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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.081 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas treinta minutos del día Treinta de Mayo del 
dos mil Doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS BERMUDEZ MORA  REGIDOR 

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ   REGIDOR  

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS  REGIDORA 
JUAN FRANCISCO  CANALES DURAN REGIDOR 
ROLANDO  BALLESTERO UMAÑA REGIDOR 
    

REGIDORES SUPLENTES 
BLANCA NIEVES MONTOYA  ROJAS SUPLENTE  
    

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO GOMEZ  ROJAS SIND. DIST.I 
LOYDA  DAVIS  MAYTLAND SIND. DIST.II 

    
    
YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT ALCALDESA 
LUIS GMO. GUTIERREZ MORA ASISTENTE 

 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ATENCIÓN A CAPITÁN SERGIO CUBILLO, DELEGACIÓN FUERZA 
PÚBLICA SIQUIRRES 

ARTICULO II INFORMES DE ALCALDÍA 
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ARTÍCULO I  
 
El Capitán Sergio Cubillo Salazar procede a realizar la presentación de Rendición de 
Cuentas Anual Jefaturas 2012. 

 

 
 
 
 
 
 

SECTORIZACION OPERATIVA  
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ORGANIGRAMA OPERATIVO 
 

 
 

DECOMISOS 
 

 
 

EN EL APARATADO DE MARIHUANA 2012  
LS CANTIDAD 20078 DECOMISOS SE DEBE AL 

LA SUMA DE 9.675KG DE MARIHUANA COMPRIMIDA  
EQUIVALENTE A 19 390 PUCHOS. A ESTO SE LE SUMAN  

LOS 688 DECOMISOS DE NORMALIDAD 
 

Decomisos 
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Acciones Concretas 

 

 
 

INCIDENCIA DELICTIVA  
 

 
 

Programas Preventivos1 
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PROGRAMAS PREVENTIVOS 2 
 

 
 

 
 

Programas Preventivos3 
 

 
 

Programas Preventivos 5 
 

Cantidad de ventas de droga al MENUDEO 
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PROYECTOS 
 

PROPUESTAS PARA EL 2012 
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Se deja constancia que los regidores realizan consultas sobre las necesidades que requiere el Cantón 
en cuanto a vehículos y personal de la Fuerza Pública. Además la señora Alcaldesa hace mención de 
que oficiales de la delegación de Barra de Parismina le manifestaron que tienen muchas necesidades 
y que no cuentan con las condiciones necesarias para laborar, además menciona que esta delegación 
se encuentra bajo jurisdicción de Barra de Colorado por lo que consulta la posibilidad de que este 
puesto quede en jurisdicción del Cantón de Siquirres. El señor Director Regional de Limón Marlon 
Cubillo expresa que se hace toda una logística para dotar a los oficiales de la Fuerza Pública de los 
enceres necesarios y que es de extrañarse que a la señora Alcaldesa le hicieran ese tipo de 
manifestaciones, también menciona que hablando de territorio municipal esta delegación de Barra 
de Parismina se encuentra dentro del territorio cantonal de Siquirres pero no así dentro de la 
división territorial que realiza la Fuerza Pública para dar cobertura al territorio nacional, asimismo 
señala que se creó la Policía Fronteriza con el fin de cubrir estas zonas.  
 
También se le hacen consultas en relación al tiempo de respuesta que tienen en lugares como el 
distrito de Pacuarito que es un distrito extenso y que posee una red vial en mal estado en su mayoría, 
a lo cual el Capitán Cubillo índica que se da una respuesta ante los llamados que se realicen y en la 
medida que les sea posible el acceso lo más pronto posible a la zona dadas las condiciones del lugar, 
manifestando también que el traslado hasta ciertas zonas del distrito representan mucho tiempo 
máxime que en ocasiones donde se dan casos de violencia domestica hay que proceder al traslado de 
la persona agredida hasta la delegación para interponer la denuncia y posteriormente su traslado al 
domicilio. 
 
Se le consulta al Capitán Cubillo sobre el proyecto de las cámaras de vigilancia sobre las cuales indica 
que se está trabajando con estas y que se ha planteado la posibilidad de adquirir más cámaras, las 
cuales ya se tiene una previsión de donde se tendrían que ubicar. También se le consulta sobre la 
adquisición de Caninos especializados a lo que señala que el costo de tenerlos representa un alto 
costo ya que hay que dotar de condiciones el lugar donde se van a ubicar además que se tiene que 
contar con un transporte especial y un guía para estos.  
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ARTÍCULO II 
 
1.- Exposición sobre la participación de la señora Alcaldesa en el foro realizado en la 
Ciudad de Bonn, Alemania. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Procede a realizar una presentación de fotos y comenta sobre su 
participación en el foro llevado a cabo en Bonn, Alemania. Menciona que el dicho foro se conto con 
la representación de tres alcaldes y los demás integrantes eran representantes y asesores de 
compañías diferentes compañías mundiales, cita que parte de los resultados del foro realizado en 
China, fue la elaboración del libro How to Make Cities Resilient del cual se hizo un pre-lanzamiento 
en la ciudad de Bonn, Alemania. Además manifiesta que se le dio la oportunidad de tener una 
propuesta para un proyecto financiado por una organización Suiza llamada Global Energy Basel, del 
cual presenta un formulario al Concejo y un folleto informativo. Se manifiesta por parte de la 
Presidencia que la mayor problemática que tiene el Cantón es el problema con los desechos sólidos y 
agrega que de presentarse un proyecto para ser financiado por una organización internacional, debe 
pensarse en que sea un proyecto de gran impacto para la comunidad. 
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2.- Reubicación de los Vendedores ambulantes ubicados en el Parque Manuel Pereira 
Martínez. 
 
Siquirres, 30 de Mayo de 2012  
OFICIO DA-02-2624-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres  
Sala de Sesiones 
 
ASUNTO: REUBICACION DE VENDEDORES INSTALADOS EN EL PARQUE MANUEL MARTINEZ 
PEREIRA. 
 
Señores regidores: Con la presente les hago llegar un cordial saludo, para luego plantearles a continuación la 
situación que describo.- 
 
Como es de vuestro conocimiento, en la actualidad se está reparando el Edificio del antiguo Palacio 
Municipal, donde se instalará la Sede de la Universidad de Costa Rica. Contiguo a dicho Edificio se encuentra 
el Parque Manuel Martínez Pereira, el cual ese mismo Concejo autorizo según Acuerdo 1143, Inciso 3, 
tomado en la Sesión Ordinaria Número 0198 del 15 de febrero de 2010 y del cual Adjunto copia, se ubicaron 
vendedores Ambulantes, que a la fecha dicho parque está en malas condiciones fisicas, estéticas e higiénicas, 
que solo hay unos pocos que realmente son vendedores ambulantes. 
 
En vista de la situación anterior es necesario recuperar esa área, para que ese lugar sea utilizado para 
esparcimiento tanto de los Siquirreños como los futuros estudiantes de dicha Sede, y poder dar una nueva 
imagen a ese sector. Luego de una inspección al Mercado Municipal que hiciera esta Alcaldesa, se pudo 
determinar que hay tres locales desocupados que fueron recuperados por la Municipalidad pudiéndose en 
los mismos trasladara los actuales vendedores del mencionado Parque. 
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Es por lo expuesto que solicito a ese Concejo tome Acuerdo a efecto de que puedan ser ubicados los 
vendedores que aún se encuentran en el Parque Manuel Pereira Martínez. 

 
 
La señora Alcaldesa comenta que es de conocimiento de todos que el antiguo Palacio Municipal se 
está remodelando para instalación de la sede de la UCR, propone que este espacio se puede 
recuperar para que sea utilizado como un espacio de esparcimiento y recreación de los estudiantes 
de la sede universitaria, agrega que los vendedores que se encuentran actualmente en el parque, 
existe la posibilidad de reubicarlos en el Mercado Municipal en el cual hay cuatro locales que están 
desocupados y que se pueden acondicionar como pequeños kioscos para dichos vendedores. La 
Presidencia consulta si ya se les ha comunicado esta propuesta a los vendedores y también si se 
cuenta con recurso para realizar las remodelaciones planteadas. La señora Alcaldesa indica que no se 
ha comunicado con los vendedores y señala que los materiales que se encuentran actualmente en el 
parque se podrían reutilizar para hacer las modificaciones en los locales del mercado que se tiene 
previsto para remodelarlos. Discutido el tema la Presidencia solicita que el oficio DA-2-2624-2012 
presentado por la señora Alcaldesa sea remitido al Asesor Legal del Concejo para que presente un 
dictamen el día lunes con el fin de retomarlo en la sesión ordinaria de ese día. 
 
3.- Propuesta para Contratar Empresa Privada que se encargue de la recolección y 
disposición de los desechos sólidos. 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres Sala de Sesiones 
 
Estimados señores: 
 
Ante la urgente necesidad de resolver la problemática que nos a queja a todos los moradores del cantón 
de Siquirres y el evidente estado de emergencia cantonal por la imposibilidad de recolectar la basura, presento 
la siguiente propuesta: 
 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA DE LA BASURA 
 
1. El servicio de Recolección y disposición debe ser oportuno y eficaz al ciudadano no le interesa cual es la 
solución, pero que esa sea pronto, por lo tanto propongo que este servicio sea brindado por una empresa 
privada, es amplia la experiencia de otras municipalidades del país que han aplicado esta figura. Por lo 
tanto propongo al honorable concejo municipal, que se me autorice para realizar las gestiones requeridas 
como: Estudio de Factibilidad que incluye costos, precios, Estudio de Mercado y finalmente el proceso 
de contratación administrativa. El contrato deberá la empresa responsabilizarse de la Recolección (para ello 
deberá poner sus propios vehículos de transporte y personal) la empresa debe encargarse de la 
disposición final en un vertedero autorizado y el tratamiento correspondiente según las normas y 
exigencias del Ministerio de Salud. 
 
2. La responsabilidad de la Municipalidad será de redoblar esfuerzos para recaudar de todos los 
contribuyentes el pago oportuno de este servicio. 
 
3. Respecto al personal municipal asignado a las labores de Recolección de basura, se realizará el análisis 
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respectivo para distribuirlos según el perfil de cada uno, a las siguientes áreas: Aseo de Vías, Unidad 
Técnica, construcción de Alcantarillas y Cunetas, construcción de aceras, mantenimiento de edificios y 
otros al área de cobros. 
 
A la espera de contar con la aprobación del Honorable Concejo Municipal, se solicita tomar acuerdo para 
autorizar a la Alcaldesa para ejecutar los trámites según se detalló en los puntos anteriores. 

 
 
La señora Alcaldesa propone se le autorice a realizar un estudio de factibilidad y costos para la 
contratación de una empresa privada que se encargue de la recolección y disposición de los desechos 
sólidos de forma temporal mientras se da el proceso de la compra de los recolectores municipales y 
el relleno sanitario, también comenta que el personal municipal que se encuentra laborando en 
campo se reubicaría en diferentes cargos de acuerdo a sus perfiles, además que se estaría destinando 
a parte de estos para llevar a los contribuyentes los recibos de los impuestos por los servicios 
municipales con el fin de recaudar mayormente recursos con los que se estaría pagando a la empresa 
que brinde el servicio. Se le consulta a la señora Alcaldesa si ya se hizo un estudio para saber si el 
costo de este servicio se vería afectado con un alza en el impuesto que tienen que pagar los 
contribuyentes. La señora Alcaldesa indica que no cree que dicho servicio se vea afectado de eso 
forma. El regidor Hernández Sáenz manifiesta que es una buena propuesta e indica que 
anteriormente la Administradora Tributaria había presentado una actualización de los montos, 
añade que dicho documento no se sabe actualmente donde se encuentra. El Presidente del Concejo 
le señala al regidor Hernández que el (regidor Hernández) fue uno de los que se opuso a la propuesta 
presentada e indica que esa documentación se devolvió a la Administración, también comenta que es 
importante que se retome la actualización de las tarifas ya que en la ocasión anterior se les indico 
que locales como el PALI pagan por el servicio igual que una vivienda.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo para autorizar a la señora 
Alcaldesa a realizar el estudio solicitado mediante oficio DA-2-2626-2012. 
 
ACUERDO: 1298-30-05-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA ALCALDESA A REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE INCLUYE 
LOS COSTOS Y LO PRECIOS, ADEMÁS DE UN ESTUDIO DE MERCADO PARA EL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS BRINDADO 
POR ALGUNA EMPRESA PRIVADA CON EL FIN DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE 
RECOLECCIÓN Y DEPÓSITO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                       ASISTENTE 


