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SESIÓN ORDINARIA No.0135 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día tres de diciembre 
del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

BLANCA NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO  MORA  CRUZ  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. V 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.SUPL.DIST.III 

    

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  ALCALDE a.i  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA  

ARTICULO I  ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTICULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULOIV  CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULOV INFORMES DE LOS REGIDORES  
 

Se deja constancia que la señora síndica katita Marín Carmona se encontraba comisiona para que participe del III encuentro de la Red  
Femenina de Control Fiscal, dicha actividad se pretende realizar los días 3 y 4 de diciembre, en el Tennis club 
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0134. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág.8 le hago una pregunta a usted don Jeffrey con respecto 
al acuerdo de la contratación de oficiales seguridad al final como quedo el monto que teníamos. 
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Vice- Alcalde: Le consulte a la señora Contadora, porque ella no 
estuvo el día jueves ni viernes y hasta hoy estaba aplicando la modificación entonces hasta mañana 
me puede dar el dato exacto.  
 
Síndico Mora García: En la pag.14 dice “no viable” quisiera ver si me pueden dar una copia por 
escrito del porque no es viable el proyecto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso es administrativo don Hugo, señor Vice Alcalde ¿Por qué no 
es viable el proyecto de una tapia de Florida?, tiene un informe usted de eso. 
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Vice- Alcalde: Este informe lo recibí esta semana, incluso lo estaba 
analizando, pero con el ingeniero puedo hacer la consulta incluso para mañana lo había citado. Y 
ahorita no tengo la información para dársela.  
 
Presidente Castillo Valverde: Incluso podemos ver el volumen de trabajo que se ha hecho con 
respecto a este informe. Don Jeffrey con el plan de amortización que paso.  
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Vice- Alcalde: Ya me enviaron la nota de la Contraloría, la nota dice 
para hacer referencia aquí, no para tomar acuerdo. El oficio propiamente fue para la aprobación el 
presupuesto extraordinario 1  y decía que era para enviar para conocimiento del Concejo, no para 
una aprobación del mismo, incluso en estos días ustedes  tomaron un acuerdo para conocerlo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Si pero deben enviarlo, y también la nota con la cual lo remitieron.  
 
Síndico Mora García: Don Arturo en la pag.44, hice una intervención la señora Secretaria andaba 
sacando una copias, era referente a las computadoras de la escuela de Florida, ver cuando iban ir, 
estuve hablando con el auditor de eso hoy.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esta semana vamos, yo le aviso cuando vayamos a ir.  
 
Regidor Davis Bennett: En la 44. Pedí una inspección en el camino también que se indique la 
longitud de los caminos.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0134.  
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ARTICULO III  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO.  
 
Señora Evangelina Elizondo: Manifiesta que la administración le indico que se habían enviado 
los documentos a la Procuraduría, pero que ella llamo, a la Procuraduría y le indicaron que la 
Municipalidad no había llevado nada, que no había documentos entregados de la Municipalidad de 
Siquirres, que incluso habían otros documentos de otras Municipalidades, espera saber cuándo se va 
hacer la compra del terreno, ya que hay varias personas que necesitan de ese paso. 
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Vice- Alcalde: Le explica a doña Evangelina que los documentos están 
enviados, y se cuenta con el recibido de los documentos enviados, que puede pasar por copia del 
documento. Pero en cuanto a la declaración de Calle Pública no se está cumpliendo con las medias 
establecidas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le manifiesta al Señor Alcalde que según el artículo 24 de la Ley 
8114 y su reglamento en los incisos a, b, c, d, e, f, están los criterios para caminos no clasificados en 
uso (da lectura al artículo) no es necesario que cumpla se puede declarar según lo establece dicho 
artículo, además le pide que si puede enviar copia del documento donde se envía lo solicitado por la 
Procuraduría al departamento de Secretaria, con el fin de que doña Evangelina pueda recoger la 
copia en la secretaria el día miércoles.  
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Vice- Alcalde: Indica que sí, que él la estará enviado a la Secretaria del 
Concejo el día martes.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que hoy es el día internacional de las personas con 
discapacidad, indica que el Concejo debería tomar un acuerdo para poder cumplir con lo solicitado 
por estas familias que llevan casi dos años en esta lucha, señala que se habla mucho de la Ley 7600 
en la Municipalidad pero que eso no se está llevando a cabo, simplemente se deja pasar, expresa que 
hace falta más carácter de parte del Concejo Municipal.   
 
Presidente Castillo Valverde: Hemos tenido la lucha don Julio, hemos tomados los acuerdos 
necesarios para que la administración gestione la compra de ese terreno, ya que la administración lo 
ejecute no es culpa de nosotros, hemos hecho lo mejor posible para que las cosas fluyan, doña 
Evangelina pase el miércoles a la Secretaria del Concejo Municipal, para que le den la copia del 
documento que va enviar el señor Vice Alcalde don Jeffrey.   
 
2.-ATENCIÓN A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO.   
 
Señora Grace Calvo Sojo: Explica que viene por dos razones nada mas, la primera es para 
agradecerles la ayuda del Concejo y indicarles que el Ministerio de Salud ya les aprobó los planos, 
que ahora lo que falta para el proyecto San Martin II es tramitar los bonos de vivienda con el INVU, 
que eso lo deja en manos de Dios para que salga lo más pronto posible, ya que en este mismo mes de 
diciembre va estar tramitando lo que falta para los bonos de vivienda. Agradece a todo el Concejo 
Municipal por el apoyo que han tenido con ella para que este proyecto sea una realidad.  
 
A continuación se detalla el documento entregado por la señora Grace Calvo al Concejo Municipal 
donde se da la aprobación del plano:  
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Señora Grace Calvo Sojo: El otro punto que menciona o más bien consulta es del porque los 
Salones Comunales cobran, para hacer una simple reunión de dos o tres horas, explica que ella cree 
que se debe cobrar pero algo justo, ya que cobran demasiado solo por tres horas cobran 10 mil 
colones, para un cumpleaños cobran 45 mil colones, además que tienen que dejar limpio el lugar. 
 
Regidor Davis Bennett: Le indica a doña Grace, que como presidente de la Asociación de 
Pacuarito el le puede prestar el salón para todas las reuniones que quiera totalmente gratuito.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Nosotros ocupamos un salón comunal ubicado en Siquirres, pero aquí 
no los prestan.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Explica que en la comunidad de él se cobra un monto para 
prestar el salón, pero es un monto justo, eso para gastos de agua y luz básicamente.  
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Regidor Hidalgo Salas: Señala a doña Grace que ellos como vecinos deben estar auditando estas 
cosas y poner las denuncias donde correspondan, ya que él cree que se debe cobrar un monto 
significativo para los gastos de agua y Luz, pero que no se excedan, porque las cosas no son así.  
 
Regidor Davis Bennett: Explica que las Asociaciones deben reunirse al menos 2 veces al año para 
dar una rendición de cuentas y los vecinos deberían asistir a estas reuniones para fiscalizar lo que se 
hace con las entradas de dinero y el uso que se le da a las instalaciones.  
 
Señora Brennett: Indica que ella es miembro del comité del salón comunal de Barrio María 
Auxiliadora, y que de igual forma ellos cobran por el salón, ya que tienen que darle mantenimiento, 
chapea, Luz, compra de sillas que siempre que lo prestan sale una silla quebrada y de ahí la reponen, 
pero el monto que cobran esta bajo un reglamento de funcionamiento y cobran 5 mil la hora.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le manifiesta a doña Grace que donde debe dirigirse es a 
DINADECO.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Manifiesta como comentario que no es justo que siendo de la 
misma comunidad tenga esas limitaciones, a las comunidades para diferentes reuniones no se les 
debería cobrar.  
 
ARTÍCULO IV   
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio DA-2-3672-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal  donde 
remite expediente de Contratación Directa Número 2012-CD-000225-01 para la Compra de Equipo 
de audio para el Concejo Municipal, el mismo consta de 33 folios, lo anterior para que se tome el 
respectivo acuerdo de adjudicación y pago a favor de la empresa JUAN BANSBACH 
INTRUMENTOS, por el monto de ¢5.816.991.19.  
 
ACUERDO: 1951-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-CD-000225-01 
PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA  
JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., POR UN MONTO DE 
¢5.816.991,19 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN COLONES CON 19/100). ASIMISMO SE ACUERDA EN VISTA QUE EL 
PRESUPUESTO LO PERMITE SE COMPRE ADICIONALMENTE LO SIGUIENTE UN 
MICRÓFONO VOCAL,  UN MIXER, UN PARLANTE, UN PEDESTAL PARA PARLANTE, 
UN CABLE DE MIC Y SEÑAL, UN PEDESTAL PARA MICRÓFONO, ESTO CON EL FIN 
DE CONTAR CON UN EQUIPO DE AUDIO PARA LAS SESIONES QUE SE REALICEN 
FUERA DEL RECINTO MUNICIPAL, POR LO TANTO EL MONTO A ADJUDICAR CON 
LA COMPRA ADICIONAL ES DE ¢6.906.902.7. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
2.-Oficio número DA-2-3673-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal  donde remite expediente de Licitación Abreviada número 2012-LA-000014-01 para los 
proyectos del Fondo de Desarrollo Municipal en el distrito de Cairo para las obras de: 1- Reparación 
Salón Comunal El silencio en el Peje de Cairo, 2-Construccion Aceras en Cairo; consta de 170 folios 
lo anterior para que se tome el respectivo acuerdo de adjudicación y pago a favor del señor Germán 
Rivera Miranda, por el monto de ¢15.150.000.00.  
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ACUERDO: 1952-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2012-LA-000014-01 
PARA LOS PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL 
DISTRITO DE CAIRO PARA LAS OBRAS DE: 1- REPARACIÓN SALÓN COMUNAL EL 
SILENCIO EN EL PEJE DE CAIRO, 2-CONSTRUCCION ACERAS EN CAIRO. 
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO AL SEÑOR 
GERMÁN RIVERA MIRANDA, POR UN MONTO DE ¢15.150.000.00 (QUINCE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL COLONES CON 00/100). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
3.-Oficio número DA-2-3677-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal, en el cual comunica que para este mes de diciembre, todas las oficinas laboraran en 
horario normal, únicamente se cerraran los días 25 de diciembre y 01 de enero del 2013.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio número DSC-03-11-2012 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez/ Secretaria de la 
Federación CAROBA señalando que por indicaciones del señor Presidente y tal y como se acordó en 
sesión ordinaria Nº 05, se les convoca a sesión Ordinaria Nº 06 que se llevara a cabo el próximo 
viernes 14 de diciembre de 2012 en el cantón de Corredores. Manifiesta que por experiencias 
anteriores, favor tomar las previsiones necesarias, para las reservaciones de hospedaje y transporte, 
sería importante contar con miembros del Concejo Municipal, con el fin de tratar el tema 
presupuestario para l siguiente periodo, para darle continuidad a los servicios de asesoría técnica.  
 
ACUERDO: 1953-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: ARTURO CASTILLO 
VALVERDE, KRYSBELL RIOS MYRIE, LOYOA DAVIS MAYTLAND, BLANCA 
MONTOYA ROJAS, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, ROGER DAVIS BENNETT, 
ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, LUIS BERMÚDEZ 
MORA, KATHIA MARÍN CARMONA, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LO PARA 
QUE PARTICIPEN  DE LA  SESIÓN ORDINARIA Nº 06 DE LA FEDERACIÓN 
CAPROBA, QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 
2012 EN EL CANTÓN DE CORREDORES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN COORDINAR EL TRANSPORTE PARA QUE DICHOS MIEMBROS 
PARTICIPEN DE LA SESIÓN, TENIENDO COMO HORA DE SALIDA A LAS 3:00 A.M. 
DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE. ASIMISMO LOS DIRECTIVOS DE CAPROBA EL SEÑOR 
CASTILLO VALVERDE Y LA SEÑORA RIOS MYRIE, SALDRÁN EL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE 2012 CON EL FIN DE ESTAR A TIEMPO EN LA SESIÓN.  
 
5.-Oficio sin número que emite la señora Loyoa Emilia Davis Maytland manifestando que el día 
jueves 15 de noviembre de 2012, asistió a la sesión extraordinaria Nº 97, celebrada por el Concejo 
Municipal a las diez horas, la cual consta en la lista de asistencia que se firmo antes del inicio de la 
misma; explica que ella en ningún momento abandono la Sala de Sesiones sino que realizo una 
conversación a dentro de la Sala de Sesiones, pero que no obstante en la pág. 1 no aparece la 
asistencia de ella, manifiesta que hay varias personas que pueden dar versión de lo mencionado, 
expresando que quiere manifestar que eso es una venganza y quiere dejar claro que no está 
reclamando el pago de la dieta sino mas bien para que se aplique el reglamento por igual para todos 
los integrantes del Concejo Municipal.  
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Regidor Hernández Sáenz: Me quiero referir sinceramente yo no la vi salir, más bien converse 
con ella cuando se vino a despedir de doña Elibeth, es cierto lo que dice la nota que ella estuvo 
hablando con doña Vigui Box, que la misma diputada la refirió, les digo honestamente no la vi salir 
de la Sala. Eso que ella pide debemos tener cuidado porque aunque se le pida permiso a la 
Presidencia no podemos ausentarnos más de 15 minutos, dice el reglamento de sesiones muchos de 
nosotros como regidores propietarios nos hemos ausentado mas de eso y nadie dice nada. No sé si es 
por el dinero también, pero si uno hace el esfuerzo de venir aquí a las sesiones extraordinarias y 
ordinarias es el fuerzo también se hace para remunerarse, aunque ella diga que no lo ocupa, pero 
muchos de aquí dicen que lo ocupan, creo que se está cometiendo una injusticia   
 
Regidor Davis Bennett: Esto debería ser un jalón de orejas a la mayoría o para todos en general, 
porque muchas veces nos levantamos de aquí sin decir con permiso, nos reímos cuando Quillo dice 
“puedo ir al baño” todo mundo lo toma como un vacilón, pero no es un vacilón es apegarse a la ley y 
respetando a los compañeros, referente a la remuneración está aquí para servir al pueblo pero 
también nada cae del cielo, no sé qué se puede hacer respecto a eso, pero tomémoslo como una 
llamada de atención para todos, porque en el momento que usted se va ausentarse de la Sala pidan el 
debido permiso, y tal vez señor presidente para cuando le piden permiso usted le diga a todos que tal 
persona salió con permiso, y todos estén enterados.  
 
Síndica Maytland Davis: Quiero dejar claro que ese día me encontraba enferma, así que no sé 
cómo puede salir más bien le pedí a la compañera que fuera rápidamente a comprarme un refresco 
porque estaba mal de la azúcar, pero quiero dejar claro que esto es una gran venganza, 
primeramente vine aquí no para tener enemigos, estoy pasando por aquí y cada uno de nosotros solo 
estamos pasando por aquí, estoy para trabajar por mi pueblo, primeramente un día fui a canal 21 
porque el compañero Julio no quiso aceptar un aula para discapacidad y ella que es una 
discapacitada estaba en esa aula ella lo llevo y lo hizo botado de la mano de ella, fui al canal para 
hacerle ver a él que nosotros estamos representando a esa clase de personas, él y la señora Saray me 
reclamaron en una reunión haya abajo en el plantel, me dijeron que yo no tenía que hacer eso 
porque éramos compañeros sucesivamente, pero Julio si pudo ver cuando yo salí por 15 minutos, 
porque estoy segura que Carlos no me vio es bajo nada mas lo que dice Julio, pero en ningún 
momento yo salí, Julio si se había ido, en cualquier momento ustedes pueden llamar a Plumer; ya 
que él si vio cuando Julio salió, dije que no iba a reclamar la plata, para que  ya me la quito, tal vez 
Carlos la necesita para pagar los impuestos de los (….) 
 
Regidora Rios Myrie: Una moción de orden señor Presidente porque (…)  
 
Síndica Maytland Davis: No usted no va pedir una moción de orden, porque cuando vienen aquí 
hablar mal de otras personas ustedes lo dejan, así que usted no va permitir moción de orden.  
 
Regidora Rios Myrie: Moción de orden por favor señor presidente.  
 
Síndica Maytland Davis: Muchas personas llegan, aquí a insultar y usted los deja hablar, eso lo 
quiero dejar claro don Arturo porque es una injusticia lo que están cometiendo conmigo y una 
venganza, usted no va permitir una moción de orden porque cuando vienen personas Krysbell a 
ofender hasta de meterse en la vida privada de la Alcaldesa ustedes lo permiten cualquier hora, 
ahora estoy pidiendo la palabra así que no me diga moción de orden.  
 
Regidora Rios Myrie: Moción de orden por favor señor presidente, está tratando de ofender al 
compañero Carlos y eso es muy feo doña Loyda.  
 
Síndica Maytland Davis: Y ellos no me ofendieron a mí, que cree usted que me quede con las 
manos cruzadas.  
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Presidente Castillo Valverde: Lo único que quiero agregar es que voy a hacer uso del 
reglamento, doña Loyda por favor, como cuando estamos en la escuela me recuerdo que uno pedía 
permiso a la maestra para ir al baño, de ahora en adelante el que quiere salir debe pedir permiso a la 
presidencia y si no lo pide permiso de una vez lo borro de la lista, y referente a este asunto ni siquiera 
puedo opinar porque no estaba presente ese día, tampoco puedo meterme con la presidencia que 
hubo ese día lamentablemente no estuve acá, si quiero dejar claro que me voy a pegar en el 
reglamento aquí cerramos el capitulo.  
   
SE TOMA NOTA.    
 
6.-Oficio sin número que emite el señor Hugo Mora Cruz síndico del distrito de  Florida, y firmado 
por los miembros del Acueducto de Florida solicitando al Concejo la ejecución de la partida 
municipal de la compra de una welding en la partida de maquinaria y equipo diverso esto debido que 
el Ministerio de Salud les exige enmallar las nacientes esto para impedir el acceso a personas o 
animales a la captación.  
 
Síndico Mora García: Manifiesta que no se necesita acuerdo del Concejo, que únicamente es de 
conocimiento.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Expresa que como opinión personal no ve la idea clara de comprar 
una welding, ya que únicamente se utilizaría para cerrar las nacientes y después ¿Qué? Únicamente 
se guarda y no se vuelve usar, que sería mejor gastarla en darle mantenimiento a la Asada. O bien 
que se le pague a alguien para que haga el trabajo.  
 
 Síndico Mora García: Menciona que es una partida de 500.000,00 colones nada más y urge 
cerrar las nacientes con malla sino podrían inhabilitar la Asada, ya que es una exigencia del 
Ministerio de Salud.  
 
7.-Se conoce expediente entregado por la señor Margarita Araya Campos, referente al Otorgamiento 
de escrituras de bienes inmuebles específicamente del salón de Guayan, el cual se había 
comprometido con el Concejo municipal de hacerlo llegar para ver en que se le podía colaborar para 
cumplir con todos los requisitos.   
 
ACUERDO: 1954-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIRLO AL ASESOR 
LEGAL EL SEÑOR LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
8.-Oficio número ACALGL-344-12 que emite la señora Marcela Piedra Durán /Coordinadora a.i. 
INAMU, indicando que en seguimiento al Plan de acción del INAMU para fortalecer las OFIM y los 
Mecanismos locales para la igualdad y equidad de género, es que las invitamos ( CMM) al encuentro 
Nacional, denominado “Las alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la institucionalidad local 
de género” este tiene como objetivo identificar acciones para fortalecer estos mecanismos y el 
desarrollo local a favor de la igualdad y equidad de género. Este encuentro se llevara a cabo el día 
miércoles 5 de diciembre  de 8:30 a 4:00 p.m. en el Tennis Club.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
9.- Se conoce Recurso de Revocatoria que suscribe el señor Álvaro Stewart Satchuell, recibido por la 
secretaria del Concejo Municipal el día 28 de noviembre del 2012 que textualmente cita lo siguiente:  
 
CONCEJO MUNICIPAL 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

RECURSO DE REVOCATORIA. 

PROMUEVE: ALVARO STEWART SATCHUELL.  
LICITACIÓN 2012 – LA – 000008 – 01. 
 

El suscrito, Álvaro Stewart Satchuell, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 
número uno - quinientos ochenta – novecientos ochenta y uno, en mi condición de Oferente de la 
Licitación Abreviada 2012 – LA – 000008 – 01, Remodelación de la Casa d e la Cu l tura  d e  Si qu irres , 
mu y resp etu osamente me ap erson o an te  u sted es  a  manifestarles y solicitarles lo siguiente: 

 
En apego al derecho que me asiste y dentro del tiempo, en vista que el oficio S.C. 969 – 12, de 

fecha veintidós de Noviembre del dos mil doce, en donde se me notifica que mi recurso de 
revocatoria fue rechazado por extemporánea, se me notifico vía fax el veintidós de Noviembre del 
dos mil doce, aplicándose entonces el artículo 38 de la Ley 8687. 

 
Debo de manifestar que el Consejo Municipal como la Alcaldía, deben realizar un estudio minucioso 
del expediente de las ofertas de la Licitación Abreviada 2012 – LA –000008 – 01, Remodelación de 
la Casa de la Cultura de Siquirres, toda vez, que el dos de noviembre del dos mil doce, le solicite al 
departamento de proveeduría se me indicara el resultado de las ofertas, que me indicaran a quien se le 
había adjudicado dicha licitación y los plazos para recusar, el día cinco de noviembre de los corrientes 
efectivamente se me entrego el documento en donde mencionaba únicamente la adjudicación de la 
licitación y NO ES HASTA EL NUEVE DE NOVIEMBRE del dos mil doce, que dicho  departamento 
contesta mi solicitud del dos de noviembre, en el escrito de contestación si hacen referencia al plazo para 
recusar la adjudicación, pero dejándome únicamente un día para poder defenderme, porque en el 
documento del cinco de noviembre, NO SE INDICA SI EXISTE 0 NO LA POSIBILIDAD DE RECUSAR, 
MUCHO MENOS EL PLAZO PARA HACERLO, no es hasta el nueve de noviembre en donde mencionan 
que si existe la posibilidad de recusar la adjudicación y el plazo para hacer, dejándome en completa 
indefensión; por lo que solicito el estudio de forma más detallada y por consiguiente que se acepte 
que el Recurso de Revocatoria fue presentado en tiempo, para que el mismo sea analizado por el Consejo 
Municipal y este delibere de la forma más correcta, imparcial y en apego a la ley. 
 
NOTIFICACIONES. 
Las seguiré oyendo mediante el facsímile: 2768 — 9700. 
 
Ruego resolver de conformidad. 
 
Siquirres, 27 de Noviembre, 2012. 

 
ACUERDO: 1955-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL RECURSO 
DE REVOCATORIA QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ÁLVARO STEWART SATCHUELL AL 
ASESOR LEGAL EL SEÑOR LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
10.-Oficio número DCG-CM-26-11-2012 que suscribe la señora Licda. Noemy Campos 
Moncada/Directora de la Escuela Guayacán solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y 
juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Guayacán para el periodo 2012-2015.  
 

 YAMILETH GARCÍA SOJO    CÉD: 3-359-741 
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ACUERDO: 1956-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA GUAYACÁN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
11.-Oficio número DA-3653-2012 que emite el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal a.i., 
al Concejo Municipal indicando que en referencia al oficio DA-3650-2012 de fecha 26 d noviembre, 
por error se consigno el monto de tres millones trescientos setenta y cinco mil colones, siendo lo 
correcto siete millones trescientos setenta y cinco mil colones, esto con el fin de que se subsane el 
anterior.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.- Oficio número DA-2-3645-2012 que emite el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal 
a.i. a la señora Proveedora Municipal la Licda. Lucila Mayorga Balmaceda, con copia al Concejo 
Municipal, donde solicita que se realice lo correspondiente para la contratación de personal de 
Gestión y apoyo en la oficina de la Secretaría del Concejo de acuerdo al perfil detallado en oficio C.M. 
27-12.  
 
SE TOMA NOTA.  
   
13.-Se conoce Recurso de Amparo de la recurrente Yelgi Lavinia Verley Knight como recurrido el 
Concejo Municipal de Siquirres que textualmente detalla:  
 
EXPEDIENTE N° 12-014879-0007-CO  
PROCESO: RECURSO DE AMPARO 
RECURRENTE: RECURRENTE: YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT  
RECURRIDO: CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce 
horas y cuarenta y seis minutos del veinte de noviembre del dos mil doce. 
 
Visto el recurso de amparo que se tramita en el expediente número 12-014879-0007-CO , interpuesto por 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, cédu la de identidad 0700900647, contra el  CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, informe el PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, sobre los hechos alegados por la recurrente, en resumen: que 
es Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, Indica que el programa de gobierno propuesto por 
la Alcaldía de Siquirres tiene contemplado una propuesta para el desarrollo de la equidad de 
género y de buena gestión local municipal, razón por la que fue postulada a una capacitación en Israel por la 
ONU OFICINA HABITA-D. Explica que por oficio ONU-HABITAD2012-076 del 6 de noviembre de 2012, se le 
comunicó: "Estimada señora al programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
ONU-HAB ITAD, oficina de Costa Rica le complace informarle que el gobierno de Israel aceptó dos de las 
cuatro postulaciones presentadas por nuestra oficina, para ser consideradas como becarias para la 
capacitación sobre género y gobernanta local, siendo la suya una de las autoridades locales encargadas. 
Esperando que este aporte ONU-HABITAD y su alianza con el gobierno de Israel rinda más y mejores frutos 
en materia de género en el municipio que usted representa". Señala que es claro que la Alcaldía por 
medio de su persona fue invitada por el gobierno de Israel se puede deducir que dicha capacitación tiene 
carácter oficial y según el artículo 32 del Código Municipal su ausencia tiene como motivo Representación 
de la Municipalidad de Siquirres. Expresa que por lo anterior, se le debería conceder permiso con goce de 
salario para asistir a dicha capacitación, pues no es de carácter personal. Sin embargo, señala que 
el Concejo Municipal por medio del acuerdo 1806 de la sesión ordinaria 131 celebrada el 5 de 
noviembre de 2012, decidió que dicho viaje "...no es una invitación realizadas ella en su condición de 
Alcaldesa Municipal, sino que se trata de un seminario para el cu al ella, en su carácter personal 
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aplicó, por lo que, en caso de desear realizar dicho viaje deberá hacerlo con un permiso sin goce de 
salario, mientras asiste a una actividad para la que no fue invitada oficialmente en su carácter de 
Alcaldesa...". Agrega que en razón de lo anterior, interpuso veto por dicho acuerdo, según lo estipulado por 
los artículos 173 de la Constitución Política y de los artículos 158 al 160 del Código Municipal. No obstante, 
por sesión ordinaria 132 del 12 de noviembre de 2012, tomaron acuerdo declarando inadmisible el veto 
presentado y el cual no fue tomado como definitivamente aprobado, a efectos de que no pudiera 
recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera. Estima la lesión al debido proceso, 
ya que el recurrido debió haber rechazado el veto interpuesto y enviarlo junto con sus antecedentes 
para que el Tribunal Contencioso Administrativo resolviera en definitiva, ya que se le causó 
indefensión porque el Concejo Municipal está siendo juez y parte sin atribución alguna. Estima la lesión a sus 
derechos fundamentales. Solicita se acoja el presente recurso y se ordene al recurrido enviar el veto y los 
antecedentes del acuerdo 1806 de la sesión ordinaria 131 celebrada el 5 de noviembre de 2012 al Tribunal 
Contencioso Administrativo Sección Tercera. El informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS 
HÁBILES siguientes a la n o t i f i c a c i ó n  d e  e s t a  r e s o l u c i ó n ,  C O N  R E M I S I Ó N  D E  L A  
C O P I A  CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO 
ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN ASÍ C O M O  C U A L Q U I E R  T I P O  D E  
S O P O R T E  E L E C T R Ó N I C O ,  I N F O R M Á T I C O ,  M A G N É T I C O ,  Ó P T I C O ,  
T E L E M Á T I C O  P R O D U C I D O  P O R  N U E V A S  T E C N O L O G Í A S ,  
R E L A C I O N A D O S  ESTRICTAME NTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO,  
CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO  D E  
T E L É F O N O  D O N D E  P U E D E  S E R  H A B I D A L A  P A R T E  RECURRIDA, 
bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 
44 párrafo 2° y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera  
que cualquier inexacti tud o falsedad hará incurrir al informante en las  penas del  
perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza  de los hechos contenidos en el 
mismo, y que la omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y  
se pueda declarar con lugar el  recurso, para cuyos efectos  deberá rendirlo  
personalmente y no por medio de apoderado. El informe y las pruebas per tinentes, 
p o d r á n  s e r  p r e s e n t a d o s  p o r  l a  a u t o r i d a d  r e c u r r i d a  u t i l i z a n d o  a l g u n o  d e  l o s  
siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría 
de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de 
GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico 
Informes -SC@poder-judicial .go.er,  la cu al  es  c orreo  exc lu sivo d edic ad o  a  la  
recepción de informes. En cualquiera  de los casos, el informe y demás documentos  
deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El 
o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la firma  
del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga 
su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la 
Ley de Certi ficados, Firmas Digitales  y  Docu mentos Electrónicos, N'  8454, a  
efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos 
generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el  Sistema de 
Gestión en Línea o por el  correo electrónico señalado, no deberán superar los  3  
advierte al recurrido que solamente se le notificarán las resoluciones futuras si señala número de fax si lo 
tuviere o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, el recurrido 
podrá señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico 
que permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación 
de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones 
Judiciales). Para notificar al PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES se comisiona al Juzgado Penal de Siquirres, despacho al que se 
hará llegarla comisión por medio del sistema de fax. Notifíquese, Expídase la comisión correspondiente. 
Para la tramitación de este recurso se designa Instructor al Magistrado Luis Paulino Mora Mora, a 
quien por turno corresponde.- 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que es para conocimiento del Concejo y que se inserte en el acta, 
manifiesta que el recurso ya fue contestado por la presidencia.  
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SE TOMA NOTA.  
 

14.-Oficio DCMS-129-2012 que suscribe la Licda. Yorleny Write Reynolds al señor Jeffrey Hidalgo 
Chaves/Alcalde a.i, con copia al Concejo Municipal indicando que de acuerdo a conversación 
sostenida, adjunta detalle de la modificación presupuestaria a efectuar con el fin de dar contenido 
únicamente a las 2da quincena del mes de noviembre 2012 para el pago de Servicios Informáticos así 
como Servicios de Seguridad. Y la misma será rebajada del código Servicios generales en 
mantenimiento de edificios (3,104, 933.80), el detalle refleja contenido para todos los códigos 
presupuestarios relacionados al pago de salarios y un refuerzo para la cancelación próxima de los 
aguinaldos al servicio de seguridad.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio sin número que suscribe la señora Nidia Méndez Morales a la señora Alcaldesa Verley Knight con 
copia al Concejo Municipal, que la misma detalla textualmente lo siguiente:   
 

Siquirres, 29 de noviembre, 2012 

Licenciada 
Yelgi Verley Knight 
Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
Con fecha 26 de marzo, 2012, le remití, a usted, una carta solicitando respuesta, en forma y tiempo 
establecido por la Ley (8220), a algunas interrogantes. Transcribo carta. 
 

" ... El día 21 de marzo, 2012, en el Diario Extra, de circulación nacional, se publicó un artículo 
referente a las cámaras de vigilancia en el cantón central de Siquirres, bajo el título "VECINOS 
CUESTIONAM CÁMARAS DE VIGILANCIA". Tengo entendido que el Ministerio de Seguridad 
Pública, mediante un perfil de proyecto justificó la compra de las cámaras, financiadas por la 

Municipalidad de Siquirres por un monto de 0 17. 000. 000. 00 (diecisiete millones), dinero que 
pagamos los siquirreños y que la Fuerza Pública no las tiene funcionando adecuadamente. 
Dado que la Municipalidad pagó ese dinero, considero que también es responsable de velar 
por el buen funcionamiento, máxime que a la fecha no se ha hecho un traslado formal de las 
mismas al Ministerio de Seguridad Pública. Tampoco se ha concretado la garantía, a pesar que la 
empresa que las vendió decidió ampliarla por seis meses más. Estas labores corresponde 
realizarlas a la administración. Cabe mencionar que ciertamente las cámaras tuvieron su 
impacto mientras estuvieron funcionando. El otro asunto se refiere al superávit. Hace unos 
días tuve acceso a un informe de Auditoría Interna de la Municipalidad referente a un 
SUPERAVIT ESPECIFICO DE ¢1.280 MILLONES (mil doscientos ochenta millones de colones) 
que pueden utilizarse específicamente en reparar caminos, construir puentes, aceras, 
enmallados y otros. Considero que nuestro cantón tiene muchas necesidades y, las 
oportunidades para el desarrollo son ilimitadas, por lo tanto, tener un SUPERAVIT tan alto no se 
justif ica porque es un dinero que se les debe a las comunidades en obras y proyectos, 
para su progreso. Esta situación revela, así lo percibo, que no se ha dado una adecuada 
conducción a los procesos, que faltan decisiones acertadas para ejecutar proyectos, que no 
hay una buena gestión municipal y parece que tampoco hay buena intención. Señores y 
señoras, con todo respeto les recuerdo que los primeros fiscalizadores de los fondos públicos 
somos los ciudadanos y usted señora Alcaldesa y miembros del Concejo Municipal, son ciudadanos 
y representan al pueblo; el deber de denuncia está contemplado en la Constitución Política, por lo 
tanto, están obligados a denunciar quién o quienes no están cumpliendo con la labor que le 
encomendamos los siquirreños mediante el voto en las elecciones. También cabe 



 
 
ACTA Nº 135 
03-12-12 

13 

recordarles que la responsabilidad y el control corresponden a la administración y la 
Auditoría debe verificar que se apliquen las recomendaciones. Como ciudadana 
costarricense pero sobre todo como siquirreña, me arrogo el derecho que como tal tengo para pedir 
respuesta a éstas y otras cuestionantes que haré próximamente; que por cierto muchos habitantes 
de nuestro cantón desconocen o le son indiferentes. 
 
Por mi parte creo que si hay claridad, honestidad y apegados a la Ley, podríamos salir de la 
inoperancia y empezar a avanzar para beneficio de todos. Mi dirección electrónica nidiamendez@gmail.com 
Teléfono 8669 1212...". 
Mediante el oficio DA-02-2438-2012, con fecha 13 de abril, 20012, usted me contesta lo siguiente- 
"... Señora Méndez Morales: P-.)r medio de la presente le doy respuesta a su misiva sin número 
de oficio relacionado r, -)n la solicitud de información de fecha 26 de marzo de 2012, con lo cual 
le informo que estamos analizando los términos de su carta y buscando información para darle 
contestación detallada en cada uno de los punto..." 
Señora Alcaldesa, considero que es demasiado el  t iempo que l levo esperando su 
respuesta,  por lo tanto, con todo respeto, nuevamente,  le sol ici to en forma y tiempo 
respuestas concretas, de lo contrar io me veré obl igada a recurr i r  a las instancias 
pertinentes para que sea atendida mi solicitud de información y hacer valer mi derecho, como 
ciudadana. 

 
Regidor Hernández Sáenz: Creo que es clara la nota, el día que estuvimos en hacienda estuvimos viendo el 
Convenio con la Fuerza Pública, el restante son 8 millones estuvimos divagando tamaño rato si se hiciera un 
nuevo convenio, que sea únicamente para seguridad ciudadana, el bus de dos pisos que boto la cámara, no la 
han puesto la  que está al frente no funciona, entonces no sé; cuando estuvo el anterior alcalde se hablo de 
compra de perros para la detección de drogas al fin acabo los perros no sirvieron y el dinero se utilizo para otra 
cuestión, le voy a pedir al Concejo si se firma un nuevo convenio que sea únicamente para seguridad 
ciudadana. Explica sobre el incidente ocurrido con una joven que fue asesinada en las cercanías de la clínica y 
no se ha puesto nada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me extraña a mí se supone se hicieron las denuncias correspondientes, lo 
que me queda a mí la duda es sobre la cámara que se tenía que colocar por las cercanías de la clínica, se hizo 
un escándalo por eso se aprobaron dos millones para la compra, no sé si se compro y falta ponerla desconozco 
que paso con eso, vamos averiguar que paso con esa cámara.  
 
Señora Nidia Méndez Morales: Mi inquietud es que eso lo mande desde marzo, me pidió unos días y no 
me dio respuesta como lo están viendo aquí quiero decirle que este seguimiento va llegar hasta donde tenga 
que llegar, para que me den respuesta, como ciudadana tengo eso derecho  y la señora Alcaldesa se hace de 
oídos sordos, pero yo voy a llegar donde tenga que llegar.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al Concejo municipal que se tome un acuerdo para convocar a las 
siguientes personas con el fin de que estén presentes en la sesión del Lunes, esto con el fin de que cada 
representación nombre un representante que estará dentro de la Junta Administradora o Comité de los 
inmuebles de cada Institución y se puedan dar el uso después de horarios no lectivos, esto para realizar 
prácticas y entrenamientos de los jóvenes ya que se acercan los juegos Nacionales y las vacaciones.  
 

ACUERDO: 1957-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR AL SEÑOR OMAR 
QUESADA (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL DE SIQUIRRES) SEÑORA MPA. 
LUZMILDA RICKETT PATTERSON (DIRECTORA DE LA ESCUELA LÍDER JUSTO ANTONIO 
FACIO) MSC. CLARENCE CRAWFORD MAC DONALD (DIRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS DE SIQUIRRES PARA QUE ESTÉN 

mailto:nidiamendez@gmail.com
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PRESENTES EL DÍA LUNES 10 DE DICIEMBRE AL SER 5:30 P.M. DEL AÑO EN CURSO, EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA TRATAR EL TEMA “PARA QUE CADA 
REPRESENTACIÓN NOMBRE UN REPRESENTANTE QUE ESTARÁ DENTRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DE LOS INMUEBLES DE CADA INSTITUCIÓN Y SE PUEDAN DAR EL USO 
DESPUÉS DE HORARIOS NO LECTIVOS, ESTO PARA REALIZAR PRÁCTICAS Y 
ENTRENAMIENTOS DE LOS JÓVENES YA QUE SE ACERCAN LOS JUEGOS NACIONALES Y 
LAS VACACIONES.  SE LES INDICA QUE ES DE MUCHA IMPORTANCIA CONTAR CON SU 
VALIOSA PRESENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Este regidor presento una moción para solicitar la presencia de futura 
diputada por liberación la señora Silvia Rodríguez, directora Regional de DINADECO, para retomar los 105 
millones de un gallinero que nos dejaron ahí, con el perdón del señor presidente de desarrollo eso no es un 
gimnasio, mas ahora que están guardando basura aquí como bodega para que nos dé una explicación porque 
ella esta aspirando a un puesto de alto relieve, aquí somos del mismo partido pero no voy alcahuetear eso aquí 
siempre nos hacen cochinadas, vayan guápiles vean, sino vamos a trasladar ese expediente a la Contraloría 
General de la República.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Por ahí anda ese expediente, lamentablemente lo afloje.  
 
Regidor Davis Bennett: Ya eso fue remitido a la CGR, ya se tiene un alcance, la CGR vino hizo una 
inspección, si usted me da su correo se lo envió, yo lo tengo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ok con mucho gusto, yo se lo paso.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Me lo envía a mí también.  
 
ARTÍCULOV 
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
Se deja constancia que no se vieron informes por que no había ninguno presentado.  

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

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


