alcaldesa y 
le manifiesta que para el próximo tercer trimestre espera presentarle mejores resultados de lo que se 
ha hecho. Destaca que con  las nuevas patrulleras que han donado  Colombia y Estados Unidos y el 
ingreso de nuevo personal para el servicio de guardacostas el patrullaje va a ser más productivo ya 
que anteriormente contaban con muy poco personal, actualmente cuentan con un porcentaje de  
caso 200 muchachos nuevos distribuidos en diferentes estaciones, también manifestó que cuentan 
con bastante personal de Siquirres muchachos  muy aplicados trabajando en golfito, Puntarenas. 
Manifiesta que el personal con el cual trabajan es gente profesional  como biólogos marinos, 
maestros gente profesional que hace 20 años no tenían. Manifiesta que están a la disposición para 
ayudar en cualquier denuncia que les pongan, para lo cual dejan números de teléfonos, indica 
también que para hacer cualquier denuncia no precisa hacerla personal, ellos trabajan con el sistema 
de Denuncia Buzón (dejar denuncia escrita en algún lugar específico y llamar para que lo vallen a 
recoger). Pide a los presentes la colaboración para combatir la el narcotráfico, la deforestación, la 
pazca ilegal. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hace la siguiente consulta, sobre la contaminación cual es el papel 
del MINAET con el servicio de guardacostas cuando se da una denuncia por contaminación como 
por ejemplos en los ríos. 
 
Teniente Manuel Meléndez: Es bastante compleja vieras  que dentro de los delitos que nosotros 
combatimos es uno de los más frustrantes es uno de los más pero más dañinos incluso que la cacería, 
pero es de los más difícil de probar, hemos puesto así,  llevado a la fiscalía yo estimo que en mis años 
de experiencia por lo menos unos cinco y solo un caso pude llevar hasta la corte que por ultimo es un 
poderío económico que hay detrás de las compañías bananeras que prácticamente es ahí sí es cierto 
que es como dice el dicho es  el burro amarrado y un montón de leones sueltos para nosotros es muy 
difícil porque la normativa deja un espacio muy amplio en eso primero en sistema probatorio  
entonces nosotros como guardacostas no estamos apuntados, solamente para iniciar con lo más 
inofensivo, para hacer la toma de la muestra de agua, nosotros  no tenemos esa facultad tiene que ser 
un biólogo, una persona certificada para que lo pueda hacer y guardacostas ahora tiene un biólogo   
pero tiene que tener una especialización en la parte fluvial, MINAET si tiene pero lo que nos ha 
costado es que alguien vaya a tomar esas muestras, hemos llevado muestras peces, lagartos, 
tortugas, robalos, incluso tenemos un video de un señor por el lado de Matina enterrando peces por 
parte de una compañía bananera que se enterraban porque eran demasiados en este caso el 
CONDOR y los enterró y teníamos las fotos exhumamos los peces y eso no fue suficiente prueba. A 
nosotros si nos cuesta  de hecho guardacostas  a tenido que capacitar  gente certificado por la 
Universidad Nacional para solamente certificar la diferencia entre un árbol de  pipa y árbol de catío, 
nos cuesta conseguir un biólogo un regente del mismo miral para que vaya a ver una destrucción 
masiva de árboles. 
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Regidora Suplente Allen Mora: Agradece la visita de los señores Manuel Meléndez y Mauricio 
Vargas y por dar a conocer que existen leyes que a las que podemos recurrir para denunciar  incluso 
la venta de huevos de tortuga que se da mucho aquí en Siquirres, agradece el que les haya dado a 
conocer sobre estas leyes ya que muchas veces desconocemos. 
 
Síndico Gómez Rojas: manifiesta: realmente las instituciones de gobierno están decayendo  
recuerde que por ejemplo la policía puede tener un montón de personas ahí con huevos y todo y 
muchas veces cuando se presenta un juicio   muchas veces ellos no están presentes los envían a otro 
lado entonces que pasa con la persona que está acusada a la que usted le quitaron los huevos están 
en Sixaola están en otro operativo entonces que va a suceder, el que está encerrado o al que tienen 
que acusar gana el juicio porque ustedes no van a llegar ¿no es así?. 
 
Teniente Daniel Meléndez: No precisamente, yo puedo estar trabajando en Golfito y ya por 
puesta la denuncia yo tengo que venir por ley, me hacen venir. Yo he tenido que ir a denuncias a 
Puntarenas a una denuncia de narco tráfico, de pesca ilegal en el Golfo. Comenta que cuando se hace 
una denuncia se debe  cumplir y asumir la responsabilidad como oficiales, que aquí a Siquirres han 
venido gente de limón, desde Puntarenas; desde La barra del colorado mandan gente a Puntarenas, 
han sido trasladados a los juicios que están pendientes porque tienen que estar ahí, la misma ley el 
servicio tienen que darle el traslado  donde este para que se hagan presentes en el juicio. Aclara que 
para ellos sería muy frustrante  trabajar horas trasnochándose, arriesgando la vida para por ultimo 
no presentarse en el juicio. Recalca que cuentan con gente muy profesional en las embarcaciones de 
guardacostas que hacen muy bien su trabajo y que desde el 2008 se han hecho reformas a algunas 
leyes, las cuales han permitido que actualmente se tenga una efectividad con las personas que han 
pasado a la fiscalía por algún delito ambiental. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Agradece la presencia de los funcionarios y dice comprender muy bien la 
frustración que dicen tener porque él la ha vivido junto a uno de los grandes luchadores que hubo en 
la zona de Siquirres el Señor Carlos Arguedas, (ya fallecido), quien tuvo que ir hasta Europa para 
poner una denuncia y esta tuviera efecto contra una bananera de esta zona que provocaba daños 
ambientales, ya que en nuestro país a pesar de las pruebas presentadas no se pudo hacer nada. Los 
insta a seguir luchando, y a la gente a perder el temor de denunciar las bananeras y piñeras que 
aunque dan  empleo es más los daños que hacen por los problemas ambientales que causan. 
 
Presidente Castillo Valverde: Agradece la presencia de los funcionarios de Guardacostas 
deseándole existo en sus funciones diarias. Además Solicita al Concejo Municipal realizar una 
alteración al orden del día para atender a la señora Nuria Davis Segura Secretaria General del 
Sindicato UTRAMUS y ver asuntos varios después de Lectura y aprobación de Actas.  
 
ACUERDO: 1756-22-10-2012 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA NURIA DAVIS 
SEGURA SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO UTRAMUS Y VER ASUNTOS 
VARIOS DESPUÉS DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
2.-ATENCION ESPECIAL A LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA SECRETARIA 
GENERAL DEL SINDICATO UTRAMUS 
 
Señora Nuria Davis Segura: Solicita que se le de lectura a los dos siguientes documentos a lo 
cual se procede, los mismos textualmente citan:  
 
Siquirres, 22 de octubre de 2012. 
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Señores: 
Honorable Concejo Municipal.  
Sala de Sesiones 
 
Respetables señores: 
La que suscribe en mi representación como Secretaria General del Sindicato Unión de 
Trabajadores Municipales de Siquirres,  venimos ante ustedes a solici tarles  
respetuosamente una reunión en los primeros días del mes de Noviembre del presente año; en 
donde pedimos contar con la presencia de la señora Alcaldesa, el señor Auditor, y la señora 
Contadora de esta su Comuna, lo anterior para: 
 

1.- Análisis de posibilidades del pago a la deuda pendiente de los trabajadores del año 2011, ya 
sea Vía Modificación año 2012 o Primer Extraordinario 2013. 
 
Aportes de Convención Colectiva.  
 
Sin otro particular se suscribe de ustedes con el respeto de siempre. 

 
 
Siquirres, 22 de octubre de 2012. 
 
Señores: 
Honorable Concejo Municipal.  
Sala de Sesiones. 
 
Respetables señores: 
La Junta Directiva del Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres, en mi 
representación como Secretaria General, venimos ante ustedes como Ente Superior 
Jerárquico de este Municipio a manifestar nuestra inquietud y se tome un acuerdo donde se le 
ordene a la señora Alcaldesa la regulación a este Asunto de Salud de los trabajadores Municipales. 
 
Con preocupación vemos como a los trabajadores destacados en el Área de Recolección de 
Basura; tanto Trabajador en Propiedad como los de Interinato están siendo obligados a laborar de 
las 6:00 de la mañana a las 5:00 o 6:00 de la tarde en labores insalubres e inclusive en una ocasión 
se termino su jornada a las ocho de la noche en una de esas descarga, violentando la 
Convención Colectiva, la Ley de Salud Ocupacional y el Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Municipalidad. No omitimos manifestar que esto representa un 
peligro inminente en contra de la salud de estos trabajadores. Según las manifestaciones de 
los trabajadores que han desempeñado esa labor están siento obligados a ser recogedores de 
Residuos de Deshechos en una carreta donde tienen que cargarla y descargarla a mano, en donde 
su descarga se dura entre tres a cuatro horas aproximadamente; que el día de hoy se llevo a 
descargar una carreta llena de deshechos a eso de la siete de la mañana y eran las doce del día y 
todavía no se había podido descargar la misma, que esta tenía ocho días de estar cargada de 
deshechos en el plantel Municipal, donde estos estaban putrefactos con gusanos y arrojaban ya 
los caldos y malos olores, los cuales no se soportaban, y sin embargo así se tuvo que llevar 
a descargar a mano, esto por el deber de obediencia, pero que ya no soportan mas esta situación. 
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Respetables señores no podemos dejar que estas prácticas se sigan dando ya que se está causando 
daño al Trabajador tanto en Propiedad como al Interino y atenta contra su salud, de continuar 
las mismas nos reservamos el derecho de acudir a las Instancias Necesarias. 

 
Sin otro particular se suscribe de ustedes con toda consideración. 

 

 
Cc/ Salud Ocupacional- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social — San José. 
Inspección de Trabajo — Siquirres. 
Ministerio de Salud — Siquirres. 

Archivo 

 
Señora Nuria Davis Segura: Nosotros consideramos que por varias cosas que se han dado con la 
Alcaldía debemos dejar por lo menos una constancia de las cosas que vienen sucediendo, porque 
vamos a ir a las instancias que correspondan.  
 
Síndico Gómez Rojas: me parece a mí que poder en riesgo la salud de un trabajador es un delito, 
me paceré a mí que la práctica de sujetar un trabajador tal vez por ser interino para hacer actividad 
que pone en riesgo no solamente la parte de la salud, sino también la parte adicional, creo que este 
Concejo debe tomar la denuncia de este trabajador y valorarla, porque si bien es cierto este Concejo 
debe de darle las herramientas a la señora Alcaldesa para que ella vea como darle mejores 
condiciones a los trabajadores o si es la parte administrativa que está fallando es importante señores 
que ustedes le llamen la atención a la parte administrativa, pero no podemos poner en riesgo a un 
trabajador Municipal que es de este Gobierno Local no es de ningún otro cantón, es del cantón de 
Siquirres por eso debemos velar que ellos  estén en las mejores condiciones de higiene o si no que 
tengan el equipo necesario para que puedan hacer estas labores.  
 
Presidente Castillo Valverde: Estaba hablando el Lic. Matamoros le voy a dar la palabra para 
que él se refiera un poco sobre el tema en cuestión  
 
Lic. Jorge Matamoros: Gracias muy buenas noches a todos los presentes, básicamente le estaba 
comentando a don Arturo que obviamente esta preocupación es de lo mas atendible es muy 
preocupante esa situación sin embargo hay que poner en claro algo que su momento ya había 
indicado y es ante quien debe dirigirse esta situación porque si hay una presunta irregularidad 
administrativa el Concejo Municipal como tal no tiene la potestad de enmendarle la plana a la 
administración, ya lo hemos hablado muchas veces que existe en la administración municipal lo que 
se conoce como un régimen bifronte, donde la Alcaldesa o Alcalde de turno donde tiene el poder de 
la dirección administrativa de la municipalidad y el Concejo un órgano deliberativo y de fiscalización 
de la actividad municipal, salvo en el tema presupuestario que tienen que aprobarlo y tienen la 
potestad de aprobar. Entonces qué es lo que sugeriría a los señores de la unión de trabajadores, 
porque es ahorrar tiempo de verdad, porque si el Concejo Municipal toma una decisión de intervenir 
en esto la señora Alcaldesa va decir ustedes no pueden meterse en esto, va para el  Contencioso, lo 
que hace es que dure una eternidad en el tiempo, les recomiendo que si ustedes tienen 
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cuestionamientos en este sentido, no sé si lo han conversado con la administración o no, pero si ya lo 
han conversado y no hay resolución del asunto pues recurran al Ministerio del Trabajo en inspección 
de trabajo y al Ministerio de salud; porque el Concejo no podría resolver nada en ese sentido ese es el 
problema, ustedes lo mas que podrían hacer honestamente y perdonen que sea tan claro es 
manifestar su solidaridad su simpatía, hacer una formal instancia para que se resuelva la situación.  
Pero hasta ahí llegan porque no tienen potestad direccional para poder imponer una resolución en 
ese sentido.  
 
Regidor Umaña Ellis: Es doloroso ver este laberinto de denuncias y disconformidades, lo que 
dijeron los compañeros realmente uno pierde la credibilidad en las instituciones que representan 
aquí en Siquirres, porque hay Corrupción porque este señor no ha terminado de poner una denuncia 
cuando ya todo el mundo se da cuenta eso es corrupción, la otra corrupción que hay un enlace 
institucional, que hay marcaje directo con la persona que pone las denuncias perjudicando la salud 
no del que pone la denuncia sino de toda la ciudadanía, porque aquí le digo con toda claridad aquí 
tengo documentos del Ministerio de Salud que es lo más nefasto que tiene el cantón de Siquirres, 
pone una las denuncias y lo que les dicen no lo vuelva hacer, se vuelve a repetir otra nalgadita, se 
vuelve a repetir y otra vez la nalgadita, eso se hizo un vicio, lo voy a denunciar a otras esferas porque 
aquí no pierdan el tiempo poniendo denuncias acá porque lo archivan. Aquí hay tolerancia de parte 
de la administración, porque aquí se sabe quien esta derecho, quien viola la Ley. Es como pasa en la 
Municipalidad llega Carlos Umaña y salen todos como cucarachas a ver que viene hacer Carlos, es 
cierto.  
 
Señora Nuria Davis Segura: nosotros dejamos una constancia aquí  pero vamos a llevar las 
denuncias a San José, y demás según como corresponda, porque el interino por miedo de perder el 
trabajo no denuncia y el trabajador en propiedad no denuncia porque lo tratan a gritos esto no pude 
seguir.  
 
Regidor Umaña Ellis: El ocho de octubre andaban desesperados buscando a Carlos Umaña, pero 
no se buscaron donde no debían buscar. Lee oficio enviada por el Ministerio de salud donde 
realizaron la inspección respecto a una denuncia que el interpuso por el depósito de desechos sólidos 
en una finca de Pito Jones realizada el 20 de agosto 2012 y que se ingreso al sitio con la autorización 
del señor Pito Jones en el sitio no se observaron desechos sólidos expuestos, se observan 
movimientos de tierra sin embargo no se logro determinar si el mismo fue realizado el mismo día 
que se interpuso la denuncia ya que podría corresponder a disposición no autorizada presentada 
meses atrás  y que se presento formal denuncia ante la fiscalía por parte del Ministerio de Salud en 
contra de la Municipalidad por desobediencia de la autoridad sanitaria. Por eso digo como fue que 
entraron ahí para ir donde Pito Jones.   
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación al tema de la descarga de los desechos, practicante he 
estado fuera de Siquirres todo el día  porque estaba en San José, pero voy a investigar para ver qué 
fue lo que sucedió, pero para nadie es un secreto que estamos en una situación crítica con lo que es la 
recolección de la basura, hemos tenido que pedirle colaboración a gente que nos presta carretas para 
llevar la basura; ¿Por qué no hemos podido volver alquilar recolectores?  Por una sencilla razón 
porque la cantidad prevista para que el recolector pase por la romana, ya nos dieron tres diferentes 
boletas de infracción por la cantidad, entonces procedimos a contratar una carreta que puede llevar 
más cantidad de desechos como 20 o 23 toneladas y no hay posibilidad que nos hagan una infracción 
en la romana  por eso se cambio la modalidad de recolector por una carreta voy a conversar con 
Jorge mañana para ver qué fue lo que sucedió.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Buenos a nosotros varios trabajadores nos han dado la 
disconformidad de ellos, porque si se trabaja con una herida le entra una bacteria se podría enfermar 
estamos hablando de cosas peores, se juega con la salud del trabajador y este señor Gorgocha utiliza 
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un tono muy alto para con los trabajadores, los trabajadores ya no aguantan más esta actitud más, 
averiguamos y se le paga como trabajador de campo, no sabemos cómo se altera la acción de 
personal de él como se le dan atribuciones de capataz, para ponerlo a él con atribuciones que 
únicamente le corresponden a William como capataz municipal, entonces queremos dejar constancia 
de todo esto, además que la semana pasada le informaron a la señora Alcaldesa por una denuncia del 
Ministerio de Trabajo por hostigamiento laboral, vamos aprovechar que todo esto quede una 
constancia.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quiero manifestar que esta nota hasta hoy la estoy conociendo.          
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Nuria para la primera nota que se leyó vamos a convocar a 
una sesión extraordinaria para el día 07 de noviembre a las 5:15 p.m.              
   
ACUERDO: 1757-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE 2012 AL SER LAS 5:15 
P.M, PARA ATENDER COMO PUNTO ÚNICO AL SINDICATO UTRAMUS “ANÁLISIS 
DE POSIBILIDADES DEL PAGO A LA DEUDA PENDIENTE DE LOS TRABAJADORES 
DEL AÑO 2011, YA SEA VÍA MODIFICACIÓN AÑO 2012 O PRIMER 
EXTRAORDINARIO 2013”. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR LA PRESENCIA DEL 
SEÑOR AUDITOR INTERNO LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ Y LA SEÑORA 
CONTADORA MUNICIPAL LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, SEGÚN LO 
ESTABLE EL CÓDIGO MUNICIPAL EN SU ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Manifiesta que es con el fin de hablar de la deuda que aun se tiene 
con los trabajadores ya que en un programa de la señora Alcaldesa se dijo que algunos trabajadores 
están morosos, la sorpresa fue saber que la señora Alcaldesa también estaba morosa con la 
Municipalidad. Entonces si van a hablar que primero se fijen antes de hablar, porque a los 
trabajadores no les pagan intereses por la deuda, pero si nos cobran el interés sobre los impuestos. 
Se despide y da las gracias por la atención.  
 
ARTICULO IV  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0127. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Disculpe don Arturo en la pag.3 me quería disculpar porque soy 
miembro de la comisión de la COMAD porque no asistí, porque ese día se nos dijo que nos iban a 
avisar del transporte antes de irnos, pero todavía en la noche antes de irnos no nos habían avisado 
nada y el otro día nadie me aviso nada.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Esa noche lo que dije fue que le iba a avisar a don Rony, esa noche 
claramente se dijo hay transporte.  
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que la señora Alcaldesa manifestó que en el transcurso de la sesión 
les aviso, una vez que termino la sesión le consulto a Rony si le habían dicho que les tenía que dar el 
transporte él dijo “no” a mí nadie me ha dicho nada eso pasadas las nueve. Entonces les dije a los 
compañeros no hay transporte. Señala que no asistir a estas reuniones los deja mal parados porque 
ellos van a representar a nivel provincial.  
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Síndica Davis Maytland: Manifiesta que no sabe porque los otros compañeros no abren la boca, 
porque lo que dice don Carlos es una mentira, porque dice que el chofer le dijo a Julio que él iba a 
venir, y que la señora Alcaldesa le dijo al chofer que estuviera a las 8:00 am aunque dijeran que no 
iba haber reunión, esta gente es muy problemática.  
 
Regidor Umaña Ellis: Usted estaba para que diga eso.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que él esperaba que la señora Alcaldesa dijera en la sesión que 
el transporte estaba siendo lo más correcto, no puede ser que allá afuera lo digan cuando uno ya se 
está retirando, es con el fin de tener más seguridad de las cosas que se están diciendo debe ser 
dentro de sesión.  Le dije a Carlos ¿cómo estamos? Carlos dijo no nos dijeron nada entonces no hay 
transporte, diay entonces no vamos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno un mal entendido dejemos estoy aquí para continuar, no 
perdamos el tiempo en discutir algo que ya no se fue.           
   
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0127.  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0128. 
 
Regidor Ballestero Umaña: En la pag.7 si bien es cierto dije y lo sostengo que don Julio era 
responsable de lo que me pareció bochornoso en la sesión pasada dije en el ultimo reglón “que yo 
jamás voy a votar algo a favor de cualquier persona que tenga dueño” es decir que esa finca de ahí 
tiene dueño, dije yo no votaría jamás  que repartan algo que tiene dueño, no que Julio es el culpable 
de repartir esa cuestión, si estoy en contra que se reparta lo que no es de uno.  
 
Síndico Gómez Rojas: Esa estrofa dice “Julio es el culpable en querer repartir algo que no es de 
él”.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Por eso esa última parte no me acuerdo haberla dicho si me traen la 
grabación y la escucho que dije lo sostengo, pero lo que dije fue Julio es el culpable de todo este 
desorden de hoy y dije mi voto no va contar para que se le dé a la gente una finca que tiene dueño 
verdad.     
 
Síndico Gómez Rojas: Vea ahí es donde uno discrepa y uno tiene que tener cuidado cuando abre 
la boca, les voy a decir no escuche las palabras de este señor regidor, pero señor regidor una 
recomendación y para todos cuidémonos mantengámonos el respeto que todos merecemos, no 
pongamos en peligro a una persona, pero en realidad no sé como dice la grabación, pero si yo llevo 
esto a todos imagínese en bochinche que se va hacer.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Tengo el derecho de volver a contestar es decir se lo vuelvo a repetir 
me parece que usted don Julio fue responsable de los actos bochornosos que sucedieron el lunes 
pasado, me parece irresponsable que usted traiga un poco de gente a querer adueñarse de algo hasta 
el señor Licenciado dijo que tenía dueño, me pareció irresponsable dije nunca voy a votar para que 
se reparta algo que tiene dueño.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Julio el Compañero ballestero esta aclarando, continuemos.  
   
Se deja constancia que la señora Alcaldesa y la señora Krysbell Rios Myrie realizó algunas 
correcciones ortográficas.  
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Presidente Castillo Valverde: En la pag.14 se dijo que había una molestia del señor Hugo porque 
no se le había comisionado, pero lo importante es que las dos compañeras que se comisionaron 
rindan un informe.  
 
Síndico Mora García: Indica que el en ningún momento se molesto.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Manifiesta si del Informe de SENARA no se podría tomar 
un  acuerdo para enviarlo a la CNE para que reparen ese dique ya que los deja en la mira del rio 
reventazón.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que se vería en asuntos varios para poder continuar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tal vez para el Asesor Legal si nos puede ilustrar un poquito, he notado 
que en las sesiones cuando hay correspondencia por alguna razón no se lee totalmente la 
correspondencia nada mas la insertan en el acta y uno se viene a dar cuenta de la correspondencia 
cuando ya viene en el acta, es una práctica correcta, porque solo dicen viene una correspondencia 
por decir un ejemplo de Mario Pérez  métala en el acta, pero nosotros que estamos aquí no sabemos 
lo que Mario Pérez está diciendo, tenemos que esperar ocho días después  cuando se inserta en el 
acta.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Bueno la práctica usual y es aceptado en la Contraloría es que se puede 
hacer una sucinta indicación de que se trata el hecho ósea usted puede decir hay una carta de Mario 
Pérez pidiendo un permiso para utilizar la cancha de futbol, la posibilidad es que algunas de las 
personas que integran el Concejo Municipal solicite que se le de lectura íntegramente la nota si el 
tema así lo amerita o hay dudas sobre las peticiones.       
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0128.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al presidente de la Comisión de Hacienda y a la presidenta 
de la comisión de asuntos jurídicos que convoquen, para ver varios asuntos pendientes.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a sesión a la Comisión de Hacendarios los días Martes 23 y 
jueves 25 de octubre al ser las 5:30 p.m. en la Sala de sesiones.  
 
Regidora Rios Myrie: Convoca a  sesión a la Comisión de Asuntos Jurídicos el día viernes 26 de 
octubre al ser las 5:30 p.m. en la Sala de sesiones.  
 
ARTICULO V  
ASUNTOS VARIOS 
 
Síndico Mora Cruz: Explica que la Asociación de desarrollo de Florida había solicitado permiso 
para realizar una actividad el día sábado y domingo pero no coincidió con el pago del ICE, por lo cual 
no hubo recuperación, por lo cual solicita que se extienda el permiso para el fin de semana los días 
27 y 28 de octubre del presente año.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que se puede extender siempre y cuando cuenten con los 
permisos de salud, fuerza pública y Cruz Roja.  
 
ACUERDO: 1758-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXTENDER UN 
PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN TURNO 
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LOS DÍAS SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. EN LA 
COMUNIDAD DE FLORIDA (DISTRITO DE FLORIDA) PREVIA PRESENTACIÓN DE 
LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE FLORIDA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES 
BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN INVERTIR LOS RECURSOS 
RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Síndica Marín Carmona: Quiero solicitar al Concejo el apoyo para que se tome un acuerdo de 
que en estos meses que se debe entregar la lista de caminos al ICE para poder intervenir el próximo 
año sea de conocimiento de la Junta Vial y del Concejo Municipal, para que no nos pase como el año 
pasado, la lista llego al ICE  y meses después llego al Concejo, porque en el caso de Cairo no se le dio 
ni un metro, para que esto no vuelva a pasar antes de que sea enviada al ICE sea de conocimiento de 
la Junta Vial y del Concejo.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Para informales lo que se procedió hacer para evitar los inconvenientes 
del año pasado fue mandarle al ICE la distribución de cantidad de material por distrito, porque ya se 
estaba contratiempo para que posteriormente se envíen los caminos, entonces se envió la 
información de los 50 mil metros cúbicos distribuidos por cada uno de los distritos, porque ellos 
ocupaban la información con urgencia, ya posteriormente se le puede poder el numero de código a 
cada uno con los requerimientos, pero por lo menos se envió cuánto va corresponder a cada uno de 
los distritos.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Y como se hizo la repartición? si se puede saber.  
 
Síndica Marín Carmona: Señor presidente insisto porque estos caminos, se van utilizar recursos 
de la 8114, entonces porque no es de conocimiento de la Junta Vial. 
 
Regidor Davis Bennett: Consulto  doña Yelgi, el comité de caminos de cada distrito puede tener 
participación ya que ellos pueden considerar cual camino se puede intervenir  
     
Alcaldesa Verley Knight: El ingeniero había realizado una reunión con los síndicos para ver las 
prioridades, el asunto era que como estamos contra el tiempo no podíamos enviar los códigos 
entonces se envió al ICE la siguiente distribución: para Siquirres 20 mil metros cúbicos, Cairo 10 mil 
metros cúbicos, Pacuarito 10 mil metros cúbicos, Florida 5 mil metros cúbicos, la Alegría 5 mil 
metros cúbicos, Germania 5 mil metros cúbicos, esto es para que después se pueda hacer la 
distribución de cuales caminos se van intervenir en cuanto fue lo agregado se va hacer la misma 
distribución por cuidad de los 20 mil que corresponden.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me llama la atención de Pacuarito que sean 10 mil al igual que 
Cairo, ya que tienen la misma cantidad siendo Pacuarito una extensión más grande casi del mismo 
tamaño que Siquirres, me llama la atención por la diferencia que hay.  
 
Presidente Castillo Valverde: Recuerde que queda la distribución de los agregados adicional, 
incluso se podría hacer una modificación y el agregado no se utiliza totalmente. 
 
Regidor Umaña Ellis: Hay una cuestión que he acotado la vía administrativa e incluso  algunas 
veces he hablado con Jeffrey, el ICT me dio una declaratoria Turística y al día siguiente me dieron la 
observación, le digo señora Alcaldesa eso es meramente persecución personal, porque como es 
posible que tenga cuatro meses que recogen a ciertos sectores y a mí no me importa si usted me dice 
que no hay transporte puedo llevar la basura ahí al plantel para que les quede más fácil, soy el único 
negocio que tengo una declaratoria turística y el premio municipal que desde hace cuatro meses no 
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me recogen la basura, tal vez usted vive en una zona confort porque es la señora Alcaldesa, ya tengo 
un ultimátum del ICT usted no va a mantener a mi familia el día que me vayan a clausurar, por eso 
digo que no creo en el Ministerio de Salud, no lo haga porque soy Carlos Umaña, hágalo porque soy 
un contribuyente y por los vecinos que se ven afectados porque están pagando los platos rotos por 
tener un regidor aquí, calles abandonadas y recolección de basura deficiente. Lo otro es el gran auge 
que ha agarrado acá Siquirres con una moción que fue presentada por la compañera Krysbell el día 
21/12/2010 ya va tener dos regalos navideños (referente a las ventas ambulantes, da lectura a la 
moción); ya que los vendedores siguen vendiendo en las calles sin que haya decomisos como lo 
manda la ley. Es una vergüenza aquí se les dice a los patentados que se pongan al día y hay una 
competencia descaradamente ilegal, para que invierte la administración en el mercado si las 
mayores ventas están en la avenida central, esta como el mercado Borbón a vista y paciencia de 
todos esto no puede seguir, como van aumentar las arcas municipales si la administración esta 
tolerando todo eso, vean tal mal esta esto que aquí vino un patentado que como le iba mal le dieran 
un permiso para hacer un festival, yo no lo di pero vendieron licor y todo en el centro comercial 
Plaza Grand. Hace mención que se formo una comisión para averiguar sobre un tío del Vice Alcalde 
quería usurpar unos terrenos en la urbanización la MUCAP y que gracias a miembros del Plan 
Regulador, oficina de Catastro, el ingeniero Municipal, se hizo el informe y se le recomendó a la 
administración que procediera en coordinación con la MUCAP a la recuperación de esos terrenos eso 
está pendiente. Otra situación es la persecución a los empleados municipales y regidores 
municipales no puedo adelantar los impuestos, no me da vergüenza decir que estoy moroso por unos 
días y esto porque tengo que pagar las cargas sociales, y los vendedores ambulantes no pagan nada 
nunca, nos deja en desventaja a nosotros los patentados y son los primeros que les recogen la basura 
están a cachetes, como esta municipalidad va levantar cabeza cuando este señor Asdrúbal en una 
oportunidad me dijo bueno aquí está la lista donde él también esta moroso y es un asesor que le 
vuela garrote a todos ahí esta debe ¢178.488,01 colones. Tiene una propiedad en el puro centro de 
Siquirres y creo que no pasa de un millón de colones,  a Carlos Umaña y a otro compañero regidor si 
lo andan hostigando para que actualice los precios de la propiedad, entonces den el ejemplo ustedes 
si quieren levantar esta municipalidad, ustedes hablan de transparencia y no dan el ejemplo esto no 
puede seguir así. No me señale, para que me vuela garrote si usted está también moroso y no está al 
día con la tabla de valorización, cualquiera puede ver cuánto cuesta el metro en Siquirres, fue un 
acuerdo del Concejo, entonces para que tomamos los acuerdos si no los cumple la administración y 
tampoco actúa empezando por casa. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta que tiene dos pequeños problemas en la comunidad, explica 
que hace como cuatro meses el regidor Alexis le ayudo con una moción para que se realizara un 
inspección al puente de hamacas para que la unidad Técnica la realizara quedando en firme y aun no 
llega que eso le preocupa, después de la entrada de grano de oro lo que ellos le llaman la entrada 
pequeña la entrada la Esmeralda, indica que mientras no pase un accidente que se ahogue un joven o 
hasta que la Municipalidad sea denunciada no van actuar, realiza un comentario que  en una ocasión 
la señora Alcaldesa manifestó que le iban a donar una plataformas, que sería bueno que se valorizara 
la posibilidad de colocar una plataforma y quitar unas alcantarillas que ella siente que más bien esas 
alcantarillas hacen presas, le pide a la señora Alcaldesa si le puede ayudar con ese puente que es un 
paso de alcantarillas, pero que los niños hacen cadena para pasar por ahí por ser el camino más 
corto, que si quieren ella trae la comunidad o la lista de los estudiantes de grano de Oro son 30 
estudiantes y que ella no puede pedirles a los estudiantes que den la vuelta todos los días y que 
quede en actas ya que después dicen que la Síndica no hizo nada.  
 
Regidora Rios Myrie: Compañeros les tengo una mala noticia con respecto a la ruta 415, bueno 
por ser miembro de CONAVI me entero casi de todo cuando se va intervenir alguna ruta, hace como 
15 días me di cuenta que CONAVI iba a retirar la maquinaria que tenía en la 415, entonces llame al 
compañero Ballestero indicándole que corrieran a conseguir ese material que hablara con la gente 
del ICE, también llame a Arturo le dije que había que hacer una extraordinaria y traer a los 
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personeros del ICE aquí para que entregaran ese material porque CONAVI iba a sacar la maquinaria 
de ahí, incluso hable con Cristian Vargas que es Gerente de conservación de vías y puentes del 
CONAVI, le pedí que por favor no sacara la maquinaria de ahí, porque si se iban iba a costar que 
regresaran, me dijo que me iba a dar un tiempo para que la municipalidad consiguiera ese material, 
hoy lamentablemente me informan que no se va a dar más tiempo porque la señora Alcaldesa no 
realizo las gestiones necesarias para conseguir ese material y la maquinaria del CONAVI se va.  Es 
una lástima que uno esté dando la lucha para el cantón y que por tramites tan sencillos que son de la 
administración la maquinaria se tenga que ir  y va costar que vuelva esa maquinaria a la ruta 415 
porque se tiene que realizar una nueva contratación.    
 
Se deja constancia que se da lectura a una respuesta por parte del ICE, en virtud de una solicitud 
realizada por la Licda. Krysbell y el Presidente del Concejo Municipal dicho correo textualmente cita 
lo siguiente:  
 
Buenos días Dinorah, señores Regidores y señora Alcaldesa. 
  
Gracias por la gentileza de su correo. 
  
Precisamente, en esta semana planeamos hacer una invitación a la Municipalidad. 
  
Nuestra propuesta es tener una reunión acá, en el Plantel del Proyecto (podría ser una sesión 
extraordinaria) para exponer el estado actual del PH Reventazón (su avance), también creemos 
importante informar acerca de los detalles y desarrollo del convenio ICE-Municipio. 
  
Dicho sea de paso, creemos que este tipo de reuniones debería ser con cierta regularidad (por 
ejemplo cada dos meses). 
  
En caso afirmativo, les pediría nos proporcionen un par de fechas de su conveniencia (día y la hora) 
con excepción de lunes o viernes. Y con esa información a mano, confirmaríamos el encuentro. 
  
Esperando su pronta respuesta, 
  
Atentamente 
   
Ing. L. Allan Retana Calvo 
Administrador Convenio 389-11 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 
Tel: 2799-7167 / Fax: 2799-7171 
 
Presidente Castillo Valverde: Vean compañeros que decepciónate aquí estuvo la comunidad de 
Pascua y San Antonio, hubo un alboroto con los ingenieros del ICE, Allan Retana nos envía una nota 
donde dice que si se aprobó un material pero no dice la cantidad, después me llama el ingeniero de la 
empresa que está contratada y me dice don Arturo disculpe solo aprobaron mil metros nada mas 
material de chorro y hoy me llama diciendo el señor que hoy le dieron la orden de sacar el 
maquinaria de ahí, el dice que entrego la nota en la administración de las placas de los vehículos y 
entrego una copia la ICE y dijeron que nada mas estaban esperando el correo de la señora Alcaldesa 
nunca llego, si quiero que quede constancia de esto, que se le envié una nota a la comunidad de 
porque fue que se retiro la maquinaria y de porque fue que no llego ese material, porque lo más 
seguro es que lleguen la otra semana hacer el bochinche, en este caso el Concejo Municipal salva su 
responsabilidad, hicimos todo lo posible para que ese proyecto saliera y eso del ICE que venga para 
que ya estoy cansado de estar perdiendo el tiempo, ahí está la nota donde se aprobó el material pero 
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nunca llego o sea el convenio con ICE no se está cumpliendo no sé el motivo, algún motivo debe 
haber de fondo que no conocemos.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: No se está cumpliendo porque la parte administrativa no está 
cumpliendo, el ICE mas material nos puede dar porque en realidad sobra, no se está sacando el 
material del ICE quien está fallando no es el ICE, es la administración.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Voy hablar suavecito y si no que me desmienta la gente del público, 
aquí se había  aprobado 4000 mil metros para la ruta 415 estuvo de acuerdo el Concejo, Alcaldesa y 
estuvo de acuerdo el ICE, si estoy mintiendo les autorizo para que me digan mentiroso, como todo el 
mundo estuvo de acuerdo no importa quién lo haya logrado, embase a eso las Asociaciones de 
Lomas, Pascua, Bonilla y Altos de Bonilla hicieron las negociaciones obviamente doña Krysbell nos 
ayudo bastante, todos ayudaron para que CONAVI sacara los 4mil metros cúbicos para arreglar esa 
carretera porque todo estaba acordado efectivamente ello vienen hace aproximadamente tres a 
cuatro meses , trabajo en Pascua y estoy contentísimo porque  ellos vinieron a jalar el material y 
hacer lo que tenía que hacer, pero mientras le daban eso han estado para arriba y para abajo 
limpiando, tengo que reconocer que CONAVI ha trabajado pero no podemos culpar al CONAVI, no 
sé si somos nosotros los del Concejo, los del ICE, o es  la administración el que no ha cumplido, lo 
cierto es que como el acuerdo no se ha cumplido llamo a Ing. Allan  y le digo ayúdeme don Allan me 
dice que no ha llegado la autorización  por parte de la administración que conste que no se si la 
señora Alcaldesa tiene algún documento que desmienta a don Allan si es que él es el mentiroso; él 
dice que no ha llegado la autorización por eso no puede sacar el material, entonces es difícil para 
uno, esto quiere decir que los cinco meses que estuvo CONAVI ahí se perdieron, no sé quién es el 
culpable, pero únicamente se tenía que dar el material que nos comprometimos a dar.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tal vez usted pueda ser el portador de la noticia don Ballestero, 
aquí fue la administración la que no presento el documento que dice don Allan. Y si llego se perdió.  
 
Regidora Rios Myrie: Hable con el Ingeniero Eddy él me dijo que el ICE no entregaba el material 
porque no habían recibido la nota de la administración que tenía que hacerla la señora Alcaldesa.  
 
Regidor Ballestero Umaña: A veces oigo aquí que Dinorah dice que tiene mucho trabajo, 
obviamente es cierto hay demasiado trabajo, hay una muchacha allá en San Antonio de Pascua está 
en la Universidad estudiando Secretariado para poder graduarse necesita 200 horas de trabajo 
comunal, me dijo si le ayudaba en la Municipalidad o el Concejo, no sé a quién tengo que pedirle 
permiso pero el fin es que ella haga las 200 horas.   
 
ACUERDO: 1759-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA ESTRELLA BRENES BRENES A REALIZAR EL TRABAJO COMUNAL EN LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SUPERVISADA POR LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE CUMPLAN 200 HORAS DE TRABAJO COMUNAL.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Explica que tiene un tema urgente que tratar y que esta de última en 
informes que es una respuesta que les está dando la Contraloría con el asunto de la maquinaria.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahorita lo vemos doña Yelgi en el orden de asuntos varios.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Le quiero dar el respaldo al compañero Carlos referente a esta situación 
que está pasando con el asunto de la basura ya que estuve presente el día que don Carlos tuvo que 
subirse al camión para que le recogieran la basura y el chofer le dijo que doña Yelgi les dio orden de 
no recoger la basura a don Carlos, el lo dijo estuve presente ahí, estuvo la policía, hay testigos pero 
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eso fue hace meses. Manifiesta que eso no se puede hacer porque solo recogen los desechos en 
ciertos negocios. El otro punto que manifiesta es el convenio que está vencido con la fuerza pública 
que eso hay que revisarlo con urgencia, ya que le preocupa el asunto de las cámaras y que al 
convenio hay que cambiarle algunas cosas para poder ayudar más a la fuerza pública de Siquirres. 
También menciona que hace unos días en el programa de la señora Alcaldesa se menciono que un 
regidor no había actualizado datos de su propiedad ese regidor es él pide a los miembros del Concejo 
que si no han actualizado que lo hagan, explica que él no lo había hecho porque ni siquiera sabía que 
debía hacerlo y que ahorita lo que debe es un cuatrimestre. Incluso tuvieron la amabilidad de 
tomarle una foto a mi humilde casa pero ahí vivo feliz de hecho esa casa no reúne las condiciones 
hay que demolerla, me gustaría que se tomara un acuerdo para que el señor Auditor rindiera un 
informe sobre las propiedades de don Asdrúbal asesor de la Alcaldesa, que nos den un informe de 
cómo se encuentran esas propiedades porque el asunto aquí es parejo, me interesa sobre de manera 
el convenio de la fuerza pública.   
 
Presidente Castillo Valverde: De parte mía doña Yelgi quería saber cómo está el asunto del 
camión que se está reparando afuera porque entiendo que ya el contrato venció.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación a los temas que se han tratado aquí no hay ninguna 
persecución con el regidor Carlos Umaña, nosotros no tenemos ningún tema personal que tratar, en 
cuanto al tema de la MUCAP no tenemos el informe aun voy a consultar con el ingeniero en cuanto 
lo tenga se los hare llegar. En cuanto al puente de hamacas vamos a enviar a realizar la inspección y 
hablar con el ingeniero porque en realidad son muchas las inspecciones que hacer. En cuanto a la 
ruta 415 ya tenemos la certificación del ICE de cuanto material se le está enviando al CONAVI para 
que ellos sepan que el material está disponible (…) 
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando llego eso doña Yelgi.    
 
Alcaldesa Verley Knight: No tengo la exactitud porque son tantos temas, si digo una fecha y no 
es me dicen mentirosa, ustedes traen todos los temas aquí pero yo no me acuerdo de todo, lo único 
que les puedo decir es que la nota ya nos llego y la vamos hacer llegar al CONAVI, le puedo consultar  
a Pamela para que les envié la información por correo o a la señora secretaria en cuanto al tema de 
recolector mandaron a comprar las llantas y la batería que hacía falta con el señor de la empresa que 
se está haciendo la reconstrucción y de acuerdo a la información que tengo va estar llegando en esta 
semana.  
 
Presidente Castillo Valverde: El otro punto es en cuanto al expediente de nos iba hacer llegar 
con la oferta de las fincas que se tienen para el relleno sanitario y no ha llegado todavía.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estamos esperando el informe de Presol para poderles hacer llegar la 
información, entonces debemos esperar hasta que llegue el informe.  
 
Presidente Castillo Valverde: Informa que él estuvo el martes pasado en el gimnasio en una 
reunión de directores del circuito, la cual estuvo muy interesante y solicita a la señora Alcaldesa que 
si es tan amable les haga llegar la presentación que ella exhibió  ahí, sino para pedírsela a doña Sara, 
estuvo muy bonita muy interesante y sería bueno  que  el Concejo la tenga y la pueda conservar.  
También informa que el señor Don Johnny Rodríguez le informo que ya se contrato el ingeniero que 
entro a trabajar el viernes pasado fue presentado a la administración ya el próximo lunes contrata el 
topógrafo y  el ingeniero eléctrico, el ingeniero lo presentaron a la administración el viernes y espera 
que ya esté trabajando para los distritos y que sea  un trabajo parejo para todos los distritos ya que 
las necesidades de todos  son iguales aunque el tiempo para ejecutarlos es muy poco. El lunes se le 
preguntará cómo está la distribución del trabajo. 
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Alcaldesa Verley Knight: Para responder le esa consulta señor presidente, en cuanto a los temas 
de los proyectos efectivamente el ingeniero contratado por UTAMA ya se presento. Como estamos 
contra el tiempo lo que hicimos fue hacer paquetes de proyectos por distritos, de hecho Cairo ya 
tiene los alcances de muchos proyectos y se envió la solicitud a la proveeduría para que saquen los 
proyectos de Cairo. 
 
Regidora Rios Myrie: Es para decirle a Doña Yelgi la nota que ella tiene; que si me puede dar  una 
copia porque así yo hablo directamente  con Don Cristian que es el jefe de la conservación de vías y 
puentes y mañana  ya que tenemos sesión hablo directamente con él porque él me dijo que 
consiguiera el material y él me ayudaba  porque los ingenieros  tienen instrucciones de que saquen la 
maquinaria. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, estaba viendo haber si la tenia aquí (hace referencia a su celular) 
pero  creo que la tengo es en la computadora y como no la tengo aquí tendría que esperar para 
podérsela enviar. 
 
Regidora Rios Myrie: Si está bien pero entre más rápido mejor para hablar yo con Cristian haber 
si nos ayudar. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Comenta  es que doña Yelgi me contesto sobre el puente hamaca pero 
no sobre algunas plataformas que habían, no sé si hay posibilidad de que el ingeniero fuera o si hay  
alguien para que nos ayude urgente en ese sentido, porque si me contesto una pero no la otra y es de 
la misma calle y es que esa calle tiene bastante quebraditas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Por un tema técnico no podemos instalar plataformas, de hecho no se 
recibió ninguna por esa situación, en ninguna parte del Cantón se están instalando plataformas. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Para ver si me ayudan con el acuerdo para solicitar la 
intervención de la CNE para que reparen el  terraplén que ya estaba construido para contener el Rio 
Reventazón.   
 
ACUERDO: 1760-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO RESUMEN 
EJECUTIVO QUE EMITE SENARA  DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TERRAPLÉN 
COMPACTADO DE PROTECCIÓN A LAS COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO Y 
RANCHERÍA, SIQUIRRES, LIMÓN SOBRE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS OCURRIDOS 
LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE JULIO DE 2012, EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
REVENTAZÓN, SE PRESENTÓ UNA CONDICIÓN METEOROLÓGICA 
EXTRAORDINARIA, QUE DIO COMO RESULTADOS CAUDALES MUY ALTOS EN EL 
CAUCE DEL RÍO REVENTAZÓN, ESTE FENÓMENO NATURAL EN CONJUNTO CON 
EL USO DEL SUELO Y DEL AGUA EN LA CUENCA, TRAJO CONSIGO DAÑOS 
IMPORTANTES EN EL DISTRITO DE SIQUIRRES Y ESPECÍFICAMENTE EN SANTO 
DOMINGO, AFECTANDO EL TERRAPLÉN RECONSTRUIDO RECIENTEMENTE POR 
LA CNE CON SENARA COMO UNIDAD EJECUTORA. POR LO TANTO  SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA C.N.E LA INTERVENCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL MISMO, 
QUE TIENE UN COSTO ESTIMADO: ¢ 51. 662. 482.00 (CINCUENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA DOS MIL COLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS). 
SEGÚN INFORME BRINDADO POR SENARA.  
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Alcaldesa Verley Knight: Procede a realizar lectura de los oficios DAA-02-3429-2012 y el oficio 
10783(DCA-2455 emitido Marlene Chinchilla Carmiol /Gerente Asociada  y Maritza Chacón Arias 
Fiscalizadora de la C.G.R  que textualmente citan:  
 
Siquirres, 22 de Octubre del 2012  

OFICIO DA-02-3429-2012 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres Sala de Sesiones 

Presente 

Estimados señoras y señores: 

Mediante oficio DA-2-3288-2012 del 24 de Septiembre y ampliado en oficio DA-2-3321-2012 del 03 

Octubre del 2012 esta alcaldía solicita autorización para realizar contratación directa concursada, ante la 

Contraloría General de la República para la compra de maquinaria. 

 

Por tanto fue recibida la aprobación para la comprar de un Back Hoe por un monto de ¢50,000,000.00 

de colones, una Compactadora de Suelos por la suma máxima de ¢70,000,000.00 de colones y una 

Vagoneta por un monto máximo de ¢80,000,000.00 de colones, para un total de ¢200,000,000,00 para 

adquirir. La Contraloría General de la República en su División de Contratación Administrativa, 

fundamentó y autorizó en el oficio #10783 y DCA-2455 de fecha 16 de Octubre del 2012, recibido en el 

despacho de la Alcaldía 19 de Octubre del 2012, con base al artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 del Reglamento Ley Contratación Administrativa. 

 

Es requerido para continuar con los trámites que el honorable Concejo Municipal según lo indicó la 

Contraloría General de la República, en los oficios antes mencionados de aprobación en el punto 2 de las 

condiciones bajo las que se otorga la autorización, que previo a cursar las invitaciones deberá contarse 

con el acuerdo del Concejo Municipal aprobando la compra. 

 

En virtud de lo anterior solicitamos con el respeto que merece este órgano colegiado que se proceda a 

tomar acuerdo aprobando la compra indicada. 

 
cc. expediente compra de maquinaria 
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Presidente Castillo Valverde: Una vez conocido los oficios procede hacer entrega del expediente 
original a la señora Alcaldesa Verley Knight y a someter a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1761-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DCA-2455(10783) DE LA DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDO POR LA C.G.R “REFERENTE A LA 
AUTORIZACIÓN PARA PROMOVER UNA CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA” 
Y EL OFICIO DA-02-3429-2012 EMITIDO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT. SE ACUERDA  LA COMPRA PARA CONTRATAR DE MANERA DIRECTA 
CONCURSADA LA COMPRA DE UN BACK HOE POR UN MONTO MÁXIMO ¢ 
50.000.000,00, UNA COMPACTADORA DE SUELOS POR LA SUMA MÁXIMA DE 
¢70,000,000.00 DE COLONES Y UNA VAGONETA POR UN MONTO MÁXIMO DE 
¢80,000,000.00 DE COLONES, PARA UN TOTAL DE ¢200,000,000,00(DOSCIENTOS 
MILLONES DE COLONES) PARA ADQUIRIR. ASIMISMO SE LE INDICA A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE DEBERÁ CURSARSE INVITACIÓN A UN MÍNIMO DE TRES 
POTENCIALES QUE ESTÉN EN CAPACIDAD DE OFRECER LOS BIENES A ADQUIRIR, 
DEBERÁ PUBLICARSE EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, ENTRE EL DÍA 
QUE SE CURSEN LAS INVITACIONES, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y APERTURA DE OFERTAS DEBEN MEDIAR AL 
MENOS CINCO DÍAS HÁBILES, TODO LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
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Presidente Castillo Valverde: Solicita que se tome un acuerdo para ver mociones antes de 
correspondencia.  
 
ACUERDO: 1762-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE 
CORRESPONDENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
ARTICULO VI  
MOCIONES  
1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente cita:   
 
Fecha: 08 de octubre 2012 

MOCIÓN Nº 67 
CONSIDERANDO:  
 
1-Que el artículo 12 del Código municipal es claro.  
 
2- Que el artículo 13 en su inciso a, c, o, es muy claro al dictar que son algunas atribuciones del 
Concejo. 
 
3- Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, ñ, en lo que corresponde a las atribuciones y obligaciones del 
Alcalde Municipal es también muy claro. 
 
4- Que el artículo 43 es claro en cuanto a los reglamentos internos, el Concejo mandará a publicar el 
proyecto en el Diario Oficial la Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante por un plazo 
mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. Toda 
disposición reglamentaria deberá ser publicada en La gaceta y regirá a partir de su publicación o de 
la fecha posterior indicada en ella. 
 
POR TANTO PROPONGO: 

1- Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para que cada regidor 
lea y revise los Reglamentos de Licencias para Ferias, Turnos, Fiestas Patronales y 
similares ocasionales, así como el Reglamento de Estacionamientos de Vehículos en 
las Vías Públicas del Cantón de Siquirres, le corresponde hacer las consultas a sus 
asesores personales, a su partido político, hacer las correcciones pertinentes y 
traerlas anotadas en la sesión siguiente de la presentación de esta moción. 

2- Que en la sesión siguiente a la presentación de esta moción se aprueben dichos 
Reglamentos Internos una vez aclaradas todas las dudas y corregidas. . 

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

 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
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Regidor Hernández Sáenz: Indica que el fin de la Moción es leer los reglamentos que hacen falta 
y hace referencia especialmente Reglamento de Estacionamientos con boleta que es urgente sacarlos 
para poder seguir trabajando sacando un rato el fin de semana.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación  la Moción.  
 
ACUERDO: 1763-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE CADA REGIDOR 
LEA Y REVISE LOS REGLAMENTOS DE LICENCIAS PARA FERIAS, TURNOS, 
FIESTAS PATRONALES Y SIMILARES OCASIONALES, ASÍ COMO EL REGLAMENTO 
DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, LE CORRESPONDE HACER LAS CONSULTAS A SUS ASESORES 
PERSONALES, A SU PARTIDO POLÍTICO, HACER LAS CORRECCIONES 
PERTINENTES Y TRAERLAS ANOTADAS EN LA SESIÓN SIGUIENTE DE LA 
PRESENTACIÓN DE ESTA MOCIÓN. ASIMISMO QUE EN LA SESIÓN SIGUIENTE A 
LA PRESENTACIÓN DE ESTA MOCIÓN SE APRUEBEN DICHOS REGLAMENTOS 
INTERNOS UNA VEZ ACLARADAS TODAS LAS DUDAS Y CORREGIDAS. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente cita:   
 
Fecha: 08 de octubre 2012.  

MOCIÓN Nº 68 
 
CONSIDERANDO: 
 

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. 
2-  Que el artículo 17 en su inciso a, en lo que corresponde a las atribuciones y 

obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 
 
POR TANTO PROPONGO: 
 

1- Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle a la 
señora Alcaldesa realizar los trámites correspondientes en tiempo de Ley para 
ejecutar la compra del equipo de audio para la sala de sesiones. 

2- Que la suma presupuestada de 7,5 millones de colones para la adquisición del equipo 
de audio fue aprobado en el presupuesto extraordinario 2-2012 por la Contraloría 
General de la República. 

3- Que dicha cantidad de colones la podemos localizar en el folio 0000013, código 5.01 
de Maquinaria, equipo y mobiliario; código 5.01.03 Equipo de comunicación y código 
5.01.04 de Equipo y mobiliario de oficina. 
 

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

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
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Alcaldesa Verley Knight: Eso ya está,  el trámite se está haciendo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No está de más hacer la solicitud formal para que luego no digan que 
no se pidió porque hace más de dos años se está pidiendo eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación  la Moción 
 
ACUERDO: 1764-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA ALCALDESA REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO 
DE LEY PARA EJECUTAR LA COMPRA DEL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL YA QUE EXISTE EL CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO PARA EL MISMO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
3.-Moción presentada por el Síndico Julio Gómez Rojas Acogida por los siete Regidores 
propietarios, la misma textualmente cita:  

S i q u i r r e s  0 1 / 1 0 / 2 0 1 2  
Moción 

 

Presenta por el Sindico Propietario Julio Gómez  
 
Considerando que: 
 
1.-En vista que tenemos muy pocas empresas que contraten nu e s tr a  ma no  de  obr a ,  
t a nt o  de  pro fe s i o nale s ,  t éc ni c os ,  bachi l leres  de  educac ión  y  otro s  nive les ;  que  
los  mis mos estudiantes y jefes o jefas de hogar están sujetos a salir del c a n t ó n  e n  
b u s c a  d e l  s u s t e nt o  f a m i l i a r .  A s i m i s mo  s i  s o n  estudiantes deben trabajar en muchas 
ocasiones para realizar los pagos universitarios para llevar a cabo sus estudios. 
 
Por lo tanto Propongo: 
1.-Realizar una invitación , a la embajada de China en especial al señor  Sr .  Embajador  L i  
Cha nghua ,  para  que  a  través  d e  é l  ca nal ice mos  e mpr es as  qu e  i nv i e r t a n  e n 
nu es t ro  Ca nt ó n e n  Indu st r ia ,  Tecnología e investigación, que pueda realizarse la misma 
en una sesión de trabajo a disposición de agenda del mismo. 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Me parece que esa moción debería ir dirigido hacia JAPDEVA, porque 
se aprobó aquí después de la presentación que hicieron los funcionarios de JAPDEVA se hizo una 
moción dando el apoyo se tendría que canalizar todo a través de ellos, no es que se disparen todas la 
Municipalidad llamando a la embajada China, se tiene que canalizar.    
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Síndico Gómez Rojas: Indica que los Gobiernos Locales beben ser más independientes, viendo la 
era más moderna donde los Gobiernos Locales deben de correr por lo que más se requiere;  el 
Cantón de Siquirres si pretende adelantarse a los demás cantones debe ir caminando, no se pueden 
quedar pensando en que JAPDEVA nos va a traer todo. Buscar soluciones con el Gobierno Chino.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta si el programa empléate está funcionando aquí en la 
Municipalidad ya que esa es una de las oportunidades que están ocupando este tipo de personas 
jóvenes del cantón de Siquirres.  Porque creo que nosotros estamos engañados con el Gobierno 
Chino, no se sabe que nos pueden aportar el trabajo que esté haciendo las Alcaldías es más rápido.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación  la Moción.  
 
ACUERDO: 1765-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
INVITACIÓN, A LA EMBAJADA DE CHINA EN ESPECIAL AL SEÑOR LI  CHA NG 
HUA, PARA QUE A TRAVÉS DE ÉL CANALICEMOS E MP R ES AS  QUE 
I NVI ER TA N E N NUE ST RO CA NT ÓN E N I NDU ST RI A,  TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN, QUE PUEDA REALIZARSE LA MISMA EN UNA SESIÓN DE 
TRABAJO A DISPOSICIÓN DE AGENDA DEL MISMO. 
 
4.-Moción presentada por el regidor Suplente Francisco Canales Duran Acogida por el Regidor 
propietario Alexis Hernández Sáenz, la misma textualmente cita:  
 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES  
22 de octubre 2012  
 
Moción: presentada por el Regidor suplente JUAN FRANCISCO CANALES DURAN, acogida 
por el regidor Propietario: Alexis Gerardo Hernández Sáenz.  
 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 41 del presente Código Municipal establece por regla general que las sesiones del 
Concejo Municipal son públicas, por lo que los interesados y no interesados pueden asistir a dichas 
sesiones, a efecto de conocer qué discute y decide el Concejo. 
 
Que el actual Salón de Sesiones no reúne las condiciones en cuanto a capacidad, espacio, mobiliario, 
ventilación, audio y salidas de emergencia. 
 
Propuesta: 
Por lo tanto propongo: 
Que mientras no se construya el NUEVO SALON DE SESIONES el honorable Concejo tome las 
previsiones del caso y regule el volumen de personas que asisten a las sesiones, especialmente 
adultos mayores, señoras y niños; lo anterior con el fin de evitar una desgracia que lamentar. 
Siendo siempre muy respetuoso de lo señalado en el Artículo 25, del Reglamento de Sesiones del 
Concejo. Mismo que indica la obligación del Concejo de recibir audiencias al público el primer y 
tercer lunes de cada mes. 
 
Así también solicito que se dispense de trámite de Comisión. Y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado y firme. 
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Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Regidor Umaña Ellis: Considero si esto fuera un estadio vendo las entradas, pero las sesiones son 
públicas y no es culpa de las personas que este lugar no reúna las condiciones.  
 
Regidora Rios Myrie: Si como vamos a sr si son públicas.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches estamos claro que las sesiones son públicas, 
pero debido a que los actos que se han vivido aquí bochornosos y que hayan niños aquí  a una hora 
no indicada no sé cómo lo ve el Pani, no sé si ustedes avalan eso.   
 
Regidor Umaña Ellis: Ya pusieron la denuncia y me consta a mi ya está en el Ministerio de Salud.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Aquí lo que pasa es que no abrimos la puerta de emergencia que el 
Ministerio de Salud aprobó.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación  la Moción 
 
Se deja constancia que una vez sometida la votación la moción no pasa ya que los únicos votos a 
favor de la moción fueron los del señor Ballestero Umaña y Hernández Sáenz. Votando en contra, 
Rios Myrie, Umaña Ellis, Hidalgo Salas, Davis Bennett, Castillo Valverde.  
 
5.-Moción presentada por el Regidor Propietario Carlos Umaña Ellis que textualmente cita:  
 
Moción presentada por el Regidor Propietario Carlos Umaña Ellis y respaldada por los regidores 
 
Considerando que: 
 

1. Es de conocimiento general que la Municipalidad presentó un déficit 
importante en el primer año de esta administración. 

2. Que se maneja información sobre la morosidad acumulada que supera los 0700.000.000. 
3. Que se planteó  un plan de amort ización del  défici t  basado en la  recuperación 

eficiente de esta morosidad. 
4. Que la administración está publicitando las personas físicas y jurídicas que supuestamente 

tienen deuda con el municipio. 
5. Que no hay certeza que esa publicación incluya a todos los morosos porque se han 

encontrado casos en que empresas y personas que laboran en la institución, no aparecen 
en las listas publicadas y sin embargo, adeudan al municipio. 

6. Que para este Concejo Municipal es importante conocer las gestiones llevadas a cabo 
para procurar la recuperación de las deudas. 

7. Que presumiblemente  las  Juntas de  Educación adeudan sumas importantes 
por conceptos de aseo de vías y recolección de basura, 

8. Que este Concejo desconoce la magnitud de la deuda de estas entidades así como las 
acciones seguidas por la Municipalidad para la recuperación. 

 
Mociono para que: 
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Este Concejo Municipal tome un acuerdo para que esta Alcaldía presente ante la Auditoría Interna 
un estado de morosidad actualizado de las Juntas de Educación del cantón así como un detalle de 
las acciones concretas que esa administración ha realizado para recuperar dichas cuentas. 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación  la Moción 
 
ACUERDO: 1766-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ALCALDÍA QUE PRESENTE ANTE LA AUDITORÍA INTERNA UN ESTADO DE 
MOROSIDAD ACTUALIZADO DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES. ASÍ COMO UN DETALLE DE LAS ACCIONES CONCRETAS QUE ESA 
ADMINISTRACIÓN HA REALIZADO PARA RECUPERAR DICHAS CUENTAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTICULO VII  
CORRESPONDENCIA  
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vio correspondencia.  
 
ARTICULO VIII  
INFORMES DE LOS REGIDORES 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vio informes de los regidores.  
 
ARTICULO IX 
INFORMES DE LA ALCALDÍA  
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vio informes de la Alcaldía.  

 

 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


