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SESIÓN ORDINARIA No.0131 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día cinco  de 
Noviembre del dos mil doce. 
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REGIDORES SUPLENTES 
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KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 
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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 ESPECIAL A LA LIC. YORLENY WRIGHT REYNOLDS 

ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
ARTÍCULO IV INFORMES DE LOS REGIDORES  

ARTICULO V ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO VI MOCIONES  

ARTÍCULO VII CORRESPONDENCIA  
 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 131 
05-11-12 

2 

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. 
 
ACUERDO: 1803-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER ANTES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO UN BOLETÍN DEL 
DESGLOSE DE GASTOS POR PROYECTOS 2011 REALIZADO POR LA UNIDAD 
TÉCNICA; EN LA CUAL LOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE 
LA JUNTA VIAL QUIEREN HACER DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
Y AL PÚBLICO EN GENERAL.  
 
ARTÍCULO II  
LOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL  
 
Síndica Marín Carmona: Realiza una breve presentación de la Información al Concejo Municipal 
como al Público en general.   
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Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que hay cosas que no se pueden hacer todo a la vez, hay 
problemas de maquinaria, además agrega que estar haciendo un poquito por aquí y otro por aquí es 
el problema que tiene este cantón en cuanto a caminos se refiere, porque cada año se hiciera un 
camino se le pudiera dar una carpeta cada año lo que se le da es mantenimiento, explica que todo 
mundo pelea por sus caminos y a veces el dinero no alcanza, explica que con solo un ingeniero y una 
trabajadora social no se puede hacer todo a la vez hay que crear plazas para trabajar un poco 
ordenado y que de aquí en diez año Siquirres este asfaltado. Y los Síndicos tratar de estar atentos y 
darle seguimiento a los caminos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que vamos siempre mal, que se tienen las cosas como el 
material del ICE pero que se hace con tener las cosas si esta municipalidad sigue lenta, caemos mal 
aquí,  vienen regidores nuevos lentos, vienen alcaldes nuevos y lentos también, que esta pasado en 
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Siquirres va al paso de la tortuga, veo que aquí se toman acuerdos que se van hacer caminos y eso no 
se da ahora el tiempo se nos va, ya tenemos dos años de estar aquí y no hemos hecho nada, si ustedes 
me dicen que la Alcaldía ha hecho algo no ha hecho nada, si ustedes me dicen como regidores que ha 
ejecutado la Alcaldía, tenemos que actuar tenemos basura en  Siquirres  da asco y  un Gobierno Local 
que representa a las comunidades en el siglo 21 no estamos haciendo nada regidores, les pido mas 
mano dura regidores, mas mano dura, no es posible que los distritos, las calles en mal estado, la 
basura por todo lado, las personas indigentes votados, a nadie le preocupa nada hacia dónde va 
Siquirres. No hay más paciencia, estamos perdiendo la credibilidad de los políticos hasta en mí, 
como vamos a ejecutar ¿Cómo?  Estamos mal pongamos las barbas sobre remojo estamos por 
empezar una campaña electoral que le vamos a decir a las personas los vamos a engañar no se 
señores.         
 
Regidor Suplente Canales Duran: Es importante lo que señalaba el señor Osvaldo, estamos con 
más confianza que las cosas van a avanzando, también es importante traer soluciones, haciendo un  
trabajo integral, volviendo al tema de los caminos creo que es importante actualizar la red vial, 
realizando un inventario de todos los caminos.      
 
ARTICULO III  
ATENCIÓN ESPECIAL A LA LIC. YORLENY WRIGHT REYNOLDS.  
 
Presidente Castillo Valverde: La mandamos a llamar por esto hay compañeros, que queremos 
nos explique el informe  de Ejecución correspondiente al 3er Trimestre 2012, esto porque no somos 
técnicos en la materia.  Indica que se va a la pagina 16 donde dice sobre la ley 7313 que es del 
impuesto del banano me llama la atención que dice que hay ingresado solo cincuenta millones y 
tiene un saldo negativo eso a que se debe está en trámite la petición de ese dinero   
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Primeramente buenas noches con lo que se refiere al dinero 
proveniente del ingreso del banano para este año 2012 lo que se ocupa y está proyectado 471 
millones por ser un presupuesto ajustado arrancamos con 309 millones entonces con Gobernación 
quien es con quien se tramita estos dineros  tenía que hacerle le solitud se hizo la solicitud pero 
Gobernación se manifiesta que se hizo extemporáneamente, ustedes saben a principio de año hay 
una caja grande, entonces los primeros en enviar son los primeros que reciben, entonces había que 
esperar que ingresaran los recursos entonces al 30 de setiembre no nos había ingresado la mayoría 
de los recursos de la Ley 7313, el 9 de octubre nos depositaron aproximadamente 393 millones ya 
para noviembre y diciembre nos depositaran el restante, lo mismo ocurría con la Ley 8114 decían 
que teníamos menos 10 millones, ya para la fecha ya se depositaron 113 millones que nos hacían falta 
hay remanente , en el presupuesto Extraordinario-2 se incluyeron 13 millones porque hay una 
diferencia por que la Ley 8114 son quinientos y resto de millones, entonces los 13 millones seria lo 
último que falta que ingresara, el color oscuro denota que esos dineros no habían ingresado, los 
dineros que corresponden a las leyes o bien son transferidas por el Gobierno a veces no entran 
cuando esperamos que entren pero ingresan, ahorita lo que nos tiene que preocupar son los ingresos 
sanos, que son con los que se sostiene la instituciones de acuerdo al trabajo, todo lo que está en color 
que resaltan están deficitarios al 30 de setiembre ahora al 30 de octubre algunos de ellos continúan 
siendo deficitarios, se sigue haciendo el trabajo para poder recoger los dineros.  
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág. Siguiente 17 dice sostenibilidad de servicios 2012.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Estos se encuentran en el programa II que son servicios 
comunales cada uno de esos servicios debe ser autosuficiente, pero en su mayoría no lo son, alquiler 
del mercado es por un mínimo pero esta deficitario, aseo de vías, deposito de tratamiento de basuras 
son los más deficitarios, depósito de basura no tiene ningún ingreso solo es el gasto es de ahí donde 
se paga el transporte de basura a Limón  o cualquier lugar que se designe se paga de Deposito y 
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tratamiento  de basura la otra contra parte se tiene en recolección de basura esta es la que sostiene a 
la anterior pero en estos momentos está por demás deficitario, el cementerio también siempre ha 
sido deficitario, deficitario en qué sentido en estos servicios si ustedes aprecian los cuadros que están 
más adelante la ejecución que se llevando a cabo es lo que nosotros llamamos gastos ordinarios y 
¿Cuál es el gasto más grande de la institución? El pago de salarios, más que todo es sostener el 
servicio y hay que recurrir a otro ingreso la que va ayudar en ese sentido es la Ley del Banano. El 
cuatro siguiente es la ejecución de los programas ya están incluidas hasta el presupuesto 
extraordinario II. Da una explicación exacta de los programas.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Consulta sobre cuáles son los dineros que se le pasan a las Junta de 
educación.      
      
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Es el 10% de los bienes inmuebles, eso se les traspasa y ellos 
tienen que distribuirlo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Cada centro educativo debe cumplir con los pagos de servicios y 
como están ellos  municipales.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Sí, pero en ese otro aspecto le mentiría porque yo lo veo muy 
general como un todo sería el departamento de cobros. Explica sobre las partidas especificas 
menciona que al 30 de setiembre nos falta de ejecutar 2.903 millones.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esto indica que vamos a tener un superávit.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Bastante alto  
 
Síndica Marín Carmona: en el programa 3 están los proyectos comunales.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: 3 y 4.  
    
Síndica Marín Carmona: Manifiesta que se crean fría con ese dato. 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Explica que si no está pagado no entra en el informe de 
ejecución.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Manifiesta su preocupación por que se va para atrás, y que 
realmente no se atienden todos los caminos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que es una realidad lo que dicen los números y que a 
como se ve el panorama vamos igual que el año anterior, explica que de parte del Concejo a realizado 
lo mas que se puede se contrataron los ingenieros para poderle dar agilidad a los proyectos. Esto a 
treinta días hábiles de acabar el año vamos estar en el puesto 90.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Cuanto es el porcentaje ejecutado hasta hoy del 100 %.  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Se ha recaudado un 60% de los ingresos y se ha ejecutado un 
25%. El presupuesto extraordinario ingreso en el mes de setiembre y eran más de 1300 millones  y 
tenían en el programa III más de 42 obras, que 42 obras hay que ver como ejecutarlas.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: ¿Porque entra el Presupuesto en setiembre es culpa de quien? 
Manifiesta también la preocupación en ver que faltan dos meses y que las cosas no salen, o ejecutan 
para el bienestar de los ciudadanos.  
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Licda. Yorleny Wright Reynolds: El presupuesto se mando en agosto y fue aprobado 
parcialmente por la Contraloría esa aprobación parcial manifestaba que el superávit no podía ser 
presupuestado en su totalidad entonces había que quitarle al presupuesto 173 millones haciéndole 
ese ajuste, pero ya en setiembre hay muy poco tiempo.     
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación los siguientes acuerdos. 
  
ACUERDO: 1804-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA DINORAH CUBILLO ORTIZ SECRETARIA DEL CONCEJO CON EL FIN DE 
QUE ASISTA A SAN JOSÉ ESPECÍFICAMENTE AL HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA 
PARA QUE REALICE UNA DONACION DE SANGRE.   
 
ACUERDO: 1805-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA REGIDORA 
SUPLENTE  BLANCA MONTOYA ROJAS YA QUE SE ENCUENTRA EN UNA REUNIÓN 
CON LA ASADA DE LOUSIANA.  
 
ARTICULO IV  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0130. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pag.22 y 23 indica que están dos notas que presento la 
señora Alcaldesa indicando que fue invitada en representación del país a un foro “Un Habitat For 
International Development Coorporatíon” y que embase a esto pide a la secretaria que de lectura a 
una propuesta para que se tome el acuerdo respectivo por parte del Concejo. (Dicho documento 
textualmente cita):  
 

Sobre la información presentada por la señora Alcaldesa, indicando que viajará a Israel a curso a 

realizarse en Haifa Israel, , Organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, se debe indicar a la señora Alcaldesa, que dicho viaje, no es una invitación realizada a ella 

en su condición de Alcaldesa Municipal, sino que se trata de un seminario para el cual ella, en su 

carácter personal aplicó, por lo que, en caso de desear realizar dicho viaje, deberá hacerlo con un 

permiso sin goce de salario, pues no es aceptable en las circunstancias indicadas, que la 

municipalidad haga una erogación económica, pagando su salario, mientras asiste a una actividad 

para la que no fue invitada oficialmente en su carácter de Alcaldesa. 

Por lo tanto, se le informa a la señora Alcaldesa, que de realizar el viaje, informe a este Concejo, si lo 

realizará con un  permiso sin goce de salario y que, previo a viajar, tome una resolución 

administrativa, informando que el plazo por el que el vice alcalde ejercerá la Alcaldía. 

Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches voy a proceder a leer la carta de la embajada de Israel 
que me enviaron: (textualmente cita)  
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Alcaldesa Verley Knight: Quiero que quede constando este documento porque en ningún 
momento esta servidora a solicitado ni siquiera tenía conocimiento de este tipo de actividad, sino 
mas bien fue por mi participación en otros eventos fui contactada, así que voy a dejarlo para que 
quede constando el boleto aéreo seria pagado por ONU-Hábitat en concordancia con el Ministerio de 
relaciones exteriores de Israel.  
 
Presidente Castillo Valverde: También quiero que conste en actas lo siguiente porque nos 
metimos en la página  de internet, que bueno que se capacite.  Dicho documento dice lo siguiente 
textualmente:   
 
Taller Internacional sobre 
Género y Gobernanza Local: 
Curso de Formación de Formadores del Gobierno Local 
En cooperación con 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Programa (UN-HÁBITAT) 20 de noviembre -30, 
2012 
Haifa, Israel 
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El Golda Meir Mount Carmel International Training Center (MCTC), Haifa MASHAV - Agencia Israelí 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerusalén, 
Israel 
 
El Golda Meir Mount Carmel International Training Center (MCTC), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV), en 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat) están organizando conjuntamente un curso de capacitación sobre cuestiones de género y 
Gobernanza Local. 

Los participantes: 
o Incrementar la comprensión de por qué el género es importante en la planificación urbana, 
el acceso a los servicios urbanos básicos, elaboración de presupuestos, el desarrollo económico, la 
seguridad y la seguridad en las ciudades, así como otros campos de desarrollo urbano 
o Reconocer sesgos de género en el gobierno local y los obstáculos a la participación equitativa de 
las mujeres. 
El objetivo de este curso es fortalecer género en el gobierno local a través de la formación de 
formadores. 

 familiarizar a los participantes con las herramientas existentes para la capacitación en género y 
gobernanza local 

e Mejorar la confianza y las habilidades para ofrecer capacitación en género a diversos grupos 
.9 Experiencia ejemplos concretos de incorporación de la perspectiva de género y el 
empoderamiento de la mujer en Israel durante las visitas de estudio. 

El programa del taller incluye varios temas relacionados con el género y la gobernanza, que se 
aborda a través de diferentes métodos, por ejemplo, las presentaciones, el intercambio de 
experiencias y de aprender haciendo. A medida que el curso está diseñado como un evento de 
formación de formadores, se hace especial hincapié en las discusiones de grupo y el aprendizaje 
experimental. Los temas del taller incluyen: 

 Introducción a la Capacitación en Género 

 La participación de las mujeres en el gobierno local 

 Mujeres / de Género en la sociedad israelí 

 Género y Urbanismo 

 Sexo Presupuesto / Las mujeres y la financiación del gobierno local 
Auditorías de género en el gobierno local 

 Género y acceso a los servicios urbanos básicos 

 Género y el Empoderamiento Económico en las Ciudades 

 La violencia contra las mujeres / Ciudades más Seguras 
Desarrollo de planes de acción de género 
 
¿Quién debe aplicar: 

a El curso está dirigido a las autoridades locales y las instituciones formadores del gobierno. 
Costos- 
o matrícula, alojamiento, manutención (dos participantes por cuarto) y excursiones en Israel será 
cubierto por MASHAV. (Países de la UE no son elegibles para las becas de MASHAV). ONU-
Hábitat cubrir el transporte aéreo en la mayoría de los casos. Cómo aplicar: 

Q Para aplicar, por favor descargue el cuestionario MASHAV de nuestra www.mctc.co.il sitio web y 
enviarlo a la embajada de Israel en el país en el que residen y copy a: Liat Baron liat.baron @ 
mfa.gov.il; Hava Karrie hava@mctc.co.ií y Vudinsky Alex alex@mctc.co.ii rachael.mrabu @ 
unhabitat.org y modupe.adebanjo unhabitat.org @ no más tarde de septiembre 23a, 2012. 
Todos los demás gastos DEBEN SER Cubiertos por los participantes 
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Alcaldesa Verley Knight: No se dé dónde sacan eso puede preguntarle al embajador, no quiero 
entrar en controversia porque aquí hay comunidades que quieren que se les atienda.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Procede a dar más información del detalle encontrado en internet, 
porque de todas las personas que presentan o llenan el formulario escogen a uno  la nota indica 
“Gracias por haber solicitado participar en un programa de capacitación profesional en Israel. Para 
tramitar su solicitud tenga bien rellenar el formulario adjunto (en 2 ejemplares) y devolverlo al 
representante de Israel (embajada u otro) más próximo a su domicilio.  
 
Regidor Umaña Ellis: La señora Alcaldesa se equivoco de cigüeña está viajando mas y trabajando 
menos, vean los informes, el tema de la basura y en esos viajes anteriores ¿Cual es el beneficio que 
hemos tenido? Sería irresponsable que nuestra señora Alcaldesa se vaya con tantos problemas que 
hay aquí, no estoy de acuerdo que la señora Alcaldesa se vaya y nos deje con tantos problemas, y a 
veces nos deja con un vice alcalde que no le dejan la autoridad suficiente. Aquí hay un Cuerpo 
Colegiado y aunque ella no lo acepte el Concejo lo tiene que avalar cuando ella va viajar.  
 
ACUERDO: 1806-05-11-2012 
SOMETIDO  A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICAR A LA SEÑORA 
ALCALDESA, QUE DICHO VIAJE ORGANIZADO POR LA AGENCIA ISRAELÍ DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO,, NO ES UNA INVITACIÓN 
REALIZADA A ELLA EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA MUNICIPAL, SINO QUE SE 
TRATA DE UN SEMINARIO PARA EL CUAL ELLA, EN SU CARÁCTER PERSONAL 
APLICÓ, POR LO QUE, EN CASO DE DESEAR REALIZAR DICHO VIAJE, DEBERÁ 
HACERLO CON UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, PUES NO ES ACEPTABLE EN 
LAS CIRCUNSTANCIAS INDICADAS, QUE LA MUNICIPALIDAD HAGA UNA 
EROGACIÓN ECONÓMICA, PAGANDO SU SALARIO, MIENTRAS ASISTE A UNA 
ACTIVIDAD PARA LA QUE NO FUE INVITADA OFICIALMENTE EN SU CARÁCTER DE 
ALCALDESA. POR LO TANTO, SE LE INFORMA A LA SEÑORA ALCALDESA, QUE DE 
REALIZAR EL VIAJE, INFORME A ESTE CONCEJO, SI LO REALIZARÁ CON UN  
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO Y QUE, PREVIO A VIAJAR, TOME UNA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, INFORMANDO QUE EL PLAZO POR EL QUE EL 
VICE ALCALDE EJERCERÁ LA ALCALDÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0130.  
 
ACUERDO: 1807-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE REALIZA UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA 
VER COMO CUARTO ARTÍCULO ATENCIÓN AL PÚBLICO  ANTES DE INFORMES DE 
LOS REGIDORES. ASIMISMO QUE SE ATIENDA DE PRIMERO A LA SEÑORA 
ANGELINA ELIZONDO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, 
BERMÚDEZ MORA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT.  
 
ARTICULO V  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO VILLEGAS.  
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Señora Evangelina Elizondo: Manifiesta su tristeza por el asunto que no hay nada después de 
cuatro años, necesita que la señora Alcaldesa le explique si eso se va hacer este año porque ya la 
señora Rosibel no va aguantar más, hemos sufrido mucho, el cheque está ahí y no han querido pagar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Efectivamente se atraso un poquito porque el plano se había vencido, 
ahora se está volviendo alistar toda la documentación el Lic. Oscar Pessoa está realizando toda la 
documentación para enviarlo a la Procuraduría, estamos analizando toda la información que la 
Contraloría  nos pidió cuando les enviamos la solicitud para hacer la compra directa y que este 
dentro de lo que ellos estipulan espero que esta semana se envié a la Procuraduría no podemos hacer 
el pago sino tenemos la firma de Procuraduría, aunque el cheque esté listo, la Procuradora nos 
prohibido realizar cualquier pago. Estamos más cerca que antes se que han esperado bastante.       
 
Señora Evangelina Elizondo: Ojala eso sea así porque eso mismo nos dice todo el tiempo. 
Espero que ese plano no se vuelva a vencer espero que antes que termine este año se haga el pago.   
 
Regidor Umaña Ellis: Explica la problemática que ha tenido la señora y solicita que se dé un 
acuerdo para darle seguimiento al asunto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete el siguiente acuerdo con el fin de colaborar con la señora 
Evangelina Elizondo.   
 
ACUERDO: 1808-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN COPIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL ASUNTO QUE 
ESTA ESTÁ TRAMITANDO PARA LA COMPRA DE UNA PORCIÓN DE TERRENO QUE 
SERÁ PARA USO DE LOS VECINOS EN CALIDAD DE SALIDA. LA PROPIETARIA DEL 
BIEN INMUEBLE ES LA SEÑORA ROSIBEL CALVO VARELA, Y QUIEN REPRESENTA 
LOS INTERESADOS ES EVANGELINA ELIZONDO VILLEGAS.    
 
2.- ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ NÚÑEZ (BARRIO EL GUAYABAL)  
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
3.-ANTENCIÓN A LA SEÑORA FILOMENA GARCÍA PÉREZ (BARRIO SAN RAFAEL).  
 Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR ANTONIO SANDÍ SUAZO (EMPRESA BANA RICA FRUIT 
COMPANY S.A 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 

5.-ATENCIÓN AL SEÑOR CALUDIO VILLALOBOS (COMITÉ LA LUCHA)  
 
Señor  Germán Vargas: Manifiesta nuevamente sobre el tema de los diques construidos sin tener 
permisos.  Licenciado, dentro de esta situación son 7 las personas con situaciones iguales. 
 
Licenciado Jorge Matamoros: Aclaro porque el habla de 7 personas pero en el expediente 
menciona solo a esta persona como denunciante Don Rafael Cáceres Molina con Radio Tecnología  
Bananera de Costa Rica y Compañía Bananera Atlántica; este asunto se paro; señora Alcaldesa 
porque entre este señor y la compañía llegaron a un acuerdo conciliatorio. En lo que se refiere a la 
demanda que él presento se pusieron de acuerdo entre ellos y ahí se murió, este tema, es un tema 
superado en lo que a la demanda se refiere. 
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Alcaldesa Verley Knight: Entonces sería bueno licenciado, si pudiéramos tener el expediente de 
todo el tema, porque creo que por ahí estaría el asunto, no quisiera externar un criterio acá, creo que 
hay que ver todo el tema en conjunto. 
 
Regidor Hidalgo Salas: El lunes pasado lo mencioné no recuerdo bien, el año pasado acuérdese 
que aquí se presentó un informe de daño ambiental, creo que Esmeralda lo tiene donde incluso se 
habla ahí que nosotros tenemos que cobrar aproximadamente 90 millones de multa no sé si es en 
ese mismo sector  y ese asunto mi preocupa  que este durmiendo el sueño de los justos y que sea el 
mismo, creo que hablaban de las mismas personas y creo que debería de escarbarse, 90 millones no 
se los brinca un sapo así no más verdad? y estamos en quiebra, y es dinero sano de donde venga es 
dinero sano porque le queda a la Muni; y a ustedes así respetuosamente, deberían de llevar eso a la 
prensa, contra las Compañías Bananeras y estas empresas hay que ir a la prensa. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi usted nos puede hacer llegar una copia del expediente? 
 
Alcaldesa Verley  Knight: Si, y también sería bueno que ese día viniera el ingeniero para que el 
nos pueda explicar todo el tramite que está en el expediente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Puede estar para el lunes el expediente? y convocar para el lunes 
al ingeniero municipal. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Y sería bueno que la comunidad también estuviera para que se 
empapen también del tema. 
 
Señor Claudio Villalobos: Yo quiero dejar muy claro que fueron 7 ó 8 vecinos que pusieron la 
demanda ante el Tribunal por daños y perdidas eso es lo que quiero dejar claro que fue por daños y 
perdidas de agricultura, la compañía bananera concilio con ellos pero el resto de la comunidad no 
pudo llegar a poner una demanda porque todos éramos trabajadores de la empresa y si hacíamos 
una demanda otro día nos despedían, entonces, por eso se animaron 7 que no eran trabajadores de 
la compañía bananera, pero eso no quiere decir que por esta demanda que metieron 7ó 8 personas 
hoy por hoy la comunidad vaya a sufrir lo que ellos negociaron por perdidas, pero una cosa es por 
perdidas y otra lo que están haciendo por dique, nosotros a lo que vamos es que no se construyan los 
diques, eso de los 90 millones fue en el año 2010 el 16 de febrero donde ese señor vino a sacar 
material del río Siquirres con grandes excavadoras con 15 maquinarias y hizo un dique en propiedad 
del río Siquirres donde eso es inviolable ante la ley, eso es intocable y la municipalidad es consciente 
que ese señor lo hizo, entonces que paso que construyeron uno en el río Siquirres y el que están 
construyendo ahora es del que hizo a 40 metros, entonces si siguen construyendo diques para donde 
vamos agarrar nosotros. Entonces señores le agradecemos todo el apoyo que nos han dado ustedes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación los siguientes acuerdos.  
 
ACUERDO: 1809-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR  Y 
AUTORIZAR AL SEÑOR LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA CON EL FIN DE QUE 
LE DE SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LOS VECINOS DE LA 
LUCHA CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE SIN LOS PERMISOS 
RESPECTIVOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
ACUERDO: 1810-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA SEÑOR 
ING. JORGE  A. JOHANNING O. PARA QUE EXPLIQUE ANTE EL CONCEJO 
MUNICIPAL EL INFORME LEVANTADO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE 
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SIN PERMISOS EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA DE SAN ALBERTO. PARA LA 
SESIÓN DEL DÍA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL SER LAS 5:30 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ESTO EN APEGO AL CÓDIGO 
MUNICIPAL EN SU ARTÍCULO 40. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-ATENCIÓN AL SEÑORA GRACE CALVO SOJO (PROYECTO DE VIVIENDA SAN 
MARTIN 
 
Señora Grace Calvo Sojo: Manifiesta que ella envió al Concejo los documentos para ver qué 
solución toman con lo del Ministerio de Salud respecto al proyecto San Martin. 
 
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la Comisión de Vivienda para el día miércoles 2:00 
p.m. en la Sala de sesiones y que de igual forma puedan estar los interesados o involucrados en el 
proyecto de San Martin, con el fin de ver que se puede resolver.    
 
ACUERDO: 1811-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CONVOCAR A LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE 2012 AL SER 
LAS 2:00 P.M EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
ATENDER EL TEMA DE LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO RESPECTO AL PROYECTO 
HABITACIONAL SAN MARTIN.   
 
Señora Grace Calvo Sojo: Nosotros estamos dispuestos a ir el jueves a cerrar el Ministerio de 
Salud, ya yo  metí los planos a San José en el Colegio de ingenieros para ver qué es lo que pasa y nos 
solucionen esto, porque ya no es lo mismo que nos pidieron la semana ante pasada ahora nos están 
pidiendo otros documentos, cada vez que metemos los planos de construcción nos piden algo 
diferente le metemos lo que nos piden y ella los rechaza otra vez y nos pide otros, lo mismo pasaba 
con la planta de tratamiento, tuvimos que ir y hablarle feo a la gente de Limón para que nos 
aprobaran esto, y ahí quien no construye eso es lo que a mí más me duele somos familias pobres los 
que vamos a construir ,como le dije yo a la señora de Limón quien no construye a la par del proyecto 
de Siquirres, todo mundo tiene que pedir los permisos municipales y permisos del Ministerio de 
Salud o es que  solo construyen y ya. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, mi consulta es la siguiente, doña Grace los permisos ya 
están sellados por el INVU? 
 
Señora Grace Calvo Sojo: Es que el INVU lo único que nos está pidiendo es el permiso del 
Ministerio de salud para poder sellar todo para tirar todo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El INVU le dio eso por escrito, que lo único que le están pidiendo es 
eso, usted lo tiene, me lo puede facilitar, porque yo tengo una reunión con un representante del 
Ministerio de la vivienda, entonces tal vez ellos nos puedan ayudar pero me gustaría tenerlo por 
escrito. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo voy a dejar algo bien claro, aquí vino otra empresa inmobiliaria de 
Tres X a exponer un proyecto de vivienda y yo me alegre, yo externado siempre y desde que entre 
aquí dije que  estaba un poco quisquilloso y alérgico a ciertos proyectos de vivienda por lo que pasó 
aquí arriba en Herediana ,todo ese asunto pues a uno lo deja parado de uñas como dicen; si mal no 
recuerdo esa gente dicen que a ellos le dieron permisos para tanques sépticos o no sé que, algo hoy 
yo de que no iban hacer planta de tratamiento, y yo voy a dejar bien claro aquí que ninguno que 
venga aquí va a contar con mi voto si no sale el permiso de esta gente porque esta gente tienen dos 
años yo tengo dos años de estar aquí y  estoy cansado de vivirlo, no puede ser que  otras empresas 



 
 
ACTA Nº 131 
05-11-12 

15 

vienen llegando y dicen que ya tienen todo listo y estas señoras tienen ese montón de años,  aquí  lo 
que hay que hacer es no aprobar el de nadie, si no les sale el de ellas, no se le aprueba a nadie nada. 
Esa es mi condición, yo creo que nosotros también debemos parar a todo mundo y si se para 
probablemente los otros empresarios van  a ir corriendo para ver cómo ayudarles. 
 
Síndico Gómez Rojas: Yo tengo dos años de estar acá y he visto a este grupo  de mujeres 
luchando, buscando permisos, se les dice que una planta de tratamiento, se les dice otra cosa y uno 
ve que ciertos sectores, ciertas familias construyen y construyen y van para adelante estas personas 
siguen ahí y sin ningún permiso, ahí es donde los Siquirreños llega el momento y no aguantan nada 
se meten y hacen las casas y después este Gobierno Local se va a quedar pensando porque hicieron 
las cosas por encima de la ley, es que ahí es donde uno se queda viendo que se está haciendo por los 
que realmente están llevando las cosas como se debe; se les vencen los documentos, pierden el 
tiempo, gastan el dinero que es dinero de las familias de ellos y hasta el momento no han podido 
hacer las casas, y otros grupos de gentes si ya han hecho casas, entonces, señores y señoras yo creo 
que ya ustedes están llegando donde tienen que llegar y si no, acoger las calles, vamos acoger las 
calles, ahí estaremos dispuestos a ir a luchar como se debe, como un autentico Siquirreño.  
 
ACUERDO: 1812-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA PARA ATENDER A LAS SIGUIENTES PERSONAS SEÑORA NIDIA MÉNDEZ 
MORALES, SEÑORA KARLA LORING BINNS, SEÑORA BRENEDETH MC LEAN 
FULLER Y LA SEÑORA ANA PATRICIA BRENES LORIA. ADEMÁS PARA ATENDER A 
LOS SEÑORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL ANTIGUO PARQUECITO Y 
LOS SEÑORES TAXISTAS DE SIQUIRRES EN SU REPRESENTACIÓN EL SEÑOR 
SATURNINO JIMÉNEZ.  
  
7-ATENCIÓN A LAS SEÑORAS NIDIA MÉNDEZ MORALES, KARLA LORING BINNS.  
 
Señora Nidia Méndez Morales: Buenas noches todos  los señores regidores, la Alcaldesa y todos 
los Siquirreños de mi pueblo, primeramente quiero decirles que me da mucho dolor cuando oigo a 
don Julio decir que no hacen nada que no hacen nada, pero no es que no hacen nada, es que hago yo, 
tenemos las instancias para quejarnos, no es señalar, hagamos, porque señalar y señalar ahí se 
queda, entonces don Julio yo lo invito, usted tiene muy buena palabra, unámonos hagamos algo. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifestó su descontento diciendo: hemos estado siempre unidos para 
qué? Hablar no cuesta lo que cuesta es ejecutar, no señora, no señora cuando ejecutemos como se 
debe las palabras van a sobrar,  no me señale usted a mí, porque eso de atacar ya paso de moda, no 
aguanto que me ataque más, por favor no me ataque más a mí. 
 
Señora Nidia Méndez Morales: Esta bien entonces yo los invito a que trabajemos, no 
señalemos, y hay instancias donde podemos llegar a ponernos todos a trabajar, porque es muy fácil 
señalar, pero si todos ponemos un granito de arena a algo podemos llegar y ya les voy a contar como 
nosotros estamos trabajando; bueno hace algunos momentos le vine a entregar una carta a doña 
Yelgi y no me la recibió porque estamos en sesión, doña Yelgi ahora que estoy en este espacio tal vez 
se la recibe a Karla. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si como le dije anteriormente la podemos recibir en el despacho para 
ponerle el sello, porque  aquí tengo documentos  y no quisiera que se me perdiera yo con mucho 
gusto se lo recibo pero le ponemos el sello de la oficina de la alcaldía. 
 
Señora Nidia Méndez Morales: El asunto que nos trae aquí es el siguiente, nosotros estamos 
llegando a todas las sesiones municipales,  porque la pura verdad me da tristeza de que nada se hace, 
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estuvimos revisando documentos y hay acuerdos de acuerdos que ha tomado el Concejo y hay están 
durmiendo, algunos vencidos, entonces con asesoría estamos trabajando y nosotros le pedimos el 
apoyo si realmente queremos. Procede a dar lectura al siguiente documento que textualmente cita:  
 
 

Siquirres, 5 de noviembre, 2012  
Señores 
Concejo Municipalidad  
Siquirres 
Estimados señores y señoras: 
Tomando en cuenta que, lamentablemente, nuestro querido cantón está en una crisis municipal revelada en 
el estancamiento total que día a día crece, donde los más afectados somos los habitantes del cantón; 
en calidad de ciudadanas costarricenses, propiamente siquirreñas y, en uso de las facultades que, como tal, 
nos da la Constitución Política, con todo respeto nos dirigimos a ustedes para solicitarles, en forma y en 
los plazos que la Ley establece, respuesta escrita y fundamentada, a lo siguiente: 
 

1. Plan de adquisiciones 2011, 2012 y 2013. Del 2011 y 2012 requerimos el informe de 
adquisiciones ya realizadas, adquisiciones en proceso y adquisiciones pendientes. 
 

2. Copia del Registro de proveedores de la Municipalidad; detallando e identificando si entre los 
mismos hay parientes, hasta tercer grado de consanguinidad con funcionarios y jerarcas 
municipales, igualmente si están al día con las obligaciones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y con el pago de impuestos municipales, sin excepción para todos los que son 
parte de registro de proveedores. 
 

3. Evaluación y estudios de impacto ambiental. Los proyectos que están en proceso, los que están en 
curso en la SETENA y su respectivo número de expediente. Además, en cuáles de éstos la 
Municipalidad se ha pronunciado y ha hecho resoluciones. Favor adjuntar copia certificada de las 
respectivas resoluciones. 
 

4. La lista de convenios que tiene la Municipalidad con otras instituciones e instancias, fecha y número 
de sesión donde fueron aprobados y la vigencia. 
 

5.  Cuentas pendientes de cobro, al día de hoy y la lista de los 100 contribuyentes que más deben 
al Municipio, con el monto adeudado respectivamente. 
 

6. Desglose de salario de la señora Alcaldesa. ¿Cómo se calculó, si goza o ha cobrado 
prohibiciones, dedicación exclusiva, anualidades, entre otros. 
 

7. Si existe una Junta Vial, si ésta se reúne, con qué regularidad, si hay actas de las reuniones y si las 
mismas son conocidas en las sesiones del Concejo Municipal, igualmente dictámenes, de 
lo contrario el por qué. 
 

8. Un detalle de las fechas en que la señora Alcaldesa ha gozado de periodos de descanso, con 
indicación del acta en que lo ha hecho de conocimiento del Concejo, incluyendo si ha gozado de 
salario en su ausencia. Indicar si ha solicitado vacaciones y han sido denegadas; si se ausentó, salió 
del país y, si recibió salario en su ausencia. 
 

Además, solicitamos nos informe el cumplimiento de los siguientes acuerdos. Si se ejecutaron, si no sé 
hizo, el por qué. Por el tiempo que tienen no es justificable decir que están en trámite, pero si así lo 
fuere, justificarlo ampliamente y documentado. 
 

 Acta 088, ordinaria, celebrada el 9 de enero, 2012. Acuerdo 791 

Sometido a votación, por unanimidad, se acuerda solicitarle a la señora Alcaldesa, como Jerarca de 
la Administración Municipal, en tiempo de Ley, los permisos otorgados por las entidades 
responsables de velar por la salud pública como el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
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Ambiente, para depositar los desechos sólidos en una finca privada a escasos 3 km del centro 
de la ciudad. De no ser así, responsabilizar a la Administración Ejecutiva de la Municipalidad 
(alcaldesa municipal) por los daños causados al ambiente y a la salud pública por faltar al 
cumplimiento de sus deberes del acuerdo tomado por este Concejo, de igual manera enviar el 
acuerdo municipal a los ministros de salud y de ambiente por la inoperan, la de sus 
subalternos en el cantón Siquirres. Se dispensa de trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente 
aprobado 
 
 Acta 089, ordinaria, celebrada el 16 de enero, 2012. Acuerdo 825 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle a la señora Alcaldesa para que en el 
plazo de ley presente al Concejo Municipal los planes anuales y quinquenales de conservación y 
desarrollo vial del cantón. 
 
 Acta 072, extraordinaria, celebrada el 19 de enero, 2012. Acuerdo 833 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la Administración Municipal, emitir en 
plazo de Ley, a la Auditorio Interna con copia al Concejo Municipal el informe correspondiente a 
la información solicitada por la Auditorio Interna, así como la copia de las denuncias 
correspondientes presentadas por el robo de las baterías y por el acto donde se violento 
el edificio municipal en meses pasados. Así como de otros hechos similares que se hayan 
presentado. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 

 Acta 090, ordinaria, celebrada el 23 de enero, 2012. Acuerdo 847 
Sometido a votación por unanimidad se acuerda que se consulte a la Administración por la 
disponibilidad del funcionario para la oficina de turismo, de no haber posibilidad de asignarlo, 
hacer un convenio con el colegio técnico de Siquirres para lograr que los cursantes de la 
especialidad de turismo hagan su práctica en dicha oficina y así reciban las capacitaciones 
y actualizaciones por parte del ICT. Asimismo solicitar a la Administración la colocación 
de una línea o extensión telefónica para el uso de la oficina de turismo. Solicitar a la 
administración información sobre el avance en la gestión de traspaso del sitio que ocupaba 
la antigua estación de pelaje a la municipalidad para albergar ahí la oficina de gestión 
turística. En caso de no haber avance alguno, ver la posibilidad de que con la ayuda del Concejo 
se realice el trámite ante el MOPT. Asimismo se le solicite a la Administración la posibilidad de 
habilitar la antigua oficina de la mujer ubicada en la antigua oficina de la mujer municipal 
para ser utilizada como oficina de turismo. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 

 Acta 090, ordinaria, celebrada el 23 de enero, 2012.Acuerdo 858 
Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la Administración que el 
Departamento de Desarrollo y control urbano remita el informe respectivo en plazo de ley de 
la inspección realizada en el sector del 1NVU nuevo donde se encuentra 
presuntamente movimientos de suelo y cuneteado en miras de desarrollo un proyecto urbanístico. 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 

 Acta 092, ordinaria, celebrada el 06 de febrero, 2012. Acuerdo 893  

Sometido a votación se aprueba la moción presentada por el Regidor Hidalgo 
Salas para que la Administ rac ión autorice al  Inst ituto Costarricense de 
Electricidad para que remodele y acondicione la a nt igu a bod ega ,  de  t a l  
ma n e ra  qu e se  b r i nd e l a s  c ond ic io ne s n e ce sa r i as  pa ra  que  fu nc io ne 
c o mo  s a la  s es io ne s d e l  Co nc ej o  Municipal y Centro de Capacitación, ya 
que no se vislumbra ni  se c u e n t a  c o n  n i n g ú n :  o t r o  e s p a c i o  q u e  r e ú n a  
l a s  c o n d i c i o n e s  necesarias para por-?r construir la sala de sesiones del 
Concejo. En e s e  s e n t i d o  q u e  s e  e s t a b l e z c a  c o m o  o r d e n  d e  p r i o r i d a d ,  
e l  acondicionamiento del centro de acopio que se situara en el antiguo 
matadero de manera que nos permita trasladar el actual centro de acopio que se 
encuentra establecido en la antigua bodega municipal. 

 
Para notificaciones fijamos la casa je habitación de Karla Lorig, sita en Siquirres centro, frente a la Casa Cural 
de la Iglesia Católica o con Nidia Méndez en Barrio El Triunfo, 125 al sur y 25 al este de la Escuela Justo 
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Antonio Facio, o en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en Barrio Las Palmiras, 
Siquirres. 
 
Al agradecer su atención les saludamos muy atentamente. 

 
 
Señora Karla Loring Binns: Buenas noches. Preocupada como ciudadana Siquirreña, nos hemos 
organizado un grupo acá, estamos muy preocupados porque Siquirres no camina, entonces la 
Constitución nos avala  nos da la potestad como ciudadanos a luchar,  pero no podemos solos así que 
tiene que ser unidos,  hoy es el inicio y mañana es un gran futuro,  al final de leer la carta los que 
quieran integrarse bienvenidos sean vamos a tomar números de teléfono si ustedes quieren 
involucrarse en sacar a Siquirres adelante, no es hacer violencia si no, queremos traer paz, 
tranquilidad y que de verdad todo llegue a caminar como Dios manda, eso es lo mínimo que nosotros 
nos merecemos. 
 
Señora Karla Loring Binns: Procede a dar lectura al siguiente documento que textualmente cita:  

 
Siquirres, 5 de noviembre, 2012. 

Licenciada 
Yelgi Verley Knight 
Alcaldesa, Municipalidad  
Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
Tomando en cuenta que, lamentablemente, nuestro querido cantón está en una crisis municipal 

revelada en el estancamiento total que día a día crece, donde los más afectados somos los 

habitantes del cantón; en calidad de ciudadanas costarricenses, propiamente siquirreñas y, en uso de las 

facultades que, como tal, nos da la Constitución Política, con todo respeto nos dirigimos a usted para 

solicitarle, en forma y en los plazos que la Ley establece, respuesta escrita y fundamentada, a lo 

siguiente. 

1. Una copia de Manual de Puestos y Manual de funciones y procedimientos. De no existir, solicitamos 

una justificación técnica válida, de la no existencia. 

2. Una copia del Plan de Ejecución de los Fondos de COSEVI. 

3. Una copia de la planificación quinquenal aprobada por la Contraloría General de la 

República, para la ejecución de la Ley 8114. 

4. Un listado de las partidas específicas no ejecutadas y las comunidades a las que están 

dirigidas. Asimismo de los fondos-solidarios y los fondos de CAPROBA 

 

Para notificaciones fijamos la casa de habitación de Karla Lorig, sita en Siquirres centro, frente a la Casa 

Cural de la Iglesia Católica o con Nidia Méndez en Barrio El Triunfo, 125 al sur y 25 al este de la Escuela 

Justo Antonio Facio, o en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en Barrio Las 

Palmiras, Siquirres. 

 

Al agradecer, su atención le saludamos muy atentamente. 
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Señora Nidia Méndez Morales: Para terminar quería decirles, que si repetir lo que dijo Karla, 
estamos empezando, estamos fundamentadas, no tenemos miedo a las amenazas que puedan haber 
porque vamos hacer algo por el pueblo con la ayuda de todos ustedes que sabemos que estamos 
estancados, así es que vamos de la mano todos con respeto, con documentación fundamentada y sin 
mentiras, vamos de la mano a sacar este cantón adelante, no podemos permitir, ya son dos años y de 
una vez le decimos el que dice voy por los regidores o voy por la Alcaldesa no cabe en este grupo 
porque nosotros vamos neutrales porque la culpa es de todos porque estamos callados; 
responsablemente y con respeto vamos a denunciar que aquí que tanto hablan de la palabra de Dios 
y la palabra de Dios dice anunciar y denunciar. no es solo anunciar, anunciar y anunciar, no 
denunciemos, para terminar quiero decirles que también algunos educadores porque les queda 
grande el nombre, que no sé que es el temor que tienen, que estemos en esta lucha están tomándola 
contra nosotros y la señora Karla Loring y yo estuvimos en la parte de la comida del desfile del 29, la 
Municipalidad dio un millón de colones para eso, que no era nada, ahí está Roy que también nos 
estuvo acompañando, no era nada para preparar para 2500 comidas, nos hicieron unas jugadas muy 
sucias y hoy una educadora vuelvo a decirlo entre comillas anda venteándose la boca diciendo que no 
dimos un informe, que quien sabe que hicimos el millón de colones, yo le digo porque sé que se lo 
van a ir a decir vaya a la Auditoria que ahí el informe esta, eso ya lo tenemos en el MEP porque no 
podemos permitir que el MEP se esté metiendo parcializado, no vamos a ir ni de este lado ni del 
otro; no nos robamos un millón de colones pueden ir a pedir a la Auditoria donde está el informe 
completo, buenas noches y muchas gracias y aquí me seguirán viendo. 
 
Sindico Gómez Rojas: Una recomendación doña Nidia, sería importante que también involucren 
al INAMU, Instituto Nacional de la Mujer, hay muchas  mujeres que están luchando solas y merecen 
el apoyo. 
 
8-ATENCIÓN A LA SEÑORA MARCELA GRELALD (COLONO)  
 
Señora Marcela Grelald: Primero que nada muy buenas noches, es la primera vez que vengo al 
Concejo y le digo a mi compañera que estoy asustada de ver como ustedes que son adultos, más 
grandes que yo y a veces se faltan el respeto tan feo, es decepcionante y ahora entiendo porque los 
jóvenes no nos queremos meternos en la política, porque es muy doloroso ver esto, la Alcaldesa 
tendrá sus errores y si hay que enfrentarla hay que enfrentarla, pero siempre debe haber un respeto, 
me acuerdo cuando Don Abel Pacheco estaba mucha gente estaba en contra de él y yo lo que decía 
era señor  ilumínalo porque él es nuestro presidente y hay que respetarlo, de verdad yo les insto a 
que dialoguen más y traten de resolver que pelear y  discutir, porque yo oigo que hay gente que tiene 
7 años, 8 años y no les resuelven nada, tal vez la forma en que la hacen no es la adecuada ,como dijo 
doña Nidia una cosa que me gusto mucho a veces solo criticamos y no hacemos ,me gustaría de 
verdad ver más jóvenes metidos en la política, pero insisto me da miedo ya casi le decía a mi amiga 
mejor salgo de aquí porque me linchan; esto es como  una crítica constructiva; ustedes 7 son nuestra 
cara en el Cantón y si entre ustedes no se respetan diay que pretendemos con la demás gente, nada 
más como les digo es una crítica constructiva; yo no vengo ni a discutir, ni a pelear sino más bien a 
conciliar a que me digan que tengo que hacer porque el día de hoy me levante con una sorpresa de 
que mis vecinos los taxistas marcaron  toda la línea mía, si ustedes como municipalidad disponen 
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que hay al frente tiene que estar la parada diay es una orden de ustedes y  yo la respeto, pero en el 
caso de mi compañera del Verdugo y yo nos preocupa mucho porque toda las semanas nosotros 
descargamos, y cargamos productos y clientes de nosotros están al frente para llevar sus 
concentrados y sus alimentos a sus casas, yo no tengo parqueo por la forma del local que tiene veinte 
y resto de estar ahí igualmente compañera tiene el local desde hace muchos años ahí, así hemos 
trabajado, ahora simple y sencillamente la parada está ahí, como les digo yo no vengo a decir que los 
quiten, para nada solo quiero que me indiquen porque yo solo tengo una zona de carga y descarga 
que no la puse yo que ahí que  esta safadita pues yo la he pegado ahí con alambrito para que no se 
caiga pero está ahí la puso el MOP y ahora no se si tengo derecho o no tengo derecho a ella ,entonces 
más que todo lo que quiero saber si ellos están ahí y yo ocupo el campo para yo descargar mis 
camiones no como me dijeron que diera la vuelta por El Amigo, la gente que trabaja con migo es 
Siquirreña y se echan un saquito al hombro todavía para cruzar la acera, estamos hablando que yo 
tendría que jalar unos 100 metros al hombro  de donde yo pongo el camión porque tampoco tengo 
las condiciones que la acera sea un amor para llevar una perrita, si no que, ósea no estaría valorando 
la gente que uno le da de  trabajar entonces esa parte es la que yo quería como les digo si ahí se hace 
la parada y ustedes lo disponen pues yo como fiel creyente de las leyes he de respetar, siempre he 
querido ayudar me he acercado muchas veces, como cuando paso esto de que no querían hacer la 
actividad yo me acerque nadie me fue  a buscar en el Colono a decirme Marcela que quiere dar yo fui 
me acerque a la proveeduría y les dije que ocupan si no van hacer la actividad por falta de dinero  por 
lo que pase yo estoy para ayudarles que ocupan ahí me pidieron unas cositas de lo que yo pude dar lo 
dimos como almacén; vengo tanto yo como mi compañera representando esos dos almacenes que le 
dan el sustento a mis hijos y a 15 mas detrás mío, igual a ella también, entonces como se van  
acomodar  en ese sentido, como vamos  a trabajar juntos, eso seria. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Marcela quiero decirle que este es un Órgano Colegiado y es 
normal que hayan discusiones, a veces hay frases que se pasan de tono es cierto pero con respecto a 
lo que habla de la demarcación hay un proyecto para la demarcación de Siquirres y el cambio el de 
vías, Siquirres ha estado por muchos años con un desorden.  
 
Señora Marcela Grelald: No hay problema, como le digo es que cuando mi compañera y yo 
llegamos y vimos eso ahí la primera preocupación era ¿y ahora yo donde descargo? 
 
Síndico Gómez Rojas: Ese estudio no lo hicimos nosotros lo hizo el personal del MOP  y  de 
ingeniería del Transito. 
 
Señora Marcela Grelald: De verdad muchas gracias y mis respetos y yo sinceramente como dijo 
Karla  una siquirreña más, es muy fácil señalar con el dedo yo lo que dicen ellas yo soy cien por 
ciento apoyando   que si algo  que no está bien que se haga, siempre y cuando con respeto, como 
tiene que ser sin ofender, porque la verdad que es bonito cuando se dialoga y se soluciona las cosas, 
pero a veces yo no oigo a don Arturo que está diciendo solo oigo que dicen  levanten la mano y todo 
mundo levanto la mano porque nadie deja hablar entonces es algo que tal vez no estoy 
acostumbrada, les respeto tanto mis Regidores como la Alcaldesa y los presidentes municipales o la 
gente que está  a la cabeza porque gracias a ese montón  de cabecitas  que pelean por nuestros 
barrios  porque yo nunca he peleado por mi barrio pero hay otros que pelean por mí, sigan adelante 
pero para que tengamos más jóvenes aquí ustedes tienen que ponerlos el ejemplo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si usted ve por ejemplo los legislativos de otro país es peor. 
 
Señora Marcela: De hecho, que lástima que todos no tenemos un poquito de ese pensar, porque a 
veces me da tristeza cuando yo veo en las noticias que agarran a una persona como si fuera peor que 
Dios desean como meterles piedras y es algo increíble y este es un país libre y por eso es que yo 
puedo decir lo que yo estoy diciendo, en otro país no se puede, pero también se nos ha olvidado los 
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valores que nos enseñaron nuestros padres y como decía la profesora hay maestros tal vez aquí, que 
cuando fuimos a la escuela nos enseñaron el valor del respeto hacia los adultos, hacia los ancianos, 
aquí hay niños también y a veces se nos olvida un poco eso, yo siento que en el momento que a 
ustedes mismos se les salga del sistema esto, como las cabezas que son, parar un momentito 
respirar,  tomen agua repártanle agua a todos y serénense porque siento que tiene que ser así, de 
verdad mis respetos y estamos para servirles. 
 
Regidor Umaña Ellis: Buenas, yo si quiero aprovechar la presencia de estos representantes 
comerciales, es doloroso Marcela y la compañera que cuando este regidor ha ido a pedir, no para mi, 
si no realmente del gremio de comerciantes, apoyo para organizar el comercio nadie se hace 
presente, sobre el asunto de las ventas ambulantes que afecta a todos y nadie puede decir que no 
afecta, no ha habido respaldo, aquí han venido y nosotros tomamos acuerdos pero la gente aquí en 
Siquirres como que no le interesa nada, recientemente hace 15 días puse la denuncia porque ningún 
comerciante la apuesto de que están los indigentes acaparando y están apropiándose de  las fachadas 
de los negocios comerciales de Siquirres y no he visto a ningún comerciante que haya venido a 
ponerlo acá y yo le digo es doloroso que cuando este Concejo le manda una invitación al comercio 
para que se hagan presentes acá; porque esto se discutió inclusive este Regidor le dijo a la comisión 
señores deme tiempo para que el comercio venga a ver a donde le va a chimar el zapato, aquí se 
hicieron presentes unos cuantos entonces es donde yo digo; el plan regulador viene estamos en la 
etapa final, viene la parte de consultas este concejo a enviado a todos  y cada uno de los habitantes, a 
los comerciantes, a los empresarios, que se hagan presentes acá, aquí hay una partida tremenda pero 
cuando ya viene la aplicación de la ley aquí no van a tener, eso va a ser poco porque la gente no 
participa; vea cuando se aprobó la tabla de valorización de propiedades, nadie se manifestó quiere 
decir que todo mundo estaba de acuerdo, ahora están reclamando que porque tan caro y a pesar de 
estar caro  hay unos que no pagan, o los tienen valorados en una sumas ridículas, porque hay 
propiedades en el centro que cuestan un millón de colones, pero esos no reclaman, ahora reclaman 
los que están apretando, entonces yo le digo ,yo soy regidor, ciudadano, comerciante y yo a veces me 
hecho los problemas porque los comerciantes me dejan solo y no dan la cara, a mi me gusta que 
usted haya venido acá, pero si le pido más participación en las resoluciones que se dan acá y en los 
proyectos que hay porque los comerciantes no participan, me gustaría que me dijera cuanto dio y a 
quien le dio porque este Concejo no ha pedido nada y  cuando han pedido los compañeros pero con 
un acuerdo del Concejo. 
 
Señora Marcela Grelald: Yo estoy promoviendo hacer una cámara de comercio, Siquirres es el 
único que no tiene una cámara de comercio. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para que no quede en el aire lo que dijo Carlos, hubo una 
donación de aguas para la actividad del desfile.  
 
Regidor Umaña Ellis: Nada más para aclarar  que ya el ordenamiento vial ya se aprobó. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches y de verdad que me agrada verla aquí(se refiere a la 
señora Marcela) me agrada verla aquí porque yo soy una joven siquirreña también que ingrese a esta 
gestión  sin saber nada de la política solo con un propósito de servir a este pueblo, gracias a Dios mis 
padres hicieron un gran esfuerzo para que yo pudiera estudiar y venir a trabajar aquí, mas sin 
embargo hay problemas que no se resuelven de hoy para mañana, tenemos problemas graves como 
el tema de la basura que no inicio en esta administración que viene de mucho tiempo atrás y estamos 
haciendo un gran esfuerzo con todas la limitantes que tenemos para poder resolver, hay muchos 
problemas más y el tema para resolverlo solo se pude hacer en conjunto, unión y en armonía; en 
relación al tema de la demarcación, creo que lo que está pendiente es la parte de la publicidad, 
porque no necesariamente la publicidad a sido efectiva, hay que hacer un proceso un poco más 
fuerte en eso y ahí si tengo que decirles que no lo hemos hecho, porque es responsabilidad del 
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Gobierno local hacer la publicidad y ahí si tengo que decir que hemos pecado yo espero en los 
próximos días poderlo hacer, aquí traemos el expediente de la declaración infructuosa de la 
demarcación porque las empresas que participaron no calificaron, entonces tenemos que hacer el 
proceso nuevamente  y yo esperaría que durante ese proceso se pueda hacer la publicidad necesaria y 
la información para que todo el comercio y todo el pueblo de Siquirres esté informado ,entiendo que 
los taxistas hicieron esa demarcación porque tenían un acuerdo incluso del Concejo y un acuerdo del 
transporte público para poderlo realizar, se adelantaron un poquito al trabajo que se iba hacer, en 
buena hora porque entiendo que ellos tenían una urgencia,  pero si quedamos limitados porque no 
se hizo la publicidad debida para que todo el comercio estuviera preparado en ese sentido, entonces 
creo que es en lo que tenemos que trabajar en los próximos días para que todos estén enterados de lo 
que se pretende hacer, que la intención no es lastimar ningún comerciante ni tampoco perjudicar a 
los taxistas, porque si ustedes no son parte activa de este comercio entonces quienes van hacer; yo lo 
que quisiera es que nos dieras un poquito de tiempo para hacer la publicidad que se requiere y la 
información y que ahí ustedes puedan enterarse de cómo van hacer las vías y que es lo que se 
pretende hacer. 
 
Síndico Gómez Rojas: Joven yo le insto para que participe, aquí la mayoría que a vemos  somos 
unos dirigentes comunales que  hemos de una forma u otra traído el agua, las carreteras hemos 
llevado la electricidad, hemos buscado viviendas, hemos buscado puentes para que pasen muchos 
jóvenes de hoy en día, no crea esta lucha no nació hoy esta lucha viene hace muchos años atrás, 
todos los regidores que usted ve acá son dirigentes comunales el mismo educador es dirigente 
comunal, cuando usted ve que hay un grupo que no camina, que no se mueve que no hay viviendas 
yo le pregunto a usted donde van a vivir los nietos de sus hijos. 
 
9.- ATENCIÓN A LAS SEÑORAS BRENEDETH MC LEAN FULLER Y LA SEÑORA ANA 
PATRICIA BRENES LORIA.  

 

Se deja constancia que dichas señoras realizan la entrega del siguiente oficio que textualmente cita:  

 

Siquirres 05 de noviembre del 2012 

Señores 

Regidores y Alcaldesa 
Municipalidad de Siqiuirres 
 

Por este medio les saludan muy fraternalmente los miembros del comité de desarrollo comunal 

Barrio María Auxiliadora, Invu Viejo. 

Y a la vez pasamos a manifestarle nuestra inquietud con respecto a la partida solicitada y aprobada 

en fecha de 09 de julio del 2012, en la cual hasta este momentos No, nos han dado una respuesta 

positiva de dicha partida. 

Hemos ido al departamento de proveeduría municipal a preguntarle a la señora Lucilda Mayorga B. 

y nos informa que solo falta la inspección del ingeniero. 

Esperando una respuesta positiva, se despide. 
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Alcaldesa Verley Knight: No se si eso está dentro de todas  las que tiene  el ingeniero de UTAMA 
que tramitar porque como no teníamos un ingeniero dedicado solo a eso si no que estaba el 
ingeniero municipal trabajando en los perfiles también, entonces ahora que llegó un ingeniero civil 
ellos están haciendo todos los alcances de los perfiles para tratar de sacar todas las contrataciones lo 
antes posible vamos a consultarle a ver si él tiene ese también. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi pero ya ese proyecto se le había pasado a usted hace 
como mes y medio. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para poder sacar un proceso de contratación tiene que tener alcance el 
ingeniero, el tienen que decir cuantos metros de malla, qué es lo que se va a ocupar, para que 
entonces a la hora de sacar el cartel, entonces el cartel pueda indicar toda las especificaciones que el 
ingeniero fue a ver, ese trámite lo tienen que hacer los ingenieros, una vez que los ingenieros lo 
pasen entonces la proveedora saca el proceso, yo no soy ingeniera yo no puedo hacer eso entonces lo 
que se procede en ese caso es que el ingeniero este caso ya llegaron para que ellos puedan hacer los 
alcances de los perfiles y entonces sacar el proceso. Hay un montón de proyectos que el ingeniero de 
UTAMA tiene que  hacerle el alcance para poder sacar el proceso. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que por las noches anda un individuo, no sé si es que trabaja 
con la muni recolectando bolsas de basura y cobra, por mi casa paso yo le dije que le iba a echar la 
policía cobra por recoger las bolsas llevarlas y dejarlas a un costado del cementerio ahora las está 
depositando al frente del salón, es preocupante porque la persona que le paga a este individuo para 
hacer esto es una persona irresponsable también. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala tomar un acuerdo para reunirse con los vendedores 
ubicados en el Parquecito. Asimismo convocar al  Lic.  Oscar Pessoa Arias y algún representante de 
la administración para reunirse con el Concejo Municipal al ser las 13:00 horas del día lunes 12 de 
Noviembre del 2012.    
 
ACUERDO: 1813-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD REUNIRSE CON LOS 
VENDEDORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUECITO. ASIMISMO 
CONVOCAR AL  LIC. OSCAR PESSOA ARIAS E INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE ENVIÉ ALGÚN REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 
REUNIRSE CON EL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ESTO CON EL FIN DE TRATAR EL TEMA DE LOS VENDEDORES 
AMBULANTES UBICADOS EN EL PARQUECITO “MANUEL MARTÍNEZ PEREIRA” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
9.- ATENCIÓN AL SEÑOR SATURNINO JIMÉNEZ  
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Señor Saturnino Jiménez: Buenas noches, nosotros somos servidores públicos ahí tenemos los 
taxis en el parqueo del Mega súper   desde las 5 de la tarde, nosotros  vivimos de eso y tenemos 
problemas; para decirle a la muchacha (se refiere a la señora  Marcela )nosotros como servidores 
públicos que somos no queremos por ningún motivo incomodar al pueblo de Siquirres, primero 
porque nosotros vivimos del pueblo es quien nos da de comer todos los días, nosotros toda una vida 
hemos sido un estorbo, porque hemos estado en el casco central de Siquirres, departe de nosotros 
que somos 70 no queremos ni sentir ni que el pueblo se sienta mal. Nosotros nos ubicamos ahí por 
un plan que viene hace 7 reuniones y fue la  parte más idónea que encontramos nosotros porque nos 
dijeron que escogiéramos fuimos y buscamos el lugar donde menos le incomodáramos  al comercio, 
si usted ve del Gollo al Amigo solo un parqueo hay que es el de los Alvarado después de ahí no hay 
ningún otro negocio seguimos ahí llegamos al Amigo y al Amigo la gente llega de paso como a la 
Veterinaria, el día que ustedes tengan que acomodar el camioncito ustedes lo van a acomodar 
porque nosotros los taxistas le vamos a dar el espacio porque nosotros no le vamos a travesar el 
caballo a quien nos da de comer. Nosotros ayer trabajamos marcando la parada de taxis y todo salió 
de nuestros bolsillos, pero tenemos el problema que la parada hacia adentro  está en contra vía, y nos 
exponemos a que nos choquen el carro,  por eso nos venimos al Concejo nosotros necesitamos hacer 
4 virajes nada mas que se den 2 virajes  a la izquierda y 2 a la derecha ,nosotros venimos a solicitarle 
al  Concejo que nos acepten darle vuelta  a esa vía hacia abajo para poder nosotros trabajar, el plan 
ya está hecho, lo que queremos es que nos den ese espacio para poder trabajar y que quitemos ese 
alto y así nosotros trabajamos tranquilos y no los molestamos mas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: precisamente traemos acá la licitación para la demarcación horizontal y 
vertical en el casco de Siquirres con la finalidad que se declare infructuoso porque los oferentes no 
cumplieron con los requisitos que se estaban solicitando, para poder nuevamente  iniciar el proceso 
requerimos que se haga la declaración infructuosa, con lo que está presentando el señor  Saturnino 
junto con los taxistas que él representa me parece apropiado una vez que se declare esto infructuoso 
una posibilidad sería hacer una contratación directa rápida para hacer la demarcación de la entrada 
principal mientras se hace este trámite ampliado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se coordine con la señora Alcaldesa y que se proceda 
según la Ley y que le preocupa que se vayan acomodar cuando aun no se ha cambiado la 
demarcación en su totalidad.    
 
ARTÍCULO VI 
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
1.-Se conoce Informe de la comisión de Asuntos Jurídicos del día doce de Octubre del 2012 que 
textualmente cita:  
 
ACTA DE LA COMISIÓN DE JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A 
LAS DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DOCE 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 Nº 05990 remitido por el Licenciado Germán Mora de la Contraloría General de 
la República, titulado “Reflexión sobre el régimen de empleo en el sector municipal”. 
 
Al respecto nos permitimos manifestarles que por tratarse de un documento de carácter meramente 
reflexivo, no es necesaria acción legal alguna, pues el mismo lo que busca es que el Concejo 
Municipal  reflexionen sobre el tema del empleo municipal y los pagos a los diferentes servidores. 
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2- Se conoce moción que plantea valorar la elaboración de un reglamento para la construcción y 
reparación de diques e instalación de estaciones de bombeo. 
 
Es criterio de esta comisión que más que la elaboración de un reglamento para dicho propósito, es 
necesario que se establezcan directrices de procedimiento para atender las solicitudes de este tipo de 
obras, ya que  resulta más sencillo, establecer los requisitos constructivos y ambientales 
adicionándolos a los requisitos que maneja el Departamento de ingeniería para la elaboración de 
obras constructivas, que entrar en la elaboración de un reglamento. Por lo que se recomienda al 
Concejo Municipal, a efectos de establecer una correcta tramitología en este tema, que la comisión 
de obras, invite al Ingeniero Municipal, a fin de que en una sesión de trabajo se indique, cuáles son 
esos elementos técnicos de protección ambiental y constructivos, que deben de incluirse en la 
tramitación de solicitudes constructivas de ese tipo. 
 
3- Se conoce oficio Nº 06492 remitido por el Licenciado Germán Mora de la Contraloría General de 
la República, que establece los resultados del “proyecto de fortalecimiento  de las capacidades 
municipales para la planificación del desarrollo humano local” 
 
Al respecto nos permitimos indicar que dicho informe es una importante herramienta para la 
planificación de un área fundamental que es el desarrollo humano local, pero que debe de ser 
considerada más bien por la comisión de gobierno y administración y no la de asuntos jurídicos, ya 
que el documento toca aspectos esenciales de planificación de las políticas municipales en 
desarrollo, pero no precisamente aspectos legales. 
 
Por lo tanto recomendamos que dicho documento sea enviado a dicha comisión para su análisis. 
 
4- Se conoce solicitud del pago de la prohibición  a la señora Alcaldesa. 
Según consulta realizada al señor asesor legal de este Concejo el pago de dicho rubro es procedente, 
previa presentación de los atestados académicos que comprueben su condición. 
 
Dicho pago encuentra justificación no solo en el hecho de que se ha indicado reiteradamente que 
este rubro es inherente al ejercicio de puestos que impliquen decisiones finales sobre la hacienda 
pública, sino .que además tiene asidero en la ley contra el enriquecimiento ilícito en la función 
pública que establece el mismo en un 65 por ciento del salario. Por lo que esta Comisión recomienda 
al Concejo Municipal solicitar a la señora alcaldesa presentación de los atestados académicos que 
comprueben su profesión para luego de analizada dicha documentación y si es procedente aprobar el 
pago de la prohibición  a la señora Alcaldesa. Asimismo recomienda realizar la consulta a la 
procuraduría general de la república en el sentido de ¿si existen profesiones liberales excluidas del 
pago de la prohibición?    
 
5.- En lo referente a la solicitud remitida por la señora Nuria Davis Segura, se debe de indicar, que 
su gestión se refiere a un asunto meramente administrativo, que es de resorte exclusivo de la 
Administración Municipal, por lo que no corresponde al Concejo Municipal emitir criterio alguno al 
respecto, Efectivamente se debe de recordar que repetidas resoluciones de los Tribunales 
Contencioso Administrativos han reiterado que en el régimen municipal nos encontramos ante la 
existencia de un régimen bifronte, donde la responsabilidad de asuntos disciplinarios corresponde 
en exclusiva a la Alcaldía Municipal y no al Concejo, ya que el mismo no actúa como superior 
jerárquico de la Alcaldía, existiendo como única excepción los funcionarios que dependen 
directamente del Concejo Municipal. La discusión sobre la viabilidad de aplicar el silencio positivo 
en este asunto laboral, tampoco es resorte de este Concejo, por lo cual esta comisión recomienda se 
avale este criterio y se le comunique a la recurrente que su gestión debe de canalizarse ante la 
instancia correspondiente, o sea la Alcaldía Municipal. 
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KRYSBELL RIOS MYRIE     ARTURO CASTILLO VALVERDE 
 
 CARLOS UMAÑA ELLI 
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se precede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1814-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO Nº 
05990 REMITIDO POR EL LICENCIADO GERMÁN MORA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, TITULADO “REFLEXIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE 
EMPLEO EN EL SECTOR MUNICIPAL”. SE ACUERDA QUE POR TRATARSE DE UN 
DOCUMENTO DE CARÁCTER MERAMENTE REFLEXIVO, NO ES NECESARIA 
ACCIÓN LEGAL ALGUNA, PUES EL MISMO LO QUE BUSCA ES QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL  REFLEXIONEN SOBRE EL TEMA DEL EMPLEO MUNICIPAL Y LOS 
PAGOS A LOS DIFERENTES SERVIDORES. 
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se precede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1815-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  UNA VEZ CONOCIDA LA MOCIÓN QUE 
PLANTEA VALORAR LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DIQUES E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE 
BOMBEO. SE ACUERDA QUE MÁS QUE LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO 
PARA DICHO PROPÓSITO, ES NECESARIO QUE SE ESTABLEZCAN DIRECTRICES DE 
PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ESTE TIPO DE OBRAS, YA 
QUE RESULTA MÁS SENCILLO, ESTABLECER LOS REQUISITOS CONSTRUCTIVOS Y 
AMBIENTALES ADICIONÁNDOLOS A LOS REQUISITOS QUE MANEJA EL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE OBRAS 
CONSTRUCTIVAS, QUE ENTRAR EN LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO. POR 
LO SE ACUERDA, A EFECTOS DE ESTABLECER UNA CORRECTA TRAMITOLOGÍA EN 
ESTE TEMA, QUE LA COMISIÓN DE OBRAS, INVITE AL INGENIERO MUNICIPAL, A 
FIN DE QUE EN UNA SESIÓN DE TRABAJO SE INDIQUE, CUÁLES SON ESOS 
ELEMENTOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSTRUCTIVOS, QUE 
DEBEN DE INCLUIRSE EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES CONSTRUCTIVAS 
DE ESE TIPO. 
 
3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se precede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1816-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
06492 REMITIDO POR EL LICENCIADO GERMÁN MORA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE ESTABLECE LOS RESULTADOS DEL 
“PROYECTO DE FORTALECIMIENTO  DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES PARA 
LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL” SE ACUERDA INDICAR 
QUE DICHO INFORME ES UNA IMPORTANTE HERRAMIENTA PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE UN ÁREA FUNDAMENTAL QUE ES EL DESARROLLO HUMANO 
LOCAL, PERO QUE DEBE DE SER CONSIDERADA MÁS BIEN POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y NO LA DE ASUNTOS JURÍDICOS, YA QUE EL 
DOCUMENTO TOCA ASPECTOS ESENCIALES DE PLANIFICACIÓN DE LAS 
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POLÍTICAS MUNICIPALES EN DESARROLLO, PERO NO PRECISAMENTE ASPECTOS 
LEGALES. POR LO TANTO SE REALIZA EL  TRASLADO DEL DOCUMENTO PARA 
QUE SEA ENVIADO A DICHA COMISIÓN PARA SU ANÁLISIS. 
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 4 del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se precede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1817-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDA LA SOLICITUD DEL PAGO DE LA 
PROHIBICIÓN A LA SEÑORA ALCALDESA. SEGÚN CONSULTA REALIZADA AL 
SEÑOR ASESOR LEGAL DE ESTE CONCEJO EL PAGO DE DICHO RUBRO ES 
PROCEDENTE, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS ATESTADOS ACADÉMICOS QUE 
COMPRUEBEN SU CONDICIÓN. DICHO PAGO ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN NO 
SOLO EN EL HECHO DE QUE SE HA INDICADO REITERADAMENTE QUE ESTE 
RUBRO ES INHERENTE AL EJERCICIO DE PUESTOS QUE IMPLIQUEN DECISIONES 
FINALES SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA, SINO QUE ADEMÁS TIENE ASIDERO EN 
LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE 
ESTABLECE EL MISMO EN UN 65 POR CIENTO DEL SALARIO. POR LO TANTO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA SEÑORA ALCALDESA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ATESTADOS ACADÉMICOS QUE COMPRUEBEN SU PROFESIÓN PARA LUEGO DE 
ANALIZADA DICHA DOCUMENTACIÓN Y SI ES PROCEDENTE APROBAR EL PAGO 
DE LA PROHIBICIÓN A LA SEÑORA ALCALDESA. ASIMISMO SE ACUERDA 
REALIZAR LA CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 
EL SENTIDO DE ¿SI EXISTEN PROFESIONES LIBERALES EXCLUIDAS DEL PAGO DE 
LA PROHIBICIÓN?    
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº5  del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se procede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1818-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN LO REFERENTE A LA 
SOLICITUD REMITIDA POR LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA, SE DEBE DE 
INDICAR, QUE SU GESTIÓN SE REFIERE A UN ASUNTO MERAMENTE 
ADMINISTRATIVO, QUE ES DE RESORTE EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, POR LO QUE NO CORRESPONDE AL CONCEJO MUNICIPAL EMITIR 
CRITERIO ALGUNO AL RESPECTO, EFECTIVAMENTE SE DEBE DE RECORDAR QUE 
REPETIDAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVOS HAN REITERADO QUE EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL NOS 
ENCONTRAMOS ANTE LA EXISTENCIA DE UN RÉGIMEN BIFRONTE, DONDE LA 
RESPONSABILIDAD DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS CORRESPONDE EN 
EXCLUSIVA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y NO AL CONCEJO, YA QUE EL MISMO NO 
ACTÚA COMO SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA ALCALDÍA, EXISTIENDO COMO 
ÚNICA EXCEPCIÓN LOS FUNCIONARIOS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. LA DISCUSIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE APLICAR EL 
SILENCIO POSITIVO EN ESTE ASUNTO LABORAL, TAMPOCO ES RESORTE DE ESTE 
CONCEJO, POR LO CUAL ESTA COMISIÓN RECOMIENDA SE AVALE ESTE CRITERIO 
Y SE LE COMUNIQUE A LA RECURRENTE QUE SU GESTIÓN DEBE DE 
CANALIZARSE ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, O SEA LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL. 
 
2.-Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del día doce de Octubre del 2012 que 
textualmente cita:  
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Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres 

A las diecisiete horas treinta minutos del dos de noviembre del dos mil doce, con la asistencia de los 

señores ARTURO CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS Y ROGER DAVIS BENNETT, se 

conoce lo siguiente: 

Con relación al oficio DA-2-3368-2012 se debe de indicar que, sobre dicha gestión, hemos recibido el 
oficio 127-12 de la Auditoría Municipal, que indica que es riesgoso desde el punto de vista legal, 
aprobar dichos gastos en el estado documental que se encuentran, por lo cual, no sería responsable 
por parte de este Concejo, avalar dicho pago. 

Se debe indicar que no ha sido sometido a este Concejo, convenio alguno, que legitime los gastos 
alegados, además de que la documentación aportada, es omisa en responsables del control interno 
verificación de la gestión, pagos y otros elementos esenciales. 

En otro orden de ideas, los gastos inferiores a 5 millones son del resorte exclusivo de la 
Administración y por lo tanto dicho pago, de realizarse, será responsabilidad exclusiva de la Alcaldía 
Municipal. 

A pesar de lo anterior, debe el Concejo solicitar un análisis exhaustivo al Auditor Municipal, a fin de 
verificar si nos encontramos o no en presencia de compromisos adquiridos sin contar con contenido 
presupuestario. 

Por lo tanto 

Se recomienda al Concejo Municipal la devolución del expediente presentado por la señora Alcaldesa 
mediante el oficio DA-2-3368-2012 ya que es resorte exclus ivo  de  la  Administración,  d icho 
pago,  de  real izarse,  será  responsabilidad exclusiva de la Alcaldía Municipal. Asimismo de 
solicitar un análisis exhaustivo al Auditor Municipal, a fin de verificar si nos encontramos o no en 
presencia de compromisos adquiridos sin contar con contenido presupuestario, indicándonos el 
procedimiento de seguir en este asunto. 

 
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº51 del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se precede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1819-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA DEVOLUCIÓN DEL 
EXPEDIENTE PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA MEDIANTE EL OFICIO DA-
2-3368-2012 YA QUE ES RESORTE EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN, 
DICHO PAGO, DE REALIZARSE, SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL. ASIMISMO DE SOLICITAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO AL 
AUDITOR MUNICIPAL, A FIN DE VERIFICAR SI NOS ENCONTRAMOS O NO EN 
PRESENCIA DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SIN CONTAR CON CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO, INDICÁNDONOS EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIR EN ESTE 
ASUNTO. 
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3.-Se conoce criterio Legal del Asesor Legal Lic. Jorge Matamoros que textualmente dice:  
 

15 de octubre 2012 
Comisión de Asuntos Jurídicos 
Municipalidad de Siquirres 
S. D. 
 
Estimados señores: 
Por medio de la presente me permito referirme al oficio SC 808-2 con referencia a la 
posibil idad de depositar en una cuenta que el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados indicará en su oportunidad. 
 
Al respecto debo de manifestar lo siguiente: 
 
1.- En mi criterio, el depósito de ese dinero a una cuenta específica, sería viable en 
la medida en que se pueda demostrar que el proceso de expropiación se 
encuentra in ic iado y no existen situaciones que hagan dudar de la legalidad o 
procedencia de dicho proceso. 
 
2.- El depósito debe de realizarse a una cuenta específicamente indicada para 
d icho t rám ite  en un banco estata l,  ind icando c laramente  e l obje to  de d icho 
depósito. 

 
3.- Se debe de contar con la garantía del Instituto de que dicho dinero se utilizará 
únicamente para el pago de la expropiación, con el compromiso de que el mismo será 
reintegrado, si por algún motivo el proceso fracasara. 
 
Tomando en cuenta estos elementos, considero que se puede proceder según lo 
solicitado. 
 
Atentamente, 
L icenc iado  Jo rge  E .  Ma tamoros  Gueva ra  
Asesor del Concejo Municipal 
 
Señora Xinia Briseño: Bueno hoy tengo algo nuevo, andaba en Acueductos y Alcantarillados, hay 
alguien que anónimamente va donar 15 millones ya que el señor dueño de la finca está pidiendo 35 
millones, llego este anónimo no sabemos quién es, para poder realizar la expropiación, pero no voy a 
quitar ese acuerdo porque como se está actualmente se ocupan esos 15 millones, es mejor para 
nosotros la donación de esos 15 millones que la expropiación que es un tema más lento. Por el 
momento va quedar así tal y como se había planteado como lo están tomando ustedes.  Entiendo la 
posición de ustedes pero hay que esperar si es cierto, se puede abrir la cuenta a nombre de la 
Asociación de Milano directamente. Tal vez me equivoco o no sé realmente.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Ese es un criterio del asesor legal, porque me extraña que ahí no 
indicara que eso necesita una aprobación de la Contraloría verdad, por el hecho que es una 
contratación directa en el sentido que tenemos que justificar porque que vamos a hacer esa 
transferencia a esa cuenta para esa compra tiene que pasar por la Contraloría.      
 
Presidente Castillo Valverde: No es una compra es una expropiación se supone que hay un 
procedimiento según  lo que indica el AyA es una expropiación no es una compra, sino tiene que 
devolver el dinero.     
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Alcaldesa Verley Knight: Pero igual tiene que tener el permiso de la Contraloría, porque tenemos 
que trasferir montos municipales a una Asada.  
 
Presidente Castillo Valverde: No es una Asada es al AyA.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay un convenio para eso.   
 
Presidente Castillo Valverde: Hay que tener un acuerdo para seguir con los trámites.  
 
Señora Xinia Briseño: Explica que se necesita el acuerdo para seguir con el procedimiento y que 
el dinero sea depositado, que de igual forma el terreno quedaría a nombre de la Asada de Milano.  
 
ACUERDO: 1820-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE 
DE ACUERDO AL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA, RESPECTO AL DEPÓSITO DE DINERO A UNA CUENTA ESPECÍFICA 
QUE EL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS INDICARÁ EN SU 
OPORTUNIDAD. PARA PROCEDER A LA EXPROPIACIÓN DE UN TERRENO SE 
VERIFIQUE QUE SE CUMPLAN LOS 3 PUNTOS MENCIONADOS POR ASESOR LEGAL 
ANTES DE PROCEDER A REALIZAR CUALQUIER TIPO DE DEPÓSITO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, CASTILLO VALVERDE, 
ROGER DAVIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor Regidor Ballestero Umaña Justifica su voto negativo indicando 
textualmente lo siguiente “Me queda a mi cierta duda y necesito la documentación para analizar bien 
el caso porque realmente no lo comprendí exactamente”  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quería ver si alteramos el orden del día para declarar infructuosa la 
licitación.  
 
Alcaldesa Verley Knight: También quería ver algo referente a la Sala de Sesiones.  
 
Presidente Castillo Valverde: No lo vemos en correspondencia de primero para declarar 
infructuosa la Licitación.    
 
ARTÍCULO VII 
MOCIONES  
 
1.- Moción presentada por la Síndica Kattia Marín Carmona acogida por seis regidores propietarios 
que textualmente cita:  
 
El Cairo, lunes 05 de Noviembre del 2012 

Moción presentada por la representante de los Concejos de Distrito en la Junta Vial Cantonal: Kattia 
Marín Carmona 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que en SESION ORDINARIA DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, N°08-
2012 - 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012 se aprobó lo siguiente:  
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Que en vista de que se trabajo en la comunidad de Rio Hondo-La Perla, y con el fin de resguardar la 
vida útil del camino, la ADI.de Waldeck gestiono ante la Junta Vial su aporte de 50 horas niveladoras 
las cuales fueron canalizadas de la Asociación Corporativa Del Monte, solicitándole a la Junta Vial el 
aporte de horas compactadora y tanque de agua. 
 
Aprobaron la realización del convenio presentado por la UTGVM:  

 Convenio Municipalidad-ADI. De WAldeck 
 
PROPONGO  
Que se autorice a la Sra. Alcaldesa a firmar un convenio con ADI. De Waldeck, Esto de acuerdo al 
Decreto N°34624 Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión 
Pública en la Red Vial Cantonal, Artículo 14, inciso j expresa "se someterá a aprobación del Concejo 
Municipal los convenios de cooperación con organizaciones comunales o usuarios, u otras personas 
o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
Acogen la moción 

Arturo Castillo Valverde 

Krysbell Rios Myrie 

Roger Davis Bennett 

Rolando Ballestero Umaña 

Carlos Umaña Ellis 

Osvaldo Hidalgo Salas 

Alexis Hernández Sáenz 

 

 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la Moción.  
 
ACUERDO: 1821-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN  POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SRA. 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT A FIRMAR UN CONVENIO CON ADI. DE WALDECK, 
ESTO DE ACUERDO AL DECRETO N°34624 REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, 
NORMALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED 
VIAL CANTONAL, ARTÍCULO 14, INCISO J. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
 
2.- Moción presentada por la Síndica Kattia Marín Carmona acogida por seis regidores propietarios 
que textualmente cita:  
 
El Cairo, lunes 05 de Noviembre del 2012 
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Moción presentada por la representante de los Concejos de Distrito en la Junta Vial Cantonal: Kattia 
Marín Carmona 
  
CONSIDERANDO 
 
Que en SESION ORDINARIA DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, N°07-2012 - 6 DE 
SETIEMBRE DEL 2012 se aprobó lo siguiente: 
 
Que en vista de que se trabaja en la comunidad de Bajos del Tigre, varios empresarios de la zona han 
mostrado su interés en aportar al proyecto, por lo que con el propósito de realizar una gestión 
transparente, la promoción social ha conversado con ambos representantes para la firma de 
convenio de aporte de materiales, en estos casos serian alcantarillas para la construcción de nuevos 
pasos en el camino. En este caso participan las empresas de Aventuras Naturales y Ríos Tropicales. 
 
Aprobaron la realización del convenio presentado por la UTGVM: 
 
• Convenio Municipalidad-Empresa Privada Bajos del Tigre 
 
PROPONGO 
Que se autorice a la Sra. Alcaldesa a firmar el acuerdo con las empresas de Aventuras Naturales y 
Ríos Tropicales, Esto de acuerdo al Decreto N°34624 Reglamento sobre el Manejo, Normalización y 
Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Artículo 14, inciso j expresa "se 
someterá a aprobación del Concejo Municipal los convenios de cooperación con organizaciones 
comunales o usuarios, u otras personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
 
Acogen la moción 

Arturo Castillo Valverde 

Krysbell Rios Myrie 

Roger Davis Bennett 

Rolando Ballestero Umaña 

Carlos Umaña Ellis 

Osvaldo Hidalgo Salas 

Alexis Hernández Sáenz 

 

 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Síndica Marín Carmona: Tal vez para comentarles un poco en esa comunidad fue difícil  trabajar 
por la poca credibilidad de los vecinos  porque hace muchos años no se había trabajado, se creyó 
cuando entro la maquinaria cuando se quitaron cercas se amplió el camino, se estaba trabajando 
muy bien de ahí el interés de cooperar varias empresas, ahora casi un mes y resto no se ha podido 
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trabajar porque se daño la excavadora, repuestos para la vagonetas, el problema del combustible, se 
hablo con la comunidad y están un poco molesto porque no se ha podido trabajar, desde el 
principios de octubre la Unidad Técnica realizo una solicitud para compra de repuestos y hasta la 
fecha no hemos tenido respuesta, estamos otra vez perdiendo la credibilidad de los vecinos y con 
toda la razón.         
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la Moción.  
 
ACUERDO: 1822-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN  POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SRA. 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT A FIRMAR UN CONVENIO CON LAS EMPRESAS DE 
AVENTURAS NATURALES Y RÍOS TROPICALES, ESTO DE ACUERDO AL DECRETO 
N°34624 REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, NORMALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED VIAL CANTONAL, 
ARTÍCULO 14, INCISO J. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO VIII  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número DA-2-3543-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight, acompañado del 
oficio DPBL-0116-2012 que emite la Licda. Lucila Mayorga Balmaceda/ Proveedora Municipal en la 
cual remiten el expediente de Licitación abreviada 2012-LA-000009-01 para la demarcación 
horizontal y vertical del casco central de Siquirres, indicando que el día 23 de octubre 2012 día de 
apertura de ofertas se presentaron 3 ofertas, sin embargo ninguna de ellas reúne los requisitos de 
admisibilidad por lo tanto lo que procede es declarar dicho proceso de contratación Infructuoso.  
 
ACUERDO: 1823-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE DECLARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN INFRUCTUOSO DEL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ABREVIADA 
2012-LA-000009-01 PARA LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL 
CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES POR MOTIVO QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS 
DE ADMISIBILIDAD SEGÚN LOS OFICIOS DA-2-3543-2012 QUE EMITE LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT, ACOMPAÑADO DEL OFICIO DPBL-0116-2012 QUE 
EMITE LA LICDA. LUCILA MAYORGA BALMACEDA/ PROVEEDORA MUNICIPAL.  
 
2.-Oficio sin número que emite el señor Ali Marchena Villegas/ Director de la Escuela San Alberto 
donde solicita el nombramiento de la siguiente persona como miembro de la Junta Educación de la 
Escuela San Alberto por motivo de cambio de domicilio del señor Joel Lezama Lezama.  
 

 MARÍA DEL CARMEN GODOY GÓMEZ   CÉD: 6-0211-0950 
 
ACUERDO: 1824-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ALBERTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
3.-Oficio sin número que emite el señor Edder Araya Fernández/ Coordinador de Programas Visión 
Mundial, Región Caribe, Costa Rica Invitando a los miembros del Concejo con el fin de que tengan 
un conocimiento más claro de cuál es el papel que han realizado hasta el momento y brindar 
información de los programas para lo cual han programado una reunión el día 27 de noviembre 2012 
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en el Centro Turístico Pacuare, a partir de las 12:30 m.d, con un almuerzo y posteriormente café para 
exponer este y otros temas de interés.  
 
ACUERDO: 1825-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PARTICIPEN DE 
DICHO EVENTO A LOS SEÑORES(AS) OSVALDO HIDALGO SALAS, ROGER DAVIS 
BENNETT, HAZEL DENNIS HERNÁNDEZ, ARTURO CASTILLO VALVERDE, 
ESMERALDA ALLEN MORA, LOYOA DAVIS MAYTLAND, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
SARAY CAMARERO ÁLVAREZ, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, LUIS BERMÚDEZ 
MORA, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, HUGO 
MORA GARCIA, KATTIA MARÍN CARMONA.   
 
4.-Oficio sin número que emite el señor Msc. Guillermo Valverde Alvarado/ Director de la Escuela 
Barra de Parismina donde solicita el nombramiento de la siguiente persona como miembro de la 
Junta Educación de la Escuela Barra de Parismina por motivo de cambio de domicilio del señor 
Jorge Alberto Ponce González.  
 

 JACQUELINE VANESSA ZÁRATE DÍAZ    CÉD: 7-0174-0723 
 
ACUERDO: 1826-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BARRA DE PARISMINA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Oficio sin número que emite la señora Sofía Céspedes Lobo/ Coordinadora de desarrollo Humano 
de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. donde solicita la autorización del Concejo 
de Distrito de Pacuarito para realizar en la finca Cocles un convivio social reflejado en un Bingo 
Bailable el día 17 de noviembre de 2012 el motivo es compartir con los socios solidaristas entre los 
empleados y vecinos de la finca por lo cual solicitan una permiso y patente temporal de licores para 
Asdefresa para expender bebidas en cantidades controladas; la solicitud cuenta con el visto bueno 
del Concejo de Distrito de Pacuarito.   
 
ACUERDO: 1827-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXTENDER UN 
PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN BINGO 
BAILABLE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN LA COMUNIDAD DE 
FINCA COCLES (DISTRITO DE PACUARITO) PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASDEFREESA. 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.  
 
6.-Se conoce Propuesta para Curso para miembros del Concejo y Trabajadores de la Municipalidad 
de Siquirres presentada por el señor Prof. Geovanni Solís Camacho que textualmente cita:  
 

Lunes 05 de diciembre del 2012 

 
Para: Miembros del Consejo Municipal de Siquirres 
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De: Prof. Geovanni Solís Camacho 

 

Curso para miembros del Consejo y  

Trabajadores de la Municipalidad de Siquirres 

 
Horario: Lunes de 8:00 am a 11:00 y de 11:00 a 2:00 pm 

Duración: 12 hrs cada grupo en 4 sesiones de 3 hrs por semana 

Cantidad de grupos: 2 conformados por 10 estudiantes cada uno 

Costo: ₡220,000 colones que incluye el pago de dos asistentes (personas con alguna discapacidad) 

Inicia: 12/11/12 y finaliza el 17/12/12  

 

Objetivo General: Lograr en los y las trabajadores y miembros del Consejo de la Municipalidad de 

Siquirres, un mayor dominio de la computadora en relación con su labores. 

Contenidos a desarrollar 

 Introducción al manejo de Windows 

 Crear árboles de carpetas de manera que, la información se guarde ordenadamente 

 Dominio de conceptos básicos de Word 

 Insertar imágenes y tablas 

 Conceptos básicos de Power Point 

 Manejo de Internet 

 Crear cuentas electrónicas e intercambiar información a través de la WEB(enviar, comprimir 

y abrir archivos adjuntos) 

 

¡Recuerda! Es una capacitación para facilitar sus labores diarias y a la vez, actualizar sus 

conocimientos mediante el uso de la tecnología.   

Para más información: 

Teléfono: 2556-04-55  8910-0795 

Email: geosolisca@hotmail.com  geosolisca@gmail.com  geovanni.solis.camacho@mep.go.cr 

Web: http://www.wix.com/gesoca/geosolisca 

Nota: los lunes 26 de noviembre y 03 de diciembre no se contemplan por motivo de que el profesor 

se encuentra en el exterior representando al Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres  y por ende, 

al país en el foro Mundial de Docentes Innovadores en Praga. 

Si desean que se aborde algún tema en especial, favor comunicar con anticipación, gracias… 

 

    ______________________________ 

mailto:geosolisca@hotmail.com
mailto:geosolisca@gmail.com
mailto:geovanni.solis.camacho@mep.go.cr
http://www.wix.com/gesoca/geosolisca
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Atte: Prof. Geovanni Solís Camacho 

Cédula: 3-0331-0867 

 
ACUERDO: 1828-05-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN REALIZAR UNA CONTRATACIÓN CON EL FIN DE QUE LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PUEDAN LLEVAR ACABO UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN CON EL OBJETIVO QUE TENGAN UN MAYOR DOMINIO DE LA 
COMPUTADORA; EN RELACIÓN CON SUS LABORES Y QUE ESTE ORIENTADA EN 
QUE ADQUIRIERAN CONOCIMIENTOS EN INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE 
WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT. ADEMÁS CABE INDICAR QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL HA RECIBIDO OFERTAS EN ESE SENTIDO POR LO CUAL SE 
INFORMA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONSIDERE LO QUE MEJOR 
CONVENGA. DADO QUE EXISTE CONTENIDO ECONÓMICO PARA ESTE PERIODO 
POR LO CUAL ESTE CONCEJO APRECIARA MUCHÍSIMO LA ACERACIÓN PARA QUE 
SE REALICE DICHA CONTRATACIÓN ANTES DE FINALIZAR ESTE PERIODO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

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

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


