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SESIÓN ORDINARIA No.0137 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día doce de diciembre 
del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS MYRIE  REGIDORA  

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL REGIDORA 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

BLANCA NIEVES MONTOYA  ROJAS  REGIDORA 

REGIDORES SUPLENTES 

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  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  ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTICULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV MOCIONES 

ARTÍCULO V INFORMES DE LOS REGIDORES  
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 
1.- ATENCIÓN AL SEÑOR GILBERTO PEREIRA SOLANO (RESCATE DE LA CASA DE 
HUÉSPED DE INCOFER POSIBLE MUSEO) 
 
Señor Gilberto Pereira Solano: Manifiesta que es un placer estar hoy aquí, agrega que es una 
lástima que el ferrocarril se encuentre cerrado, y que sería una buena idea al menos para él recatar la 
casa de huésped de INCOFER para convertirla en un posible museo y se tengan fotografías, ruedas, 
rieles de esa época y rescatar un poco de la historia ya que Siquirres en aquel entonces era el centro 
entre el atlántico y la capital, indica que él tiene un libro con fotografías con leyendas tanto en 
español como ingles del cual él podría ceder para realizar este proyecto, explica que la casa 
actualmente está ocupada por un hijo de Palma; es una casa con mucha historia comenta que el 
ferrocarril en sus talleres se aprendía mecánica, carpintería, los jóvenes de aquella época trabajan en 
el ferrocarril era como estudiar una carrera se aprendía mucho.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa que en realidad lo que comenta el señor Gilberto es muy cierto es 
una casa con mucha historia y recomienda al señor Gilberto no deshacerse del libro que puede sacar 
una copia para que quede en la biblioteca pública que va ser bien resguardado por la Bibliotecaria, ya 
que es una persona muy responsable.   
 
ACUERDO: 1971-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA 
AUDIENCIA CON EL SEÑOR MIGUEL CARABAGUÍAZ MURILLO, PRESIDENTE 
EJECUTIVO INCOFER, SEGÚN AGENDA DEL MISMO, PARA QUE ATIENDA A LOS 
SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; OSVALDO HIDALGO SALAS, 
CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO VALVERDE, KRYSBELL RIOS MYRIE, 
ADEMÁS DEL SEÑOR GILBERTO PEREIRA SOLANO CIUDADANO DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES. CON EL FIN DE TRATAR EL TEMA “RESCATE DE LA CASA DE 
HUÉSPED DE INCOFER PARA UN POSIBLE MUSEO”.  
 
Síndico Gómez Rojas: Nosotros el año pasado fuimos a una reunión y presentamos al Gobierno 
central una propuesta de activar los trenes del Atlántico y que sea financiado y manejado a través de 
las municipalidades para que sirva de medio de transporte como de carga hacia el puerto de Limón y 
manejar el ramal hasta San José entonces nos dijeron que el ramal hasta San José se encontraba en 
muy mal estado, pero si es importante que se reactive esa casa y se monten fotografías ahí, sabemos 
que hubo mucha gente trabajando como usted en el ferrocarril, vean que curioso dijo Abel Pacheco a 
quién no le gustaría ir a recordar el lugar donde un día trabajo. A cualquiera de todos, pero 
desgraciadamente aquí en Siquirres pasa algo curioso se nos olvida el pasado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno don Gilberto así quedamos.  
 
Señor Gilberto Pereira Solano: Muchas gracias me voy encantado.  
 
   
2.-ATENCIÓN A LOS COMITÉS DE CAMINOS CAIRO.  
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Señor Orlando Moreira: Vengo de parte del Asentamiento de Lousiana de Cairo, a nosotros nos 
prometieron que nos iban arreglar el camino hace como tres meses y esta es la hora que no hay 
ningún arreglo no se ha hecho nada, nos hicieron correr cercas, hasta ahí llego ahora oigo que ahora 
no hay donde sacar material. JAPDEVA nos dice que no tienen de donde sacar el material, nos dicen 
que se deben comprar carros nuevos y no hay caminos. 
 
Señor Jenaro Villegas Vindas: Soy dirigente comunal del comité de caminos, tengo siete años 
de vivir en la comunidad de Cairo, represento un comité de caminos que la misma municipalidad la 
está despedazando, enviamos perfiles y no se ejecutan los proyectos la última vez que se reparó un 
camino fue hace cinco años fueron 9.2 kilómetros financiado por KFW donde otro compañero y yo 
nos echamos el hombro para llevar a cabo esa tarea fue uno de los caminos mejor habilitados y uno 
de los más extensos  durante 8 meses trabajamos un 80% o 90% del proyecto a ad honorem y 
podemos decir que no somos dirigentes de palabras somos dirigentes de trabajo, en estos últimos 
años se meten los perfiles y no se ha intervenido ningún camino desde el Peje, Siete Millas, Seis 
Amigos, es doloroso que se nos diga que nos van intervenir unos caminos ahí pero menos los 
asentamientos y ahora para diciembre que se cierran las puertas de las instituciones de gobierno nos 
llega la noticia que para nosotros no hay material porque no somos beneficiarios de PH-Reventazón, 
por lo tanto no estaba previsto el material para estos asentamientos, llamo a doña Kattia y me dice 
mire la situación es así, nosotros confiamos mucho en nuestra síndica.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que es una dicha que estén aquí para que tengan la 
información de la mano, y no se dejen llevar por las cosas que les dicen porque a veces las cosas no 
son como las dicen. En primer lugar quiero decirles que ustedes estuvieron presentes en la actividad 
que se llevó acabo en el gimnasio donde estuvo Rolando González cuando se hizo oficialmente el 
arranque el convenio IDA- JAPDEVA- MUNICIPALIDAD y ahí claramente indique que lo que es la 
zona alta se van estar ejecutando esos proyectos con el material PH por la distancia y lo que es en la 
zona baja vamos a intervenir de otra forma porque una vez que estuvimos reunidos vimos las 
distancias de acarreo y prácticamente el monto que tenían se iría en el acarreo y quedaría muy poco 
para el proceso de intervención entonces decidimos dividir el proceso en dos partes una la parte alta 
y otra la parte baja, entonces en la reunión que estuvimos, tanto el IDA- JAPDEVA y la 
Municipalidad representada por esta servidora de seguimientos de los proyectos, no pude estar en la 
última reunión porque estuve fuera del país como ustedes muy bien saben, incluso anterior a la 
última se decidió que en el mes de diciembre se iba a sacar cierto tiempo una vez que se terminara 
cierto sector en la zona alta para trasladarse a Talamanca para terminar un pendiente que tienen ahí 
por ejecutarse y nuevamente se estarían integrándose a Siquirres, ¿Por qué necesitaban trasladarse a 
la zona de Talamanca? Porque resulta que el presupuesto que hay para el próximo año no se podría 
ejecutar si no terminan de hacer el cierre de lo que corresponde a la zona de Talamanca; entonces en 
esa reunión mancomunada decidimos que en ese espacio se estaría trasladando el equipo de 
JAPDEVA para terminar lo que es Talamanca y luego estaría regresando al Cantón de Siquirres para 
continuar, entonces no sé de donde ustedes dicen que no se va continuar de todas formas el proyecto 
está definido para 110 días hábiles de ejecución de acuerdo a la cantidad de caminos que se tienen 
que intervenir entonces difícilmente se podría terminar en este año que nos va tomar parte del 2013 
para darle continuidad, para tranquilidad de ustedes el proceso va continuar, pero JAPDEVA si tenía 
que trasladarse a Talamanca para terminar un pendiente que tenía ahí para hacer el finiquito y tener 
derecho al otro monto que viene el próximo año 2013, que dicha que estén aquí para aclarar la 
información.  
 
Señor Jenaro Villegas Vindas: Me paso la información un compañero y me paso también la 
información el Señor Marco Vinicio, si hay algo que me gustaría saber el hecho que termine el año 
calendario no vamos a tener problemas, como decía Vinicio es que nos preocupa el presupuesto y si 
fuera así imagínese no se ha perdido nada. Mal seria si perdemos eso este año y que no se vaya 
ejecutar el próximo.               
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Alcaldesa Verley Knight: Para responderle eso don Jenaro, no sé si usted sabe que el convenio 
está en tres partes, el aporte de cada uno, IDA aporta el recurso económico, JAPDEVA aporta el 
equipo y la Municipalidad el material, entonces lo que es la transferencia de IDA a JAPDEVA ya se 
dio, así que no puedo involucrarme en la parte económica o financiera de lo que le transfiero el IDA 
a JAPDEVA, ese dinero ya está en arcas de JAPDEVA en eso no debería haber ningún inconveniente 
máximo que la transferencia ya se dio ya quedo en este año lo que falta es la ejecución, ya es un 
proceso de la parte operativa por decirlo así que de todas formas si hubieran continuado se hubieran 
pasado de año porque la estimación del convenio es para 110 días hábiles igual no nos hubiera 
alcanzado el tiempo, porque que no nos alcanzó el tiempo porque JAPDEVA no nos pudo colaborar 
en el mes de agosto y setiembre cuando se vinieron las emergencias de julio todas las 
municipalidades tuvimos que recurrir a JAPDEVA para atender algunos problemas de las llenas 
ocurridas en el mes de julio, tuvieron que correr con a las otras Municipalidades. Pero tenga la 
tranquilidad que eso va continuar y los primeros días de enero deben estar ahí trabajando.    
 
Regidor Propietario Badilla Sánchez: Para nadie  es un secreto que las zonas bajas son las más 
afectadas por las inundaciones, hasta el momento no se ha hecho nada por los caminos; Le consulto 
a  la señora Alcaldesa si hay permiso para la extracción de material para esas zonas, o todavía no hay 
nada porque sería preocupante si llegando a enero no hay permiso para la extracción de material.         
 
Alcaldesa Verley Knight: Como le dije a los vecinos don Jesús JAPDEVA va continuar en 
Siquirres a penas termine con lo que está trabajando en Talamanca. Más claro no puedo ser.  
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que se consulta es si la fuente de extracción ya se tiene.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Vuelvo y repito JAPDEVA va continuar en Siquirres a penas termine 
con lo que está trabajando en Talamanca, para darle continuidad al proyecto, no sé si queda claro.   
 
Presidente Castillo Valverde: No queda claro, pero si queda claro que no hay permiso para la 
extracción de material, no hay fuente de extracción.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Nunca dije eso.   
 
Señor Jenaro Villegas Vindas: Hasta ahora creo en las palabras de la señora Alcaldesa ya en 
enero o febrero tendrá que responderle al pueblo y va tener que escuchar a los vecinos, tengo mucho 
como dirigente comunal puedo traer un grupo de 50 personas aquí.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No le tengo miedo a los vecinos más bien me encantan cuando vienen 
aquí.   
 
Señor Jenaro Villegas Vindas: Voy a llevar el mensaje a las comunidades, tal como me indico la 
señora alcaldesa que el trabajo se va hacer el próximo año a inicios del mes de enero.  
 
Regidora Rios Myrie: Indica que eso del convenio la tiene molesta ya que fue a raíz de una 
moción que ella presento que se dio la aprobación de la firma del convenio.   
 
Discutido ampliamente el tema los vecinos se retiran esperando que el proyecto se dé como indica la 
señora Alcaldesa.  
 
3.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO (LUMORI Y JUEGOS 
PIROTÉCNICOS LA TRINIDAD)  
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Lic. Eduardo Sáenz Solano: Traer la documentación que a continuación se detalla con el fin que 
el Concejo Municipal analice y resuelva la situación que actualmente no ha cancelado la 
administración Municipal.  

BUFETE SAENZ SOLANO & ASOCIADOS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 

SIQUIRRES- LIMÓN 
FAX: 27 68 86 75/276835 64      Email: vitosaenz @yahoo.es  CELULAR: 89 95 72 89 

 

ASUNTO: PAGO DE JUGUETES  DE NAVIDAD DEL AÑO 2011 DEL DISTRITO DE 
PACUARITO. 

 
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA: LUMORI N°2 

 
A: ALCALDÍA DE SIQUIRRES 

SEÑORES 
CONCEJO MUNICPAL DE SIQUIRRES 
S. D. 
 
Quién suscribe Lic. Eduardo Sáenz Solano, Abogado Particular, de la Distribuidora LUMORI N° 2, 
por este medio hago de su conocimiento lo siguiente: 
 

a) Que en el mes de Diciembre del año dos mil once, por encargo de la Alcaldía, se 
procedió por medio de las ordenes de compras: N°: 029742, N°: 029741, N°: 029740, 
N° 029738, N° 029738 Y N° 029739, la compra de Juguetes para el Distrito de 
Pacuarito. 

b) Que un año después las mismas no han sido honradas por la Alcaldía. 
PRUEBAS: 

a) Fotocopias de órdenes de compra. 
b) Fotocopias de Facturas. 

PETITORIA: 
Con el debido respeto solicito a este Noble Concejo Municipal, tomar un acuerdo para el pago 
correspondiente de las facturas por concepto de Juguetes del Distrito de Pacuarito, o en su efecto 
tomar el acuerdo del Concejo Municipal de una modificación Presupuestaria para dicho pago. No 
omito informarle que de no ser canceladas dichas facturas, estaré interponiendo el cobro vía 
Judicial. 

 
BUFETE SAENZ SOLANO & ASOCIADOS 

ABOGADOS Y NOTARIOS 
SIQUIRRES- LIMÓN 

FAX: 27 68 86 75/276835 64      Email: vitosaenz @yahoo.es  CELULAR: 89 95 72 89 

 
ASUNTO: PAGO DE JUEGOS DE POLVORA DE NAVIDAD DEL AÑO 2011 DEL 

DISTRITO DE PACUARITO, CAIRO Y FLORIDA. 
PROVEEDOR: JUEGOS PIROTÉCNICOS LA TRINIDAD 

A: ALCALDÍA DE SIQUIRRES 
SEÑORES 
CONCEJO MUNICPAL DE SIQUIRRES  
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S. D. 
Quién suscribe Lic. Eduardo Sáenz Solano, Abogado Particular, de Juegos Pirotécnicos La Trinidad, 
por este medio hago de su conocimiento lo siguiente: 
 

a) Que en el mes de Diciembre del año dos mil once, por encargo de la Alcaldía, se 
procedió por medio de compra los Juegos Pirotécnicos, para los Distritos de 
Pacuarito, Cairo y Florida, por un monto de Dos millones de Colones. 

b) Que un año después las mismas no han sido honradas por la Alcaldía. 
PRUEBAS: 

a) Fotocopias de Paquetes. 
PETITORIA: 

Con el debido respeto solicito a este Noble Concejo Municipal, tomar un acuerdo para el pago 
correspondiente de las facturas por concepto de Juguetes del Distrito de Pacuarito, ó en su efecto 
tomar el acuerdo del Concejo Municipal de una modificación Presupuestaria para dicho pago. No 
omito informarle que de no ser canceladas dichas facturas, estaré interponiendo el cobro vía 
Judicial. 

 
ACUERDO: 1972-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR LOS DOS 
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO EN SU 
DETALLE “(ASUNTO: PAGO DE JUEGOS DE POLVORA DE NAVIDAD DEL AÑO 2011 
DEL DISTRITO DE PACUARITO, CAIRO Y FLORIDA. PROVEEDOR: JUEGOS 
PIROTÉCNICOS LA TRINIDAD) Y (ASUNTO: PAGO DE JUGUETES  DE NAVIDAD DEL 
AÑO 2011 DEL DISTRITO DE PACUARITO PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA: LUMORI 
N°2 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.    
 
ARTICULO III  
CORRESPONDENCIA  
 
1.- Oficio sin número que emite el señor Oscar Brown Donalson  y la señor Delroy Parkinson 
Parkinson solicitando al concejo Municipal la Juramentación del Comité de vivienda Lihvigton 
dirección Calle los Chanchos (calle Laureles) también solicitan la legalización de las calles 
municipales y que el grupo total de vecinos está conformado por 240 personas.  
 
ACUERDO: 1973-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO EL LIC. JORGE MATAMOROS CON EL FIN DE QUE REVISE EL 
TEMA Y DE UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
2.- Oficio que emite el señor Ingeniero Moisés Bermúdez García el cual solicita una audiencia de 
parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para presentar la fase de los 
resultados de la IV fase del proyecto Georeferenciacion de aprovechamiento administrados por entes 
operadores de sistemas delegados, correspondientes a la región Huetar Atlántica, y particularmente 
al cantón de Siquirres, deben estar presentes los encargados de Plan Regulador, Catastro, y comisión 
Ambiental. Se requiere mínimo 30 minutos.  
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ACUERDO: 1974-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDERLOS EL DÍA 
LUNES 17 DE DICIEMBRE AL SER LAS 5:30 P.M. EN SESION ORDINARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
3.- Oficio número DA-2-3727-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight, donde indica a 
todos los departamentos que en caso de contar con alguna necesidad de modificación de partidas 
presupuestarias del presupuesto asignado a cada departamento esta deberá ser presentada a más 
tardar al medio día de hoy, para preparar la última modificación presupuestaria del año y 
presentarla al Concejo Municipal. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.- Oficio sin número 4939- 12 DAM que emite la señora Vera Violeta Corrales Blanco/ Alcaldesa 
Municipal de Pérez Zeledón, invitando al señor Arturo Castillo Valverde a visitar el día jueves 13 de 
diciembre del corriente en compañía de los señores Regidores Integrantes del Concejo de la 
Municipalidad de Siquirres.  
 
ACUERDO: 1975-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR ARTURO CASTILLO 
VALVERDE PARA HACER LA VISITA  EL DÍA JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 
CORRIENTE, A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.    
 
5.- Oficio número DA-02-3740-2012 que emite la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight donde remite al 
Concejo Municipal el expediente que contiene información relacionada con la Contratación Directa 
Número 2012-CD-000207-01 para la compra de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal para el respectivo acuerdo de la adjudicación parcial y pago de este proceso a favor de 
Comercial de potencia y Maquinaria los ítem 2 y 3 por un monto de (¢91.020.822.00) y tomar 
acuerdo para declarar infructuoso el ítem 1 (compra de una vagoneta de 13 M3).  
 
ACUERDO: 1976-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3740-2012 QUE EMITE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT DONDE REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL EL EXPEDIENTE QUE 
CONTIENE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
NÚMERO 2012-CD-000207-01 PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
6.- Oficio número DA-02-3733-2012 que emite que emite la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
donde remite al Concejo Municipal donde remite el expediente de la contratación directa número 
2012-CD- 0001999-01 que es para los proyectos del fondo de desarrollo Municipal correspondiente 
a Construcción de Aceras en el Distrito de Pacuarito, para tomar el acuerdo de adjudicación parcial y 
pago de este proceso a favor de la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA E Y L E HIJOS S.A, 
por un monto de (¢13.293.936.19).  
 
ACUERDO: 1977-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3733-2012 QUE EMITE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
DONDE REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-
CD- 0001999-01 QUE ES PARA LOS PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO 
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MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO 
DE PACUARITO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
7.- Oficio número DA-02-3732-2012 que emite que emite la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
donde remite al Concejo Municipal donde remite el expediente de la Contratación Directa número 
2012-CD- 000200-01 que es para los proyectos del fondo de desarrollo Municipal correspondiente a 
Construcción de Aceras en el Distrito de Florida y la construcción del Salón de actos Escuela las 
Lomas, para tomar el acuerdo de adjudicación y pago de este proceso a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA E Y L E HIJOS S.A, por un monto de (¢15.579.113.37).  
 
ACUERDO: 1978-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3740-2012 QUE EMITE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT DONDE REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL EL EXPEDIENTE QUE 
CONTIENE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
NÚMERO 2012-CD-00020O-01 QUE ES PARA LOS PROYECTOS DEL FONDO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN 
EL DISTRITO DE FLORIDA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE ACTOS ESCUELA 
LAS LOMAS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.   
 
8.- Oficio número DA-02-3734-2012 que emite la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight donde remite al 
Concejo Municipal para conocimiento, estudio y aprobación el expediente que contiene la 
documentación para la contratación Directa número 2012-CD-000206-01 correspondiente a 
Demarcación Horizontal y vertical en el casco central de Siquirres a favor de la empresa  M Y P 
Obras Civiles S.A. por un monto de (¢37.508.ooo.00).  
 
ACUERDO: 1979-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3734-2012 QUE EMITE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT DONDE REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO, 
ESTUDIO Y APROBACIÓN EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-CD-000206-01 
CORRESPONDIENTE A DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL CASCO 
CENTRAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
9.- Oficio número DA-02-3735-2012 que emite  la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight donde remite 
al Concejo Municipal para conocimiento, estudio y aprobación el expediente que contiene la 
documentación para la contratación Directa número 2012-CD-000013-01, correspondiente a 
Construcción de aula de informática Escuela San Isidro La Alegría y Construcción de aula de 
informática escuela Portón Iberia, para su respectiva adjudicación parcial y pago de este proceso a 
favor del señor Reynaldo Benavides Vargas de la empresa Constructora Benavides S.A. por un monto 
de (¢21.045.211.95) 
 
ACUERDO: 1980-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERODA-02-3735-2012 QUE EMITE  LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
DONDE REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO, ESTUDIO Y 
APROBACIÓN EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-CD-000013-01, CORRESPONDIENTE A 
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CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA ESCUELA SAN ISIDRO LA ALEGRÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA ESCUELA PORTÓN IBERIA A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
10.- Oficio número DA-02-3740-2012 la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight que textualmente detalla 
la siguiente forma:  
 
Siquirres, 12 de diciembre de 2012  
Oficio DA-02- 3740-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal Siquirres Sala de 
Sesiones 
Señores regidores: Como recordarán, este Concejo discutió a iniciativa de esta Alcaldía, sobre la posibilidad 
de aportar combustible para la restauración del estanque para peces del Colegio Técnico Profesional 
Roberto Evans de Siquirres y no hubo acuerdo para hacer la aportación. 
 
Ante esa circunstancia esta Alcaldía hizo formal solicitud ante RECOPE para la donación del 
combustible para realizar la obra con el equipo pesado de JAPDEVA, cosa que resolvieron 
positivamente. Sin embargo, en razón que RECOPE debe donar el combustible a la Municipalidad, para que 
ésta a su vez lo invierta en calidad de responsable en el trabajo que requiere el Colegio, será necesario que 
el Concejo tome dos acuerdos. 
 

1- Que la Municipalidad apruebe como suyo el proyecto de relleno del citado tanque. 
 

2- Que el Concejo tome acuerdo haciendo la solicitud de donación a RECOPE de 1.307.79 galones de 
diesel de acuerdo con la estimación de equipo y combustible para el relleno del CTP de Siquirres 
hecho por el Ing. Jorge Arturo Johanning Orozco de la Municipalidad del Cantón de Siquirres. 
(adjunto estudio). 
 

3- Que esta información se envíe a la señora Licda. Marta Quirós Guardia. Asesora de la Presidencia 
RECOPE S.A. Tel. (506) 2284-2936 correo electrónico Marta.Quiros@recope.go.cr 

 

 

 

 
ACUERDO: 1981-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR LA 
DONACIÓN A RECOPE DE 1,307.79 GALONES (4,950.00 LITROS) DE DIESEL DE 
EQUIPO Y COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL CTP DE SIQUIRRES DEL 
TANQUE DE TILAPIAS DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN HECHA POR EL ING. 
JORGE ARTURO JOHANNING OROZCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
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SIQUIRRES. ASIMISMO QUE SE ENVIÉ DICHA SOLICITUD A LA SEÑORA LICDA. 
MARTA QUIRÓS GUARDIA. ASESORA DE LA PRESIDENCIA RECOPE S.A, DICHO 
TRABAJO LO REALIZARA LA MUNICIPALIDAD CON EQUIPO DE JAPDEVA EL CUAL 
ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO IV 
MOCIONES 
1.- Moción que emite el señor síndico Asdrúbal Salazar Salas que textualmente dice:  
 

Siquirres o3 de Diciembre 2012. Moción 

Presentada por el señor Asdrúbal Salas Salazar Síndico del Concejo de Distrito de Germanía y acogida por 

Arturo Castillo Valverde. 

En el uso de las potestades que otorga el Código Municipal, propongo la siguiente Moción 

Considerando: 

a) Que conforme el artículo 27 del Código puedo formular mociones y proposiciones. 

b) Que en el 2010 se presentó a la UTGVM cuatro (1) perfiles de proyecto para mejoras en la 

infraestructura, al de la comunidad de Herediana Camino a línea férrea asentamiento Truji Café. 

e) Que es una necesidad para la comunidad las mejoras y trabajos  solicitados justificándose 

en el perfil, que se presentó ante la UTGVM. 

Mociono para que: 

1. El Concejo Municipal acuerde solicitar por medio de la Alcaldía, se incluya el siguiente 

camino para el año próximo en los caminos a i n te rven ir  co n ma ter ia l  del  ICE según  

conven io  f i rm ado  ICE -Municipalidad Siquirres el camino (Código 7 -03-031-oo (ent.N.254) 

Herediana, L. Férrea. La Y río vueltas. 

 
ACUERDO: 1982-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  SE APRUEBA LA MOCIÓN Y SE 
ACUERDA SOLICITAR POR MEDIO DE LA ALCALDÍA, SE INCLUYA EL 
SIGUIENTE CAMINO PARA EL AÑO PRÓXIMO EN LOS CAMINOS A 
INTERVENIR CON MATERIA L DEL ICE  SEGÚ N CONVENI O FIRMA DO 
ICE-MUNICIPALIDAD SIQUIRRES EL CAMINO (CÓDIGO 7-03-031-OO 
(ENT.N.254) HEREDIANA, L. FÉRREA. LA Y RÍO VUELTAS. 
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE LOS REGIDORES  

1.- Informe de la comisión de vivienda que detalla textualmente lo siguiente:  
 

INFORME COMISION DE VIVIENDA 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
Presente 
Estimados señores 
 
El día martes 18 de setiembre del  2012, nos trasladamos al  proyecto de 
vivienda Vil la Bonita en la Alegría, los miembros de la Comisión Municipal de 
vivienda Shirley Jiménez, Kattia Marín, Arturo Castillo, el Ing. Municipal Jorge 
Johanning, Ing. del proyecto habitacional Giovanni Rodríguez, al lugar nos 



 
 
ACTA Nº 137 
12-12-12 

11 

acompañaron Luis Castro dirigente comunal y Norberto Valverde quien da 
mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas negras. 
 

1. Se expone la problemática del mal olor que se da a la salida de estas aguas sobre la 
quebrada, el señor Norberto comenta que la planta funciona bien y de manera 
normal siempre y cuando no se obstruya, ya que reiteradamente a sacado gran 
cantidad de basura, juguetes, bolas, ropa interior y otros, esto porque no hay 
colaboración de los vecinos a pesar de saber que no se debe votar ningún tipo de 
desecho en estas tuberías y de haber recibido manuales sobre el manejo de las 
aguas servidas. Según el Ing. de la e mpresa, constantemente se le hacen 
pruebas y estudios, siempre han dado resultados satisfactorios. 
 

2.  Se propone al  Ing. Giovanni Rodríguez la colaboración con la construcción 
de un galerón para la clasificación de desechos sólidos, ya que se cuenta con un 
grupo de vecinos realizando esta labor, pero no cuentan con un lugar adecuado. 
El Ing. se compromete a llevar la inquietud ante los demás representantes de la 
empresa, además de considerarlo viable. 

3.  En cuanto a la recepción del proyecto por parte de la Municipalidad, se 
comenta sobre la problemática de una de las servidumbres de tubería que no 
cuenta con su respectivo plano ni acceso a vía pública, el Ing. Rodríguez comunica 
que la empresa cuenta con permisos firmados para el acceso a esta servidumbre, 
misma que paso al Ing. Municipal y este lo traslado al asesor legal Oscar 
Pessoa para que emita criterio sobre el tema. En cuanto al resto del proyecto 
están correctos los planos de la primera y segunda etapa según su ubicación, así 
consta en las vistas realizadas por la Comisión de vivienda el 3 de 
noviembre del  2011 y el  9 de enero del 2012. 
 

4. Por lo anterior y la necesidad de esta comunidad de disponer de las áreas 
comunales, a nombre de la Asociación de Desarrollo para asignar partidas Municipales u 
otras instituciones y la declaratoria de caminos públicos, la Comisión Municipal de 
Vivienda recomienda al Honorable Concejo Municipal,  aprobar la recepción de la 
primera y segunda etapa del  Proyecto de vivienda Vil la Bonita ubicado en el  Distrito  
de La Alegría por parte de la Municipalidad de Siquirres.  A excepción de la 
servidumbre mencionada anteriormente quedando sujeta a criterio legal y su 
recepción posteriormente. Al igual que la planta de tratamiento de aguas negras que 
será entregada a la ASADA de Herediana Distrito de Germanía. 
 

ACUERDO: 1983-12-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR AL ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA CON EL FIN DE QUE NOS DÉ UN CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO.   
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


