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SESIÓN ORDINARIA No.0136 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día diez 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 

BLANCA NIEVES MONTOYA  ROJAS  REGIDORA 

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 

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 

KATTIA  MARÍN  CARMONA SIND. DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.SUPL.DIST.III 

    

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 

YELGI LAVINIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

ARTICULO I  ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTICULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV INFORMES DE LA ALCALDÍA 

ARTÍCULO V ASUNTOS VARIOS 
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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 
0135. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0135.  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 098. 
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero indicar que el señor Jesús Badilla se encontraba 
comisionado para reunirse con la Asociación de Desarrollo con respecto a una reunión con el ICE de 
PH- Reventazón para darle seguimiento a las cosas ocurridas del evento climático ocurrido en el mes 
de Julio.  
 
Síndica Camareno Álvarez: En la primera pagina no aparezco en la asistencia, y también para 
hacer un breve comentario don Arturo con respecto al problema de la sesión en la comunidad de 
Perlita, yo estaba hablando con mi compañero Julio algo y  la señora Alcaldesa casi que me grito, por 
mi parte quiero decirle a la señora Alcaldesa que  cuando ella se refiera a mi no lo haga con ese tono, 
porque yo ni soy empleada de ella, ni soy hija de ella tampoco que sea la última vez porque en verdad 
yo estaba hablando con mi compañero y ella me grito calculo que sea la primera y la ultima vez por 
favor.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas tardes, pues quiero decirle a la señora Saray que mi mamá 
mañana cumpleaños y gracias a Dios que el señor se la llevo, así que con el respeto que usted se 
merece usted no es ni mi mamá, ni mi familia para que me hable así, usted puede opinar lo que 
usted desea pero a lo que respecta a esta servidora gracias a Dios mi mamá mañana cumpleaños y no 
es usted, muchas gracias.     
 
Síndica Camareno Álvarez: No, lo que le estoy diciendo a usted es que no me vuelva a gritar 
porque no soy hija suya.  
 
Presidente Castillo Valverde: En la Pág. 9 me dice la señora Alcaldesa saque el acuerdo don 
Arturo, ella dice que el acuerdo es para la zona norte (Santo Domingo, el Civil, El Carmen la lucha) y 
que no está incluido la Perlita, doña Yelgi ese acuerdo se ha enviado ya dos veces se hizo llegar el 16 
de agosto y se envió nuevamente el 30 de octubre a su oficina voy a leerles el acuerdo en sí, también 
le di una copia al señor Canales para que lo lleve a la comunidad de la Perlita porque a veces es muy 
fácil engañar a la gente, el acuerdo es muy claro dice lo siguiente:  “”  quiero que me digan donde 
dice aquí la Lucha, el Carmen, El Civil, es muy fácil engañar a la gente es muy fácil, así que señor 
Canales le voy a dar copia del acuerdo, del acta para que usted la lleve a la comunidad que espero 
que se vayan a ejecutar esos 70 millones en los caminos afectados por las inundaciones.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches a todos, lo que pasa es que cuando se estaba 
tomando ese acuerdo recomendé que se incluyera a la parte baja de este sector Waldeck y la Perla 
porque también fueron bastante afectados por esa razón fue que yo solicite, porque no me parecía 
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como estaba redactada el acuerdo, también quería decirle al compañero Roger que nos dé una 
manita con eso, se que él nos ayuda pero que nos dé una manita mas.  
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias por mencionar eso señor Canales, usted sabe que 
siempre he estado anuente cuando usted presenta una querella, he estado al lado suyo más bien el 
día que usted mando las fotos, llame inmediatamente a don Arturo, Umaña, Osvaldo para poder 
entrar ahí, pero usted me dijo que estaba en la EARHT en ese momento, estaba muy anuente de ir 
con los compañeros para ver de manera se puede resolver el problema en las comunidades vecinas.    
 
Presidente Castillo Valverde: También don Canales hay una comisión Local de Emergencias de 
la cual la señora Alcaldesa es la presidenta y ellos deben como actuar ante estas emergencias, 
también estamos nosotros para ver en que podemos ayudar.   
 
Regidor Umaña Ellis: En pág. 11 una falta de ortografía dice “pelados” lo correcto es “peleados”          
 
Regidora Rios Myrie: Realiza dos correcciones más de ortografías. Y no aprueba el acta ya que no 
estuvo presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 098.  
 
ARTÍCULO III 
CORRESPONDENCIA 
 
1.- Oficio número DGPN-0793-2012 que suscribe la señora Marjorie Morera González/ Directora 
General de Presupuesto Nacional, en el cual indica textualmente “ Con el propósito de mejorar la 
calidad de la información remitida para los decretos de distribución de recursos otorgados mediante 
la Ley 7755 de Partidas Específicas, se les solicita se designe un funcionario municipal que en 
adelante se desempeñe como contacto directo con esta Dirección en este proceso, deberá contar con 
amplios conocimientos en paquetes de computo tales como Word y Excel, así como internet, y será el 
funcionario encargado de evacuar las consultas de los Concejos de Distrito, se deberá enviar nombre 
completo del funcionario, teléfono, correo electrónico, a más tardar el 27 de noviembre. Asimismo, 
les comunico que según acuerdo tomado por la comisión Mixta, se amplía el plazo para la 
presentación de documentación para el decreto de distribución de recursos correspondientes al año 
2013, hasta el 01 de febrero. 
 
ACUERDO: 1963-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR   OFICIO 
NÚMERO DGPN-0793-2012 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA MARJORIE MORERA 
GONZÁLEZ/DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL, A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE DESIGNE UN FUNCIONARIO MUNICIPAL 
QUE EN ADELANTE SE DESEMPEÑE COMO CONTACTO DIRECTO CON ESTA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL LO ANTES POSIBLE Y LO 
HAGA DE CONOCIMIENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
NACIONAL COMO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
2.-Oficio número DA-2-3674-2012 que emite la señora Yelgi Lavinia VerleyKnight/ Alcaldesa 
Municipal al Concejo Municipal donde solicita a dicho cuerpo colegiado la autorización para firmar 
un convenio simple con un grupo de señoras de Barrio San Rafael para tomar y administrar las 
instalaciones de la antigua bodega municipal con el fin de utilizarla como centro acopio esto para 
que se pueda seguir realizando tan importante actividad.  
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ACUERDO: 1964-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-3674-2012 QUE EMITE LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ ALCALDESA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
3.- Oficio número 1684-2012 que suscribe la señora Emilce León Céspedes/Secretaria del Concejo 
Municipal de Guácimo, donde se realiza una convocatoria a sesión de trabajo el día 21 de diciembre 
del año en curso, a la 1:00 p.m. en el salón de sesiones de la Municipalidad de Guácimo esto con el 
afán de analizar conjuntamente el Reglamento para el otorgamiento de Licencias Municipales 
requerido en el transitorio II de la Ley N° 9047 denominada Ley para Regulación y Comercialización 
de bebidas con Contenido Alcohólico” la Ley 9047, específicamente articulo 37 y 40.  
 
SE TOMA NOTA. YA QUE POR MOTIVOS DE AGENDA NO PODRÁN ASISTIR A DICHA 
CONVOCATORIA. 
 
4.- Oficio sin número que emite la señora Licda. Cecilia Campos Salazar/ Directora de la Escuela 
San Rafael, donde solicita al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la junta de educación de la Escuela San Rafael esto por motivos de 
vencimiento de la anterior Junta.  
 

 ZENELIA SIEZAR FERNÁNDEZ  CÉD: 5-244-073 
 NURIA GARITA ARIAS    CÉD: 6-240-703 
 SILVIA CUBILLO JIMÉNEZ   CÉD: 1-964-426 
 ROSIBEL VALVERDE ROJAS   CÉD: 1-1161-362 
 ANA LORENA ÁVILA UGALDE   CÉD: 7-110-310 

 

ACUERDO: 1965-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.- Oficio sin número que suscribe la señora Patricia Campos Varela/Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Barva en la cual trascribe acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Barva 
que a la letra dice “Art.02 Los Regidores José Antonio Ramírez Aguilar y Marín de los Ángeles Solano Ramos 
presentan la siguiente moción que a la letra  dice: Considerando: Tomando en cuenta la información de la comisión 
Nacional de Bioseguridad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sentido que existen solicitudes por parte de las 
empresas semilleras para sembrar maíz transgénico en territorio Costarricense a saber especies Mon-88017, Mon-603, 
Mon-89034 y Mon-00863-5, de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional y tomando en cuenta los altísimos riesgos para el ambiente, la seguridad alimentaria y la 
Agricultura nacional que representa la siembra de maíz transgénico en Costa Rica . Tomando en cuenta los 
pronunciamientos del Cantón de Nicoya, Escuela de biología, Centro Cultural de Conservación Patrimonio Cultural, 
Comisión Nac. Biodiversidad, FOLON, Municipalidad de Talamanca, Santa Cruz, del despacho del señor Villalta. Por lo 
tanto mociono para que: El Concejo de la Municipalidad de Barva declare libre de transgénicos al Cantón de Barva como 
una declaración a favor de la sociedad, Salud pública y el medio ambiente y como una acción institucional que pretende dar 
vida a la búsqueda constante del Mejoramiento de la calidad de vida y el favorecimiento de la producción orgánica, 
ambiental, y ecológica, en la circunscripción del Gobierno Municipal.  

 
ACUERDO: 1966-10-12-2012 
SOMETIDO  A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE BARVA Y SU CONCEJO MUNICIPAL  REFERENTE 
A LA DECLARACIÓN LIBRE DE TRANSGÉNICOS AL CANTÓN DE BARVA COMO UNA 
DECLARACIÓN A FAVOR DE LA SOCIEDAD, SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO 
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AMBIENTE Y COMO UNA ACCIÓN INSTITUCIONAL QUE PRETENDE DAR VIDA A LA 
BÚSQUEDA CONSTANTE DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL 
FAVORECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA, AMBIENTAL, Y ECOLÓGICA, 
EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
6.- Oficio número DA-2-3690-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight, a la señora Itza 
López Spencer/ Asistente de Auditoría Interna, con copia al Concejo Municipal donde da respuesta 
al oficio N° 140-12 sobre suspensión de plus salarial, en su conclusión textualmente  señala “ En 
virtud del criterio de la Contraloría General de la República dictamen de la división Jurídica, oficio 
02465 del 15 de Marzo del 2010, esta alcaldía considera que la señora no cumple con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento del plus salarial, por cuanto no posee el título de bachiller, no se 
encuentra incorporada al colegio profesional respectivo y las funciones que desempeña son de 
asistente de auditoría, con respecto a la Ley 5867 a la que hacer referencia en su solicitud, tampoco 
cumple el requisito por cuanto esa compensación es para funcionarios de la administración 
tributaria. En relación al pago realizado en el mes de octubre del año 2012, por concepto de 
prohibición, no procede, por tanto los departamentos correspondientes deberán realizar la gestión 
para el reintegro a hacienda pública de la Municipalidad de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
7.- Oficio número DA-2-3662-2012 que suscribe el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal 
a.i., a la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds con copia al Concejo Municipal donde indica que 
según acuerdo n°1904 solicita realizar la modificación de la partida de reparación del comedor 
escolar de la escuela Excelencia San Alberto y en su lugar sea para la compra de un Play Ground de 
dicha escuela.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
8.-Oficio número DA-2-3643-2012 que suscribe el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal 
a.i al Ing. Luis Umaña Guillen con copia al Concejo Municipal donde indica que según acuerdo 1867 
se proceda a realizar una inspección del camino código n°7-03-220-00, específicamente en la 
entrada de Waldeck río Madre de Dios.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.- Oficio número DA-02-3715-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Ing. 
Héctor Feoli/Director de la Unidad Ejecutora KFW, con copia al Concejo Municipal, donde solicita 
respecto al proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable integrado en el Distrito de El 
Cairo de Siquirres(Tanque de almacenamiento) obra que fue adjudicada y próximamente dará inicio, 
y el cual manifiesta que es de interés de la Alcaldía conocer en forma integral del avance del proyecto 
y por lo cual respetuosamente lo invita a reunirse en el despacho de la Alcaldía Municipal del cantón 
de Siquirres el día martes 18 de diciembre de 2012 a las ocho horas con treinta minutos de ser 
posible.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Se les está enviando una copia por si ustedes deciden, nombrar una 
comisión o algún representante que este en esa reunión si lo tienen a bien, puesto que es muy 
importante que todos tengan todos claro cuál es el panorama que está trabajando el AyA en este 
momento aquí traigo el expediente completo para verlo en informes de Alcaldía y sería importante 
que alguno de ustedes este en esa reunión.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces que se comisione al señor Carlos Umaña y la señora 
Kattia Marín Carmona.  
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ACUERDO: 1967-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A DICHA 
REUNIÓN AL SEÑOR CARLOS UMAÑA Y LA SEÑORA KATTIA MARÍN CARMONA.  
 
Síndica Marín Carmona: Me queda la duda a mí para que queremos saber tanto del proceso que 
lleva a cabo el AyA si sabemos que esta pendiente el trámite de la compra de terrenos que es uno de 
los requisitos que nos pidió el AyA y eso no se menciona, como que no es de importancia, no saber el 
proceso del AyA que eso ya se dio hace años.  
 
Regidora  Montoya Rojas: Menciona que en una reunión les estuvieron diciendo que ya les había 
llegando bastante tubería y cada sábado van a poner peones para ayudar a cuidar toda la tubería.  
Más bien la gente está molesta venían hoy para acá porque están preocupados por la compra de las 
nacientes, porque cada día nos están haciendo pagar ese montón de plata y esa agua contaminada, la 
gente se enferma, ya tenemos el material ahí sin tener la compra de las nacientes. Si es como dice la 
gente que la señora Alcaldesa no está involucrada y que es ella quien no quiere dar el brazo a torcer 
ella va tenerse que ponerse a la pilas porque todo el cargo le está cayendo a usted, porque en las 
reuniones se dice que usted está en contra de eso, me gustaría que tengamos una sesión 
extraordinaria allá en el pueblo para que usted diga que no es usted, la gente se está poniendo bien 
disgustada, porque solo le tiran las culpas a usted.         
 
Regidor Umaña Ellis: Justamente voy a esa reunión con la condición, a que la señora Alcaldesa 
que nos entregue, porque hace días dice que los documentos los enviaron a la Procuraduría, que ya 
está en trámite, voy a una reunión como esta donde pueda ver hechos reales donde se esté llevando a 
cabo la tramitologia de la compra de las áreas de protección, si bien es cierto que hubo una palabra 
que estuvo entrabando que decía la “compra de las nacientes” lógicamente era subsanable pero hace 
cuanto de eso ya estamos casando de estar ahí, bueno por lo menos la comunidad sabe que este 
Concejo a estado en la mejor disposición, de hecho hemos a portado más dinero para las áreas de 
protección y para ir a escuchar al AyA decir que ya están jalando el material, que tienen tantos tubos 
si nosotros no somos técnicos y este proyecto no va ser una realidad hasta que se compren las áreas 
de protección indistintamente si es amigo mío o es enemigo, porque esa ha sido la cantaleta todo el 
tiempo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente y miembros del Concejo Municipal de ustedes es la 
potestad si quieren o no quieren ir, estoy cumpliendo con mi obligación de informarles de esta 
reunión, pero es decisión de usted de participar o no, el día de mañana no pueden decir que no les 
informe y por otro lado aquí tengo el expediente que voy a explicar que hemos hecho en informes de 
Alcaldía para poder ampliar la información ustedes lo puedan documentar y sacarle copia ahí en la 
maquina y con relación a lo que dice doña Blanca ya estoy a acostumbrada que me echen la culpa de 
todo, así que no es nada nuevo que digan que el proyecto no se ejecuta por culpa de la Alcaldesa, 
porque incluso hasta donde yo se la municipalidad no es el ente rector del agua es el AyA, entonces 
con mucho gusto puedo ir a la reunión y explicarle a la comunidad, porque sé que hay muchos que se 
han dedicado a decirle a la gente que es culpa de la alcaldesa hasta lo de la contaminación, con 
mucho gusto puedo ampliarlo en informes de la Alcaldía.                
 
10.- Oficio número DA-2-3696-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal mediante el cual indica que en cumplimiento con el acuerdo N° 1492, tomado por cuerpo 
Colegiado en la sesión N°117, donde se solicita a la administración la Estructura Organizacional 
2013, se adjunta lo solicitado en este acuerdo : Estructura Organizacional (organigrama), detalle de 
la Estructura (resumen), Estudio de Plazas propuestas para 2013, calculo de salario para las plazas 
con contenido económico.  
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ACUERDO: 1968-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-3696-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
DONDE SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA), 
DETALLE DE LA ESTRUCTURA (RESUMEN), ESTUDIO DE PLAZAS PROPUESTAS 
PARA 2013, CALCULO DE SALARIO PARA LAS PLAZAS CON CONTENIDO 
ECONÓMICO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU  ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
  
ARTÍCULO IV 
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 
1.- Alcaldesa Verley Knight: Muy buenas noches nuevamente y agradecerles por el espacio, para 
presentarles algunos temas que creemos que son de importancia de poner en conocimiento al 
Concejo Municipal, en primer lugar queremos saber cuál es el estado de la solicitud que se planteo 
meses atrás en relación  al puente peatonal en las cabras, habíamos enviado una solicitud para que el 
Concejo Municipal abordara ese tema por cuanto la construcción se dio pero no hay un paso 
peatonal, en este momento se está en una situación bastante complicada, hemos visto que transitan 
niños adultos mayores etc., tienen que sortearse entre el puente los carros y demás  quería saber si 
ya tienen el dictamen, porque se solicito una petición para que se considerara en presupuesto 
quisiera saber si eso ya lo tienen. 
 
Presidente Castillo Valverde: Abría que buscarlo en los archivos, en este momento no lo tengo 
claro, si lo hubiera mandado con tiempo lo buscamos pero en este momento no le puedo contestar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Se mando hace como cuatro meses atrás.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Antes no podíamos meter nada ahí porque era la CNE quien tenía que 
hacer eso ahí, ahora si tenemos que hacer un puente peatonal, para ayudarle a la comunidad 
deberían interponer un recurso de amparo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Este puente es más largo que el de la platina, está presupuestado 50 
millones valga la redundancia presupuestado de la 8114, para el puente de quebrada seca y ahí los 
niños tienen que pasar brincando piedras y pasando por la quebrada, y no se preocupan por este 
puente ya el otro esta construido, así como ellos se la sorteaban pasar por el río ahora que pueden 
pasar por el puente, porque no nos preocupamos por construir este otro puente y de la mano esta 
sacar ese dinero para el extraordinario 2013 para sacar esa plata de ahí de la 8114 que hay de donde 
sacarlo que es mas prioritario que otras cosas que están en la 8114, porque este servidor se va apegar 
a la Ley 7794 del Código Municipal que dice que se van a fijar las políticas, prioridades del cantón, 
entonces la pregunta se la voy a devolver ¿Por qué no se ha construido el puente de la quebrada seca 
de Tobías Vaglio que también tiene buena cantidad de tránsito vehicular?        
 
Alcaldesa Verley Knight: Con mucho gusto le respondo señor Regidor, en este momento el 
Ingeniero de la Unidad Técnica, está conformando las especificaciones técnicas para sacar el proceso 
en concurso de hecho eso se reviso en Junta Vial recién pasada, así las cosas están estamos 
esperando que esas especificaciones estén, para sacar los tramites de contratación administrativa 
para este año y se pueda empezar la construcción el año que viene. 
 
Regidor Umaña Ellis: Una consulta ¿Cuánto es la población del Colegio Diurno de Siquirres don 
Alexis? 
 



 
 
ACTA Nº 136 
10-12-12 

8 

Regidor Hernández Sáenz: Cuando yo estaba eran 2000 alumnos, y el Colegio Nocturno esta 
alto también.      
 
Regidor Umaña Ellis: Vean que curioso este regidor que estando en COLOSEVI que pueden ver el 
proyecto que se entrego a este nuevo comité local de seguridad vial, estaba plasmado ahí un puente 
peatonal, si bien es cierto vale la vida de los vecinos de barrio la Guaria la parte del este ya se alivio la 
situación, pero están en riesgo la población estudiantil que son más de 6000 personas más los 
vecinos de la Guaria, no hay preocupación para hacer ese puente peatonal, estando debidamente 
presupuestado en 17 millones en ese entonces, digo para que escarbamos cosas habiendo tantas 
prioridades, pero ese puente realmente es un riesgo apuntemos a prioridades( se refiere al puente 
principal del río Siquirres) no a ocurrencias.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Para hablar un poquito de historia cuando estaba en vida el Padre 
Evans, se pasaba primero por unas tucas y cada vez que el río se llevaba había que traerlas río abajo, 
en paz descansa el Padre Evans el consiguió ese puente únicamente para paso peatonal, cuando se 
edifico el transito ahí muy fácil vieron como una solución, pero la salida era por la radial, eso era solo 
para paso de peatones de los mismos estudiantes, más bien nosotros deberíamos atacar aquí a las 
autoridades correspondientes no sé si es el COSEVI o CONAVI, ellos fueron los que abrieron esa vía 
para la ciudad, para cuando era solo para paso peatonal se les debería solicitar un puente para uso 
peatonal o ampliarlo de dos vías, porque ahora para hacer un puente largo hay que conseguir un 
puente bailey.  
 
2.- Alcaldesa Verley Knight: Que dicha que don Carlos menciona lo del paso sobre el puente del 
río Siquirres, lo curioso es que dice que no se está haciendo nada no sé quien le informo eso, pero 
quiero informarle que ahora que lo menciona está en trámite en la proveeduría, esperamos que 
cuando eso llegue aquí pueda quedar adjudicado. Siguiendo con los informes necesitamos ver la 
posibilidad de que se modifique el dinero que esta para lo que es refracción del recolector para que 
se compre un recolector por cuanto el que se envió duro más de dos meses casi tres en reparación al 
final la empresa dijo que la garantía sobre ese trabajo era muy complicado por la cantidad de 
problemas que tiene a demás que contablemente los recolectores ya pasaron su vida útil, no es 
posible incluirlos en el proceso contable de depreciación por la cantidad de kilometraje que tienen, 
entonces utilizar 16 millones para enviar a refraccionar realmente no es algo lógico contablemente, 
entonces quería solicitar al Honorable Concejo para que se modifique para comprar otro recolector y 
no enviarlo a   refraccionar porque realmente el tema es muy complicado mecánicamente de esos 
recolectores se los dejo ahí para que lo puedan analizar y ojala se pueda aprovechar juntarle un 
poquito más a esos 16 millones y comprar otro en lugar de enviarlo a refraccionar.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera conocer la documentación para saber cuántos talleres 
licitaron para la refracción de eso, porque ahora en todo lado venden motores, se quita uno y se pone 
otro y se hacen adaptaciones de gasolina – diesel y viceversa, no soy mecánico pero a veces el 
internet lo ayuda a uno a ver como se hacen los cambios, siento que don Asdrúbal trabajo en eso los 
camiones no se compraron nuevos, se compraron usados aquí vamos a pagar los paltos rotos justos 
por pecadores por la falta de mantenimiento de ese equipo, sigo insistiendo se que es tema 
administrativo pero si se le diera a una sola persona seria otra cosa, porque solo se montan y lo usan 
no se tiene el cuidado respectivo, quisiera saber cuántos talleres participaron en eso.  
 
Regidor Davis Bennett: Muy cierto lo que don Quillo está proponiendo, tal vez para ver cuántos 
talleres han invitado para la reparación de ese taller, y si se va a dar la compra de otro camión que no 
sea de la misma empresa donde se compro anteriormente, porque si estoy dando un criterio que esto 
no sirve que mejor me compren uno nuevo eso esta rarísimo, por otro lado estoy de acuerdo que se 
compre un camión más moderno, ajustarle algo mas a esos 16 millones y comprar un camión con 
mejor tecnología más moderno, pero no directamente a esa empresa donde se mando a refraccionar.  
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Regidor Hernández Sáenz: Voy a seguir insistiendo en algo, ya paso, se voto, cuando se tenían 
los 82 millones este regidor propuso mediante una moción comprar dos camiones que se voto 6-1 y 
existiendo la emergencia que había en ese momento la Alcaldesa no veto ese acuerdo, porque esos 82 
millones no se aprovecharon que habían ahí que están solicitando en ese momento y permitió que se 
repartiera la plata en Play, en tapar goteras, reparar techos y todo eso.  
 
Regidor Davis Bennett: Disculpe compañero salvo a Pacuarito que era compra de tubería para el 
problema del agua, para darle agua a las comunidades.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ese camión se mandó a refraccionar desde hace tiempo, que no se 
haya hecho ya no es nuestro problema el vehículo 3433 modelo 91, porque no mandarlo a reparar 
tiene que haber una justificación, me queda a mí la duda.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Se había tomado el acuerdo para mandarlo a reparar y no voy a cambiar 
de posición.   
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé qué pena que don Alexis que maneja el Código municipal, no esté 
enterado que se puede vetar y que no se puede vetar, pero bueno se los dejamos de tarea en relación 
al tema de la reparación un modelo 91 la administración no puede a pasar hacer la depreciación por 
el modelo que es, tampoco tiene que conocer de ese tema, entonces se los estoy exponiendo aquí 
para que vean que contablemente invertirle 16 millones a un camión que ya paso su vida útil 
contablemente ya no se le puede asignar no es viable, pero al final es decisión de ustedes yo estoy 
cumpliendo con mi labor de traerlo aquí pero al final el órgano Colegiado es el que toma la decisión.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hace tres meses se mando a reparar ya estuviera aquí.   
 
Regidor Hidalgo Salas: En ese caso y por una de las cosas que me he opuesto aquí que se 
compren camiones de segunda si hablamos de depreciación cuando a este país llegan camiones de 
segunda es porque los desecharon en otro país no sirven, y como esos países siempre andan adelante 
prefieren mandarlos a otro lado, si estamos hablando de depreciación voy a seguir oponiéndome a 
que se compren camiones de segunda y que se compren camiones nuevos ahí hay 200 millones que 
se pueden utilizar para eso y a nadie le ha dado la gana hacer el trabajo que se tiene que hacer para 
modificar eso y vuelvo a recalcar aquí que conste en actas que el problema de recolección de los 
desechos sólidos de este cantón no se solucionan si no tenemos un relleno sanitario por mas 
camiones 2014 que traigan.  
 
3.- Se conoce oficio número DA-02-3718-2012 que emite la señora Alcaldesa para la contratación de 
la Licitación de contratación directa  2012-CD-000242-01, reparación del Salón Comunal de 
Pacuarito, se hace la remisión del expediente para que el Concejo Municipal estudie el contenido del 
expediente y resuelva conforme. Esto porque el monto va mas allá de cinco millones.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Don Arturo este expediente es uno de los que ha analizado el ingeniero.  
 
Presidente Castillo Valverde: Si  
 
Regidor Hidalgo Salas: Espero que llegue uno de cada distrito, me gusta la equidad.  
 
ACUERDO: 1969-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA  LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA 2012-CD-
000242-01, PARA LA REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE PACUARITO. 
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
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LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO AL SEÑOR 
MARVIN DAVILA GUDIEL POR UN MONTO DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS COLONES CON 45/100, (¢ 
5.284.336.45).   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, MONTOYA ROJAS, RIOS MYRIE, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: OSVALDO HIDALGO SALAS.  
 
Se deja constancia que el Regidor Hidalgo Salas vota en contra justificando su voto de la siguiente 
manera “si no puedo revisar los expedientes primero mi voto será negativo”  
 
4.- Oficio número DA-2-3651-2012 que emite la señora Alcaldesa que textualmente dice lo siguiente: 
 
Siquirres, 26 de noviembre del 2012.  
 
Señora 
Msc. Irina Delgado Saborío  
Notaria del Estado 
Su Despacho 
Estimada Señora: 
Reciba el más cordial saludo y sirva la presente para dar contestación a su oficio MNE 243-2012 de 
fecha 20 de julio del 2012 según Código 10614-2012 al respecto: 
El nuevo plano catastrado y actualizado se encuentra visible a folio 066, el Acuerdo Municipal se 
encuentra visible a folio 054, punto 3) Certificación de Tesorería visible a folio 055 donde consta el 
contenido para la compra del terreno, 4) Certificación de que el terreno donde se va a segregar la 
propiedad que vende Transcal Calvo Varela Sociedad Anónima inscrita al Partido de Limón Numero 
de Matricula de Folio Real SESENTA Y UN MIL SESICENTOS SETENTA Y TRES CERO CERO UNO 
Y CERO CERO DOS está libre de gravámenes, 5) Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 157 del 
Reglamento de Contratación Administrativa visible a folios 058 a 065 estudio técnico que el terreno 
es apto para la necesidad que se adquiere. 6) La Sociedad vendedora TRANSCAL CALVO VARELA 
SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA NUMERO TRES –CIENTO UNO – DOS OCHO 
NUEVE CINCO DOS SIETE, no esa inhabilitada para contratar con la Municipalidad de Siquirres. 
 
En vista de lo anterior siendo que la compra del terreno urge para que personas discapacitadas y 
adultos mayores puedan tener acceso a la vía pública, pido que a la mayor brevedad se lleven a cabo 
los trámites correspondientes de firma de escritura. 

 
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.- Alcaldesa Verley Knight: Lo otro es que se les está convocando a las siguientes personas 
Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Alexis Hernández Sáenz, al Lic. Oscar Pessoa Arias 
asesor legal, al Lic. Eduardo Sáenz Solano, al señor Luis Castro Solano Vendedor, María Barrera 
Mangas Vendedora, en acatamiento en lo dispuesto en reunión celebrada en el salón de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres el día 12 noviembre del 2012 con la presencia de los vendedores y su 
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respectivo representante, representantes del Concejo y funcionarios administrativos, 
respetuosamente estoy haciendo la convocatoria para el día jueves 13 de diciembre 2012 a las 10:00 
a.m. en el salón de la biblioteca pública municipal, la reunión será para darle continuidad a lo que ya 
esta discutido respecto al tema de los vendedores y su actual ubicación, así como discutir los 
términos de la resolución de la Procuraduría General de la República n° C- 296-2012 del 4 de 
diciembre del 2012 recibida por esta administración el día 10 de diciembre 2012 por ser un tema 
importante si no pudieran asistir por la fecha pues que propusieran otra fecha o designen otros 
representantes para que estén presentes en esta reunión.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La escusa mía es que en realidad esa hora no puedo, por motivos de 
trabajos.  Me disculpo porque cualquier día a esa hora no puedo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Para el día miércoles 19 de diciembre a la misma hora.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno vamos a cambiar la nota para informar el cambio de la fecha, 
para luego remitirla con la fecha nuevamente. Se mantiene el lugar.  
 
6.-  Alcaldesa Verley Knight: En relación a la compra de los mantos acuíferos se remitió a la 
Contraloría General de la República por segunda vez, la primera fue en el año pasado, se remitió 
nuevamente y nos rechazaron da lectura al oficio que remite la Contraloría, que textualmente 
detalla:   
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Alcaldesa Verley Knight: Con lo anterior se le hizo la solicitud que nos informara de donde se iba 
estar abasteciendo el agua potable de El Cairo para este tanque, nos informaron que se estaría 
tomando de la zona de recarga de los mantos que se encuentran en Herediana, que fue 
proporcionado por la Asada de Herediana y otra naciente de la cual el AyA está procediendo hacer la 
expropiación, así que esa es la información que tenemos al respecto y todavía estamos esperando la 
respuesta de la Contraloría con relación al recurso de reconsideración, eso es pues lo que quiero 
traer aquí. 
 
Regidora Montoya Rojas: El asunto estoy viendo que no van a comprar esas nacientes donde ese 
señor.   
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Alcaldesa Verley Knight: Como le repetí se mando la solicitud para poder comprar directamente, 
que era que la C.G.R nos autorizara, hacer la compra directamente a esta gente pero nos rechazaron 
la solicitud, enviamos igualmente otro oficio el día 8 de noviembre para que nos reconsideren la 
decisión y estamos esperando que nos respondan.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Una consulta eso quiere decir que el AyA va asumir todo el proyecto 
¿y las Asadas?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Precisamente para eso estamos convocando a la reunión, para que 
ustedes puedan hacer las preguntas y consultas porque esa información no la tengo. En relación al 
Fondo de Desarrollo quería darles una información rápida que precisamente aquí, está el señor 
Jeffrey que tiene a cargo ese tema quería aprovechar para que don Jeffrey les dé un resumen, porque 
queríamos aprovechar de traerlos el miércoles.  
 
Jeffrey Hidalgo Chaves /Vice-Alcalde: Están pendientes de presentar al Concejo lo que es el 
Distrito de la Alegría que son las aulas de Informática, el Distrito de Florida que es la construcción 
de aceras de Florida y lo que es la terminación de la construcción del salón de actos escuela las 
Lomas, quedaría lo que son las aceras de San Luis Pacuarito y lo que son las aceras de San Martin 
propiamente aquí en Siquirres en este momento lo que estaba pendiente era la entrega de algunos 
documentos de parte de las respectivas Juntas de Educación, esto para poder entregarlos el 
miércoles, el proceso ha sido un poco lento porque se tuvo que hacer un reajuste para poder usar los 
recursos con los que se cuentan para poder sacar la contratación con los recursos que se cuentan.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En cuanto a la otra contratación grande que es lo de la maquinaria 
esperamos si todo sale bien traer ese expediente el día miércoles el único detalle que nos falta 
concluir es lo que solicito la Contraloría que haya una persona especialista del tema para dar el aval 
sobre las especificaciones técnicas que se están comprando, en cuanto a la demarcación vial el 
ingeniero la estuvo valorando, envió a solicitar información a la empresa por cuanto el precio que 
estaba ofertando podría considerarse de alguna forma que es ruinoso entonces para mantener el 
sustento del criterio mando a solicitar información adicional a la empresa y esperamos que la remita 
a la mayor brevedad para poder hacerlo llegar al Concejo para lo que corresponde a la adjudicación 
si ustedes lo consideran; en cuanto al otro proyecto la contratación del CECUDI ese proyecto  
estamos en proceso de análisis para traerlo hay unas subsanaciones que se mandaron a solicitar el 
miércoles Dios mediante poderlo traer acá. En cuanto a los otros proyectos que son obras 
comunales, hoy hicimos una revisión para ver cuales están pendientes, cuales son los que están en 
proceso, en resumen no es tanto lo que está pendiente y si está pendiente es básicamente por alguna 
documentación que está pendiente, por ejemplo nos preocupa mucho lo que es la partida de Portón 
Iberia que era un tema de electrificación habíamos obtenido los postes, pero resulta que la 
documentación que sustenta hacer la electrificación de la plaza del Portón Iberia no está a derecho y 
ahora hay un requisito del código eléctrico verdad entonces tenemos que cumplir con eso por lo 
tanto esa partida va tener que quedarse para el próximo año, es especifica no se puede modificar. Lo 
otro es en relación a los alcances de las partidas de la Ley 7755 que esta presupuestados este año, 
estamos esperando algunos alcances del ingeniero de UTAMA esperamos que esta semana podamos 
tener todos los alcances pendientes para poder remitir, hay otros pendientes como los planos 
eléctricos ósea el problema más grande que hemos tenido es en cuanto a los temas eléctricos que no 
todos tienen la documentación y ahora el código eléctrico se debe de cumplir, por lo que quiero 
pedirles realmente que se valoren antes de aprobar los perfiles se valoren y que cumplan con 
absolutamente todos los requerimientos, porque nada hacemos con tener la partida aprobada y 
luego no se puede ejecutar, porque lo que van a decir es que la Municipalidad es incapaz de ejecutar 
o de poder hacer las contrataciones y si no reúnen los requisitos no se pueden hacer las 
contrataciones. Por otro lado está pendiente también unos alcances de Germania y las zonas de las 
Vegas, hablamos con el Ingeniero hoy él va estar haciendo un recorrido mañana para los que están 
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pendientes, hay una orden directamente mía a la Proveeduría  para que saquen todo lo que sea 
posible, de los alcances que tenemos en este momento para que no se nos vaya a quedar 
absolutamente nada, sin contratación administrativa, entonces el miércoles Dios mediante 
estaremos trayendo algunos de los expedientes para que ustedes lo puedan valorar eso seria.  
 
Presidente Castillo Valverde: Una pregunta con los proyectos de la Junta Vial uno es Galilea y 
Linda Vista, esos proyectos no los hemos visto por aquí, también se habla mucho de compra de 
maquinaria y eso es lo que uno a veces no comprende, le pongo ejemplo Galilea que es un camino 
importantísimo que entre une comunidades que hay por ahí. Si es Linda Vista también es un camino  
con poco acceso. Y si no veo esos proyectos aquí no voy a aprobar ninguno porque hay algunos 
proyectos y otros no me parece que no es justo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente; hay que pena que siempre se piense que la 
administración no quiera, pero hoy salimos casi a las 4:30 revisando casi todos los proyectos que 
teníamos, el ingeniero andaba haciendo una inspección, programamos para mañana hacer una 
reunión porque está pendiente por parte de la UTGVM, entonces podríamos dar un mejor detalle si 
esta el ingeniero de la Unidad Técnica Presente, vale la pena decir que la señora Proveedora estuvo 
tres días fuera por lo que no tenemos algunos detalles en ese sentido y esperamos hacer una revisión 
mañana también hoy hicimos revisiones de proyectos de obras comunales y mañana estaremos 
haciendo una revisión de proyectos de la UTGVM para remitirles esa información, o traerla el día 
miércoles, también es nuestro interés poderles resolver la situación de los vecinos de Galilea y Linda 
Vista como también los otros proyectos que estén ahí. Vamos a revisar proyecto por proyecto, 
también está el inventario de caminos. No sé si eso aclara su consulta.  
 
Presidente Castillo Valverde: No me la aclara.      
 
Regidor Umaña Ellis: Quería hacer una consulta respecto a Cairo 2000 que ese proyecto se dio 
con una alta población de personas de la Ley 7600 y creo que como miembro de la COMAD nadie 
más que preocupado junto con los demás compañeros pudiese estar en algunos de los proyectos 
alguna solución para la problemática de esta población, hay muchas prioridades pero hay otras más 
relevantes esto máxime que es un barrio de alto índice de delincuencia, y entre mas se maltraten 
estas personas se vuelven más agresivas creo que hay que darle participación a donde están estos 
focos de violencia y drogadicción.  
 
Alcaldesa Verley Knight: De hecho mañana estamos revisando lo que queda de la Unidad 
Técnica, para poder ver estos proyectos y lo que se pueda agilizar lo que corresponde apoyar, 
colaborar con el área de Proveeduría, para que no se nos quede absolutamente nada o si se queda 
que sea por algo mínimo y que no sea por un tema interno verdad.      
 
Síndica Marín Carmona: Señores miembros del Concejo, tengo información del Ingeniero de la 
Unidad Técnica que el expediente de Linda Vista y nuevo Cairo fue entregado a mediados de 
noviembre a la alcaldía, doña Yelgi usted dice que eso mañana lo ve con el ingeniero pero eso ya está 
el ingeniero no tiene nada que hacer el día jueves le consulte a doña Yelgi que pasaba que este 
expediente no estaba en proveeduría e irresponsablemente me dice vaya pregunte; le dije ya 
pregunte dos veces doña Yelgi, bueno igualmente vuelvo a preguntar a proveeduría no hay nada en 
proveeduría esos dos proyectos están en un mismo paquete ahí no tiene nada que ver el ingeniero, 
usted y yo lo sabemos muy bien ¿ porque usted dice que lo ve mañana con el Ingeniero? Si no ha 
llegado al Departamento de Proveeduría donde se inician los procesos de licitación, incluyendo otros 
proyectos de la 8114 importantes como lo son los estudios de suelo los proyectos del BID, ¿porque 
usted dice que lo ve mañana con el Ingeniero? Sinceramente a mi doña Yelgi no me engaña.  
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Alcaldesa Verley Knight: Que interesante que doña Kattia dice eso suena como si estuviera en 
campaña política, pero bueno mañana tenemos una reunión con la Proveeduría y el Ingeniero para 
darle seguimiento a los proyectos de la unidad técnica y vamos a ver en qué estado se encuentran así 
que con mucho gusto vamos a poder darles una información el día miércoles  respeto la opinión de 
doña Kattia como siempre digo estamos en un país democrático y cualquiera puede hablar lo que le 
dé la gana.      
 
Regidor Suplente Canales Duran: De una forma muy atinada se ha señalado que hay 
prioridades y otras que están por encima  en ese sentido saber en qué estatus esta la reparación de la 
alcantarilla de Fama las dos porque ambas están colapsadas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hoy estaba el ingeniero en la zona, hoy de todas formas andaba por ahí 
haciendo el recorrido ya tenemos el levantamiento porque lo habían hecho anteriormente don Allan 
Sheden  y espero mañana en la reunión a ver cómo vamos a resolver todo eso tanto el tema de esas 
dos alcantarillas como las demás emergencia que teníamos en caminos entonces mañana en la 
reunión vamos a retomar todo el tema. Le espero dar una respuesta el miércoles.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Veo una buena solución por ahora, pero la solución definitiva 
va ser la construcción de un puente.  
 
ARTÍCULO V   
ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Hernández Sáenz: Para mañana un grupo de regidores vamos estar en una reunión con 
la CNE para colaborar un poco con este asunto quisiera pedirle que nos comisionaran y solicitarle a 
Jeffrey que quedo de conseguirme los proyectos que estaban por escrito que no se han ejecutado por 
la CNE para llevar mañana y la salida que tengo es para las 5:30 a.m. aun no los tengo  no sé cómo 
llegar si con una mano atrás y otra adelante, va usted, doña Krysbell, no sé que podemos decirle y 
don Canales que también nos iba acompañar pero se le dificulta.  
 
ACUERDO: 1970-10-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, ARTURO CASTILLO VALVERDE, 
KRYSBELL RIOS MYRIE CON EL FIN DE QUE ASISTAN A UNA REUNIÓN CON LA 
C.N.E EN SAN JOSÉ ESPECÍFICAMENTE EN EL DESPACHO DE LA DIPUTADA 
ELIBETH VENEGAS AL SER LAS 10:00 A.M.      
 
Síndica Marín Carmona: Respecto al proyecto IDA-JADEVA-MUNICIPALIDAD, los vecinos 
están un poco preocupados porque dentro de poco termina los trabajos en la Alegría ya van a 
terminar, pero aun no se tiene claro o por escrito el lugar de extracción de material para el sector 
norte para trabajar este convenio ¿ hay o no hay?  
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿de qué sector dice?     
 
Síndica Marín Carmona: Del sector norte.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero usted es la síndica de Cairo, eso le corresponde a don Julio o al 
señor Badilla.  
 
Síndica Marín Carmona: Entonces los caminos de Cairo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Según el convenio la Municipalidad pone el material  
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Síndica Marín Carmona: ¿Y de donde será? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso es problema de la Municipalidad.  
 
Síndica Marín Carmona: Y que les decimos a las comunidades.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Que se les estará reparando el camino tal y como dice el convenio.  
 
Síndica Marín Carmona: Y el señor del IDA preocupado y el ingeniero también.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Qué raro he hecho reuniones de seguimiento con el IDA y JAPDEVA, 
no han manifestado esto.   
 
Síndica Marín Carmona: No se doña Shirley que el ingeniero de Japdeva nos dijeron que ya casi 
terminaban en la Alegría y dijo me voy terminado aquí porque no tengo nada por escrito para 
quedarme aquí.  
 
Regidora Rios Myrie: Las veces que he ido al IDA don Marco Vinicio me ha dicho si podemos 
convocar a una sesión extraordinaria para reunirse con las comunidades porque no se esta haciendo 
nada con ese convenio que hay con la Municipalidad-JAPDEVA-IDA, para darle apoyo a doña 
Kattia.  
 
Regidora Montoya Rojas: Algunos compañeros fueron al IDA y les dijeron eso mismo que no 
había un documento firmado por usted de donde se iba extraer el material quien les dijo fue Marco 
Vinicio,  a la Asociación. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: A mí me dijo don Marco Vinicio, ya que ellos les queda como dos 
semanas,  estaba preocupado por las zonas bajas, porque dijo que nadie hacia nada y que no estaban 
preocupados.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Trajimos un informe del dique de Santo Domingo, que se 
presento a la alcaldía tenemos el recibido pero queremos saber si presentaron eso a la CNE, porque 
si no se presenta no nos van ayudar en nada, quiero pedir un acuerdo para que la señora Alcaldesa 
nos informe si se envió o no.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Efectivamente lo tenemos pendiente, no lo hemos podido enviar.   
 
Presidente Castillo Valverde: Es para ver doña Krysbell si usted nos puede ayudar la ruta 806 y 
812 tengo una duda donde va a salir esa ruta, le decía a doña Kattia hay un puente que esta con unas 
vigas de madera y que por ahí va la ruta nacional tenga puentes de madera, quería ver que nos traiga 
o nos muestre ese lugar llegando al bajo del peje por donde va esa ruta.  
 
Regidora Rios Myrie: Voy a traerlo para verlo.  
 
Síndico Mora García: Las computadoras tienen seis meses y no han ido.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me comprometo llegar a ser la visita.     
 
Síndico Gómez Rojas: Escuche hablar de discursos de campaña política y escuche hablar a Kattia 
y Shirley señalando algo, cuando vino el presidente ejecutivo del IDA Marcos González ese día doña 
Yelgi firmo un compromiso para arreglar las carreteras de la bajura entonces creo que ahí está 
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solucionado el problema ya ella tiene un compromiso con la gente de esos sectores, no veo 
problemas en eso.    
 
SIENDO LAS DIECINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS HORAS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTOLA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


