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 SESIÓN EXTRAORDINARIA No.086 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día cuatro de julio del 
dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE-PRESIDENTA  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

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  RODRÍGUEZ  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 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 
    
    
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA ASESOR CONCEJO. M 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
 

ORDEN DEL DIA 
ARTICULO I CORRESPONDENCIA  

ARTICULO II APROBACIÓN DE REGLAMENTOS  
 ARTICULO III INFORMES DE LA ALCALDÍA 
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ARTICULO I  
CORRESPONDENCIA  
1.-Oficio número DH-025-2012 que emite la señora Sofía Céspedes Lobo/ Coordinadora Desarrollo 
Humano de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A.  Solicitando permiso para realizar 
un convivio social reflejado en un Bingo Bailable el día 22 de julio 2012 además habrá bebidas en 
cantidades controladas por lo cual solicitan permios y patente Temporal de licores, la misma nota 
consta del visto bueno del Concejo de Distrito Pacuarito.  
 
ACUERDO: 1397-04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL 
DE LICORES PARA UNA ACTIVIDAD DE BINGO BAILABLE EL DÍA 22 DE JULIO 
2012, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A 
FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MONTE 
S.A. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO 
SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: MONTOYA ROJAS, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HIDALGO 
SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
Regidor Hernández Sáenz: El mes pasado hicieron una actividad en un lugar privado en el 
distrito de Pacuarito, aparentemente no tenía permiso de la comunidad, ya se hizo la actividad.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que la señora Alcaldesa había manifestado que iba a rendir 
un informe de esa actividad, que inclusive se había enviado hacer una inspección.       
 
2.-Oficio sin número que emite la señora Margarita Araya Campos/Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo Especifica Pro-mejoras de Guayacán Siquirres, Limón solicitando permiso y una patente 
temporal, para la realización de Baile de inauguración del Salón Multiusos de Guayacán, dicha 
actividad se estará realizando el día 21 y 22 de julio del presente año dando inicio el día sábado 21 a 
las 6:00 p.m. con ventas de comida y bebidas alcohólicas, la nota cuenta con el visto bueno del 
Concejo de Distrito de Siquirres.   
 
ACUERDO: 1398-04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL 
DE LICORES PARA UNA ACTIVIDAD DE BAILE DE INAUGURACIÓN DEL SALÓN 
MULTIUSOS DE GUAYACÁN LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2012, PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO-MEJORAS DE GUAYACÁN 
SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME 
CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y 
DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: MONTOYA ROJAS, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HIDALGO 
SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
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3.-Oficio sin número que emite la Comisión de Fiestas del Carmen de Siquirres y la Asociación de 
Desarrollo Integral de Santo Domingo del Carmen de Siquirres, solicitando permiso y tres patentes 
temporales para llevar a cabo los Festejos Populares el Carmen 2012 que se llevaran a cabo del día 
24 de agosto al 03 de setiembre del año 2012 para dichos festejos proyectan actividades culturales, 
Musicales, Deportivas, Esquinas y Taurinas, la solicitud cuenta con el visto bueno del Concejo de 
Distrito de Siquirres.  
 
ACUERDO: 1399 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y TRES PATENTES 
TEMPORALES DE LICORES PARA LOS FESTEJOS POPULARES EL CARMEN 2012 
QUE SE LLEVARAN A CABO DEL DÍA 24 DE AGOSTO AL 03 DE SETIEMBRE DEL 
AÑO 2012, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTO DOMINGO DEL 
CARMEN DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN 
INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: MONTOYA ROJAS, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HIDALGO 
SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
4.-Oficio número CDS-045-2012 que emite el Concejo de Distrito de Siquirres, trasladando un oficio 
de ADI de Maryland y la Escuela San Rafael para lo que corresponda, el primer Oficio es suscrito por 
la Licda. Ma. Cecilia Campos Salazar/ Directora de la Escuela San Rafael solicitando algunos 
materiales como arena, cemento para la construcción de una acera externa e interna escolar y 
construcción de batería Ley 7600. Además de la ADI de Maryland donde solicita permiso y una 
patente temporal para realizar un turno con corridas de Toros efectuase los días 17,18,19 de Agosto 
2012 con el fin de recaudar fondos para la infraestructura comunal el mismo cuenta con el visto 
bueno del Concejo de Distrito Primero.  
 
ACUERDO: 1400 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD EMITIDA POR LA SEÑORA LICDA. MA. CECILIA CAMPOS SALAZAR/ 
DIRECTORA DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS SEGÚN CORRESPONDA.  
 
ACUERDO: 1401 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL 
DE LICORES PARA REALIZAR UN TURNO CON CORRIDAS DE TOROS EN LA 
COMUNIDAD DE MARYLAND LOS DÍAS 17,18,19 DE AGOSTO DEL 2012 , PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MARYLAND. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: MONTOYA ROJAS, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HIDALGO 
SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE.  
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VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
5.- Oficios SMG 915-2012 y 914 que remite la señora Emilce León Céspedes / Secretaria del Concejo 
Municipal de Guácimo mediante el cual trascribe los acuerdos adoptados por ese órgano en relación 
a la visitita de los señores Arturo Castillo Valverde, Osvaldo Hidalgo Salas, Julio Gómez Rojas, en 
relación al tema de los desechos sólidos del Cantón de Siquirres que en su contenido indican:  “Este 
Concejo Municipal por unanimidad acuerda que adoptado el acuerdo Nº uno, de la sesión Nº 28-12 celebrada el 
día 02-07-12, una vez analizado los planteamientos el convenio especifico del plan de la municipalidad de 
Siquirres, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Guácimo, se reserva el derecho de aprobar o no según 
corresponda el convenio de cooperación para abordar la crisis en el tema de basura en el cantón de Siquirres. 
Acuerdo Nº Dos. Aprobado unánimemente, acuerdo en firme.”  “En atención al planteamiento del señor 
Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, señor Arturo Castillo, con relación a la 
problemática de los desechos sólidos de ese cantón; escuchadas las propuestas y hechas las valoraciones, este 
Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Solicitarle a la Administración “Alcaldesa de la Municipalidad de 
Siquirres” un plan “Convenio especifico”, que contenga entre otras cosas, como abordara el problema planteado a 
corto plazo, visto bueno del Ministerio de Salud, cantidad de los desechos sólidos a depositarse en el vertedero, 
tipo de maquinaria para el traslado de los mismos; maquinaria, combustible y personal para cubrir estos 
desechos, horarios y el presupuesto asignado para el pago de alquiler del terreno y las demás obligaciones 
adquiridas en este convenio. Acuerdo Nº uno, aprobado unánimemente, acuerdo en firme.”  

 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi aprovechando la nota que nos envían con los 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Guácimo, tal vez para que se refiera a los 
compañeros que se está haciendo con lo de la basura.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Efectivamente ya se hizo el pago a EBI de la deuda que se tenía, luego 
se hizo una contratación de urgencia para lo que es la disposición del relleno sanitario de EBI 
Berthier en Limón de 200 toneladas, un a contratación rápida para tener un lugar de donde 
disponer, también se hizo la contratación de dos camiones recolectores alquilados, pues es en eso 
que estamos trabajando ahorita, ya iniciamos para poder restablecer los servicios, va constar un 
poco ponernos al día por la cantidad de basura que ha estado acumulada en las calles y esperamos 
que en un plazo de quince días podamos normalizar la recolección.   
 
Regidor Umaña Ellis: A mí me duele que a nosotros nos vean la cara de majes, porque pregunte 
cuando usted vino acá hacer la solicitud al Concejo para llevar a botar los desechos sólidos a 
Guácimo, le dije es de gratis, y vean el ridículo que fuimos hacer cuando la solución no estaba en 
Guácimo, la solución estaba en la administración era pagar nada mas, entonces qué papel fueron a 
jugar ustedes o lo que querían era que el Concejo se fuera para Guácimo para que se aprobaran cosas 
que les convenía aquí  es lo que se me viene a la cabeza, porque no hay sinceridad con este Concejo, 
lo pregunte hasta despacio, en la reunión de la Comisión de PRESOL ahí acordamos que tenían que 
pagar y no era ir a Guácimo; y todo esto fue un atraso administrativo no del Concejo, entonces con 
todo respeto doña Yelgi nos hace quedar mal, ahí fuimos hacer el papelazo como regidores y ahí iba a 
salir más caro el caldo que los huevos, si no hubiéramos exigido que se pagara a EBI ahí estuviera, se 
está jugando con la Municipalidad como si fuera una pulpería, aquí debe haber transparencia y 
acatar lo que el Concejo acuerda no cada quien para su lado.  
 
Síndico Gómez Rojas: Antes de irme para allá no me sorprendí se lo dije al señor Osvaldo y al 
señor Arturo, les dije para mí la señora Alcaldesa va a pagar y nosotros vamos a quedar mal, no me 
sorprende.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos aprovechar la oportunidad de Guácimo también para llevar las 
vagonetas, porque a EBI no podemos enviar vagonetas, ahorita tenemos las vagonetas ahí cargadas 
con desechos y eso no lo podemos llevar a Limón, así que vamos a llevarlas a Guácimo, ya que no hay 
ninguna limitación para poder enviar vagonetas, de hecho tenemos algunas propuestas de algunos 
empresarios que tienen vagonetas y que quieren también colaborar, pero no podíamos aceptar esa 
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propuesta porque no podíamos llevarla a Limón, entonces teniendo esa oportunidad de Guácimo 
definitivamente vamos a continuar para así poder limpiar más rápidamente la cuidad e incluso los 
distritos que en este momento están sufriendo la situación así que en buena hora y gracias a la 
comisión que fue Guácimo para obtener esta oportunidad porque un trabajo que tal vez íbamos a 
tener más tiempo ir Guácimo se nos acorta y poder llevar los desechos ahí.      
 
Regidor Umaña Ellis: Cuando estuvimos ahí en lo de PRESOL en las instalaciones del ICE hay un 
acuerdo que se tomo, pregunto qué papel juega la toma de decisiones de los actos administrativos 
cuando se hablo de la tolerancia del Ministerio de Salud que justamente para eso se formo la 
comisión, fue cuando le dije bajo una emergencia se pueden utilizar la vagonetas de la 8114 que es 
una cuestión salud nadie se va oponer denunciar una situación como esta y la directora de Siquirres 
dijo que si iba hablar con el Ministerio de Salud de Limón con el Dr. Salas para que haya una 
tolerancia, aquí no he visto ningún documento que digan lo contrario, el mecate se rompe por lo más 
débil  en este momento es el Concejo que en realidad debería ser lo más fuerte, no podemos seguir 
así.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Hay algo que todavía no me queda claro, ahí está Don 
Carlos, Don Julio, Don Roger y la señora Alcaldesa que estuvieron en esa reunión de PRESOL, ahí se 
dijo que Guácimo nos iba a recibir a nosotros la basura a cambio de combustible no de todas esas 
cosas que están pidiendo ahí entonces me digo ¿quién engaña a quien?  
 
Regidor Hidalgo Salas: Disculpe Saray ¿quien dijo que a cambio de combustible?  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: La señora del Ministerio de Salud Karen Mayorga y la 
señora Alcaldesa también.    
 
Alcaldesa Verley Knight: No señora, no señora.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Si señora, dijeron que a cambio de combustible, nos iban 
a dejar botar la basura ahí.   
 
Regidor Castillo Valverde: Nosotros fuimos a Guácimo, entiendo que la señora Alcaldesa 
se había reunido con el Alcalde de Guácimo, con la directora del Ministerio de Salud de 
Guácimo de apellido Dra. Say Leng, la Dra. Del Ministerio de Salud de Siquirres y con el señor 
Director Salas, eso pudo ser que hablaran del combustible estoy suponiendo la verdad no sé, 
pero a la hora que llegamos al Concejo de Guácimo que hay 7 regidores al igual que aquí se 
hizo un debate, mis compañeros Osvaldo, Julio, fueron testigos de lo que aconteció ahí, 
cuanto tiempo, cual era la cantidad que iban a mandar, que quien iba a pagar por el terreno y 
el Alcalde menciono que tenía problemas con la draga eso viene a virtud de eso, ya lo que se 
hablo el Alcalde con la Alcaldesa no lo puedo decir porque fue algo  privado y no estaba ahí.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Al final el Concejo Municipal es el que decide, tiene que haber 
respeto y un voto de mayoría, hay un ordenamiento hay una serie de cosas que hay que seguir 
y obviamente ellos no van a pasar por encima de eso ellos nos explicaron, solo tienen un 
camión, la finca donde se deposita no es municipal es una finca que ellos pagan alquiler por 
utilizarla la administración debe ir a negociar con el dueño de la finca a ver si está de ac uerdo, 
tiene que conseguir por escrito los documentos del Ministerio de Salud, podemos hablar y 
decir pero como dicen los chinos el papelito habla, es muy lógico que ellos pidan esas cosas 
porque eso es lo normal, solicitar un plan que es lo que se va hacer, cuantos días, cuantos 
camiones, cuanta cantidad, incluso se hablo de un convenio. No solo un convenio en Guácimo 
si no también que nos apadrinemos entre las Municipalidades que sería lo lógico y recordando 
que Siquirres en algún momento les ha tendido la mano a ellos también. Pero como esta Ley 
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debe tenerse los documentos en la mano y contar con los permisos debidos, teniendo las 
cuentas claras, además que el Ministerio Salud visita a la Municipalidad de Guácimo cada 3 a 
4 días para ver si ellos están enterrando la basura.     
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros tal vez para que estén en conocimiento, este 
hable con doña Yelgi para que tratara de hablar con los Alcaldes de Limón y Pococí de ver la 
posibilidad que nos colaboren con recolectores debido a la emergencia amparados a un 
acuerdo que hay macro entre la Federación CAPROBA, la Municipalidad de Pococí , Limón y 
Matina, porque el problema que tenemos es que hay basura de dos meses acumulada es muy 
probable que cuando se vayan vaya a San Rafael a recoger la basura el centro este nuevamente 
lleno de basura no va ver forma de terminarlo nunca más con el equipo que tenemos entonces 
ver si se logra esto, incluso si hay que tomar un acuerdo para pedir ayuda para la colaboración 
de recolectores, que si se ha hecho en otros momentos.      
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número DSC-02-07-2012 que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del 
Consejo Intermunicipal CAPROBA a los señores Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie, Yelgi 
Lavinia Verley K. en la cual indica que con indicaciones del señor Presidente y transcribiendo el 
acuerdo 9 tomado en sesión del pasado 30 de junio y en el apoyo a la solicitud hecha por la señora 
diputada Elibeth Venegas, se les convoca a Sesión Extra Ordinaria Nº 06-2012 para este viernes 06 
de julio al ser las 09:00 a.m.  En las instalaciones la Earth. Los temas a tratar serán: Programa 
Empléate, (firma de convenios con las Municipalidades), Tramites con el MINAET para los permisos 
de extracción de ríos en la provincia para el recarpeteo de caminos, programa de Reciclaje, proyecto 
de Modernización de la refinería (RECOPE).    
 
ACUERDO: 1402 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
ARTURO CASTILLO VALVERDE Y A LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MYRIE CON EL 
FIN DE QUE ASISTAN A SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 06-2012 DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL CAPROBA PARA ESTE VIERNES 06 DE JULIO AL SER LAS 09:00 
A.M.  EN LAS INSTALACIONES LA EARTH.  
 
7.-Oficio número AT.080-2012 que suscribe el señor Lic. Minor Mattis Williams/Coordinador de la 
Comisión Presupuesto Ordinario 2013 saludando al Concejo Municipal e indicando que  según 
acuerdo tomado por la comisión de conformación para la elaboración de Presupuesto Ordinario del 
2013 del Acta Nº001 de fecha 27 de junio, se les solicita muy respetuosamente proceder a elaborar y 
remitir de forma impresa a la Dependencia  bajo su cargo, las necesidades departamentales para el 
ejercicio económico 2013 en su respectivo Plan Anual Operativo(PAO) a mas tardar el día 17 de julio 
de los corrientes.  
 
ACUERDO: 1403 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AT.080-2012 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR LIC. MINOR MATTIS 
WILLIAMS/COORDINADOR DE LA COMISIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA CON EL FIN DE QUE SE CONFECCIONES EL 
RESPECTIVO PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
8.-Oficio sin número que emiten los señores de la Comisión del Plan Regulador al Concejo 
Municipal, solicitando que se autorice a la señora Alcaldesa la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight enviar 
a Setena, como acto administrativo de la Alcaldía, los tres documentos correspondientes el informe 
de índices de Fragilidad Ambiental, el Análisis del Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo 
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sostenible, para su revisión técnica, según lo estipulado por el decreto 32967 que es un requisito 
para la aprobación del Plan Regulador.  
 
ACUERDO: 1404 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA LA LIC. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT A 
ENVIAR A SETENA, COMO ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA, LOS TRES 
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EL INFORME DE ÍNDICES DE FRAGILIDAD 
AMBIENTAL, EL ANÁLISIS DEL ALCANCE AMBIENTAL Y EL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA SU REVISIÓN TÉCNICA, SEGÚN LO 
ESTIPULADO POR EL DECRETO 32967. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.-Oficio número 087-12 que suscribe el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno en el 
cual solicita al Concejo Municipal la autorización para disfrutar de cinco días (5) de vacaciones a 
partir del lunes 09 de julio y hasta el 13 de julio inclusive, haciendo de conocimiento de ese Concejo 
que los días que pretende disfrutar corresponden a saldos pendientes de períodos anteriores, aspecto 
que comunicara al Departamento de Recursos Humanos para lo de su competencia.  
 
ACUERDO: 1405 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 
LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO A DISFRUTAR DE CINCO 
DÍAS (5) DE VACACIONES A PARTIR DEL LUNES 09 DE JULIO Y HASTA EL 13 DE 
JULIO INCLUSIVE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
10.-Oficio número DSC-01-07-2012 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez Secretaria del 
Consejo Intermunicipal de CAPROBA indicando que atendiendo indicaciones de la Presidencia y 
transcribiendo el acuerdo 08 de la sesión Ordinaria Nº 02 celebrada el pasado 30 de junio, se les 
convoca a sesión extraordinaria Nº05-2012; para este próximo jueves 05 de julio del 2012 al ser las 
09:00 a.m. en la Asamblea Legislativa en audiencia con los 5 Diputados de la Provincia, con el fin de 
tratar temas importantes de la Provincia y de esa Federación a los señor Arturo Castillo Valverde, y 
las señoras Krysbell Rios Myrie, Yelgi Lavinia Verley Knight.  
 
ACUERDO: 1406 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MYRIE 
PARA QUE ASISTAN A SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº05-2012; PARA ESTE 
PRÓXIMO JUEVES 05 DE JULIO AL SER LAS 09:00 A.M. EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA EN AUDIENCIA CON LOS 5 DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, CON EL 
FIN DE TRATAR TEMAS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA Y DE ESA FEDERACIÓN.  
 
11.-Oficio número DA-2-2813-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la Contadora 
Municipal Yorleny Writht Reynolds con copia al Concejo Municipal en el cual indica que revisado el 
proyecto de Presupuesto Extraordinario 2-2012 y el oficio DCMS-78-2012 de fecha 26 de junio 
requieren un informe en detalle de lo siguiente: 1.-Los nombres de los funcionarios o ex funcionarios 
que se  encuentran incorporados en el presupuesto para el pago de liquidaciones, así como los montos 
correspondientes. Y en caso de no incluirse la justificación. (Dado que no se identifica en el documento) 2.-Los nombres 
de los funcionarios que se encuentran incorporados para el pago de dedicación exclusiva o prohibiciones pendientes de 
pago, el cual se está incorporando en este presupuesto. Y en caso de no incluirse la justificación. (Dado que no identifica 
en el documento). 3.-A cuánto asciende el monto total que se está incorporando al pago de la deuda que se debe cancelar 
a los, funcionarios con base a la petitoria que hiciera el sindicado UTRAMUS y el compromiso adquirido con los 
trabajadores. Respecto al año 2010. 4.-El nombre de los funcionarios y los montos de cualquier otra deuda que se 
tenga con funcionarios o ex funcionarios que está pendiente de cancelarse y que se está incorporando en el presupuesto 
extraordinario 2-2012 o no se ha podido incorporar al presupuesto extraordinario 2-2012 y la razón por la cual sigue 
pendiente. 
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SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número DA-2-2712-2012 suscrito por la señora Alcaldesa Verley Knight informando al 
Concejo Municipal que en relación a la autorización otorgad para gestionar con el Instituto Nacional 
de Electricidad (ICE), la remodelación y acondicionamiento de la antigua bodega municipal para que 
la misma funcione como Sala de Sesiones, indica que el Convenio firmado entre el ICE y esta 
Municipalidad incluye clausula para la construcción de la sala de sesiones y no para remodelación de 
ningún otro inmueble, es por lo tanto que no es procedente.  
 
Presidente Castillo Valverde: No podemos estar aquí hay que ver que se hace, no podemos 
seguir aquí.  
 
Regidora Rios Myrie: El ICE no iba a remodelar iba a construir.  
 
Regidor Umaña Ellis: Eso es un cascaron viejo, que lo quiten y construyan ahí.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esta semana casualmente le hable a don Allan para que enviara el 
anteproyecto del diseño de la Sala de sesiones, ya que lo tienen bastante avanzado según así me lo 
manifestó, no me lo ha podido hacer llegar porque la idea era mandarlo aquí para que ustedes lo 
analizaran y vieran que es lo que ellos están proponiendo para la construcción, esperaría que es los 
próximos días me hagan llegar el diseño porque esto está dentro del plan 2012, dentro de la 
planificación que le enviamos al ICE de urgencia eran el Relleno, el tema de la  Sala de Sesiones con 
las condiciones que ya todos conocemos. Ellos hicieron los estudios de suelo detrás del edificio 
municipal y trabajaron en el anteproyecto del diseño, entonces están por enviarnos la información 
del diseño para que ustedes lo puedan ver y valorar, estimo que en los próximos días lo estarían 
enviando.  
 
Regidor Umaña Ellis: No me queda claro en que se fundamentan para que el la antigua bodega 
Municipal no se construya.     
 
Presidente Castillo Valverde: En que es para edificio nuevo no para remodelación.  
 
Regidor Hidalgo Salas: El ICE ¿mando a decir eso?  Y me gustaría ver el plan que le envió al ICE, 
vi la de caminos pero no lo otro.  
 
Regidor Umaña Ellis: Para que sigue tomando acuerdos el Concejo Municipal si se los bailan, 
¿Quién manda aquí?  
 
Presidente Castillo Valverde: Voy a enviarlo a jurídicos para analizarlo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación al centro de acopio el tema también es complicado, porque 
después que hicimos toda la limpieza del terreno, el ICE volvió a enviar los técnicos para que 
analizaran la estructura que estaba ahí y la estructura no está para construcción esta mas bien para 
demolerlo y construirlo nuevamente, entonces don Allan estaba haciendo la consulta ante jurídicos 
del ICE por cuanto el convenio decía acondicionar ese lugar para centro de acopio no decía construir, 
entonces están todavía en eso, estoy tratando de convencerlos para que también nos hagan la 
construcción, para los ingenieros eso no sirve dado eso estamos negociando para que nos lo 
construyan, porque si no tendríamos centro de acopio mientras tanto necesitamos construir una Sala 
de Sesiones para no tener más problemas aquí.   
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Presidente Castillo Valverde: Hablando de construcciones doña Yelgi, se sabe donde se va 
construir la Red de cuido.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estaba precisamente para presentar hoy eso en informes.  
 
ACUERDO: 1407 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2712-2012 QUE SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS.  
 
13.-Oficio sin número suscrito por el señor Elmer Brown Wint indicando que en calidad de 
Presidente del Sub-Comité de Deportes de San Martín, presento ante el ilustre Concejo Municipal de 
Siquirres Recurso de Revisión y apelación en subsidio en contra de la arbitraria e ilegal exclusión de 
la terna presentada en tiempo y forma, propuesta por nuestro Comité encabezada por la señora 
María Montoya Wallace a quien apoyamos y fue recibida por la Secretaría del Concejo Municipal de 
Siquirres en fecha 14 de junio de 2012 ya que fue presentada en derecho, en tiempo, lugar y forma.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero ella viene en una terna de la Cantonal.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Es correcto señor presidente la Asamblea comenzó a las 10:30 a.m. y 
ellos no llegaron estaba el documento que se envió a la secretaria pero ellos no llegaron, por eso se 
hizo con los que estaban presente.    
 
Lic. Jorge Matamoros: Es que ese recurso es bastante escueto, no están incurriendo en un 
acuerdo que ese es un punto importante, si un recurso no va en contra de un acuerdo como se 
resuelve, ahora pareciera o me da la impresión que estaríamos hablando de un recurso 
extraordinario de revisión no estoy muy seguro.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ellos están objetando que no sabían la fecha, ni la hora cuando la 
invitación decía muy claro y de conocimiento de todo el Concejo, nada más que se les olvido llegar, 
porque ella llego después diciendo que se le había olvidado.      
 
Lic. Jorge Matamoros: El recurso extraordinario de revisión se tiene que basar en la existencia de 
nulidades absolutas y tiene que justificarse ahí no dice nada sinceramente. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ella es miembro del Comité de Deportes, y tiene la invitación a todas 
las actividades del Comité de Deportes.   
 
Lic. Jorge Matamoros: Se rechazaría por improcedente, debe indicar el acuerdo que se quiere 
anular.   
 
ACUERDO: 1408 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECHAZAR RECURSO 
DE REVISIÓN Y APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO POR EL SEÑOR ELMER 
BROWN WINT POR IMPROCEDENTE.  
 
14.-Oficio sin número que presenta la señora Nuria Davis Segura a la señora Alcaldesa Verley 
Knight, con copia al Concejo Municipal donde indica que fue despedida desde el 14 de junio del 2012 
por lo cual solicita a la Alcaldía realizar a la fecha los cálculos de lo adeudado a su persona referente 
a salarios de la manera más rápida posible, y se le cancele en el termino de Ley lo correspondiente lo 
cual es el 1% y 2.44 % de los años 2010,2011,2012, el aumento por Convención Colectiva de ¢2.500 a 
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partir de enero 2012, además del decreto de Ley de Gobierno de la República del primer semestre 
2012.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.- Se conoce resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de las ocho horas cuarenta minutos 
del doce de junio de dos mil doce, en diligencias de cancelación de credenciales de la regidora 
suplente de la Municipalidad de Siquirres, provincia Limón, que ostenta la señora María Cristina 
Aguilar Salas por infringir presuntamente lo dispuesto en el articulo 24 inciso b) del Código 
Municipal”  indicando que de conformidad con lo que establece el artículo 258 del Código Electoral 
se confiere audiencia a la señora María Cristina Aguilar Salas por un termino de OCHO días 
HABILLES  contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se practique la notificación de 
esta resolución, de la gestión incoada por el Concejo Municipal de Siquirres, Provincia Limón, a 
efecto de que justifiqué sus ausencias o bien manifieste lo que considere más conveniente a sus 
intereses.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Se conoce acta de comparecencia del día 21 de junio del 2012 en la Oficina Cantonal de Trabajo 
de Siquirres de objeto de gestión y sus alcances: Salarios no cancelados años 2010, 2011 y 2012 en la 
cual se concilia en que sea incorporado en el presupuesto extraordinario 2-2012 el pago de la suma 
concerniente a los salarios del 2010.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio sin número que emiten los señores Alí Marchena Villegas/ Director de la Escuela San 
Alberto y el señor Felipe Calero E/Presidente de la Junta Educación solicitando al Concejo 
Municipal que la partida de Play Ground para la Escuela San Alberto sea modificada y en su lugar se 
destine dicha partida a la Reparación del comedor Escolar de la Escuela San Alberto de Siquirres.  
 
ACUERDO: 1409 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE LA PARTIDA DE PLAY GROUND PARA 
LA ESCUELA SAN ALBERTO SEA MODIFICADA Y EN SU LUGAR SE DESTINE DICHA 
PARTIDA A LA REPARACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SAN 
ALBERTO DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ADJUNTE EL PERFIL PARA QUE SEA 
TRASLADADO A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL DEBIDO CAMBIO 
CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO 
SALAS, MONTOYA ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
18.-Oficio sin número que emite el señor Carlos González Presidente del Comité de Deportes del 
Proyecto Pacuare, en el cual solicitan la donación de un uniforme para el equipo de su comunidad ya 
que en este momento se encuentran en un campeonato y no cuentan con los fondos necesarios para 
suplir esa necesidad.  
 
ACUERDO: 1410 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD DEL SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
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DEPORTES DEL PROYECTO PACUARE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
HACENDARIOS Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE SER ANALIZADA.  
 
19.-Oficio sin número que emite la señora Xinia Jaén Arias /Presidenta de la Junta Administrativa 
de la Escuela Vegas de Imperio al Concejo Municipal indicando que en vista de aumento en la 
matricula la escuela paso de ser unidocente a una dirección 1 y en la misma tienen ciertas 
necesidades como tres pizarras acrílicas, tres escritorios para los docentes, cerámica en el aula que 
cuenta con sesenta metros cuadrados con el corredor, los servicios en mal estado, lo  cual hace una 
necesidad prioritaria de una batería para mejorar los hábitos de higiene en los estudiantes.  
 
ACUERDO: 1411 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD DE LA SEÑORA XINIA JAÉN ARIAS /PRESIDENTA DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA VEGAS DE IMPERIO A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS HACENDARIOS Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE SER ANALIZADA.  
 
20.-Oficio número DA-2-2701-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight en el cual 
manifiesta al Concejo Municipal en relación a la solicitud del acuerdo donde se requiere presentar el 
cálculo del salario escolar de cada uno de los trabajadores de este municipio ya sean profesionales o 
no profesionales en propiedad o interinos, les manifiesta que dada a la cantidad de trabajo con las 
que cuenta el departamento de recursos Humanos y que solo se cuenta con una funcionaria para 
realizar todos los cálculos tanto de planillas, como de procesos salariales de los presupuestos  no se 
ha podido terminar con esa labor.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Oficio número S.C. 006-12 que emite el señor Presidente  Del Concejo Municipal el señor Arturo 
Castillo Valverde mediante el cual hace entrega del PAO y Presupuesto extraordinario II para el 
ejercicio económico 2012 con el fin de que se incluya un monto de ¢18.350.000.00 colones para el 
Concejo Municipal en el presupuesto Extraordinario 2-2012.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
22.- Oficio número DCMS-72-2012 que emite la señora Contadora Municipal Licda. Yorleny Wright 
Reynolds a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal que textualmente dice:  

 

Siquirres, 18 de Junio 2012  

DCMS-72-2012 

Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres 

 
Estimada señora: 

En resolución con su solicitud de los insumos necesarios para iniciar la conformación del Proyecto 

Presupuesto Ordinario 2013 tal y como lo hemos conversado en reuniones, incluye entre otros: 

 Estimación de los Ingresos de Recursos Propios 

 Identificar los documentos en las que se consignan las Transferencias de Ley (7313, 8114, COSEVI, 

IFAM, Concejo Política Persona Joven) 
 Plan de Amortización Déficit Presupuestario 2011 
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 Cuadro de amortización e Intereses de la Deuda con el Banco Nacional de Costa Rica 

 Proyectos de Inversión 

 Relación de Puestos que incluya la proyección de aumentos anuales para el año 2013 (Costo de Vida, 
ter y 2do semestre entre otros) 

 Presupuesto Unidad Programática de la Auditoría Interna 

 Solicitud de Servicios, Materiales y Suministros de las Dependencias del Municipio 

 Proyecto Presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial, bien detallado y aprobado por 

la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal 

 Y cualquier otro que surja en el proceso mismo de la formulación del P lan Presupuesto 

tal como las Proyecciones Plurianuales de Recursos y de Gastos solicitado por la Contraloría 

General de la República en la última directriz. 

Sin otro particular se suscribe. 
 

Atentamente, 
Licda. Yorleny Wright Reynolds 

Contadora Municipal 

Cc. Concejo Municipal, Consecutivo, Archivo 
 

SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio sin número que remite el señor Leonardo Juárez Juárez Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito, donde informan sobre inconveniente con una partida 
del presupuesto Ordinario 2009 para ejecutarse en el 2010. En la partida se hablo de ampliar cuatro 
puertas según la Ley 7600, pero nunca se hablaron de los materiales que se ocuparían para estos 
trabajos, según recomendaciones del ingeniero, por lo cual solicitan que se vuelva a presupuestar 
para el primer extraordinario del 2012.  
 
ACUERDO: 1412 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE EMITE EL SEÑOR LEONARDO JUÁREZ JUÁREZ PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CARLOS DE PACUARITO A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE QUE 
SEAN ANALIZADOS.  
 
24.-Oficio sin número que emite la señora Lizbeth Espinoza Sequeira mediante el cual comunica al 
Concejo Municipal la renuncia de la Junta de Educación de la escuela el Carmen por motivos 
personales.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
25.-Oficio número DA-2-2767-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal que en relación al acuerdo  969-27-02-2012 tomado por el Concejo Municipal, con 
relación a realizar inspección dos kilómetros antes de llegar a Porvenir II específicamente en la Finca 
Uvita adjunta informe realizado por el señor Vice-Alcalde Jeffrey Hidalgo.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Cuando se concede un premiso, ya anularlo a medida que se concede el 
permiso se da un proceso de lesividad habría que echar para atrás todo, eso lo hace un poco 
complicado, más bien ese sería el único lado por donde se le podría entrar pero sería algo 
infructuoso, la otra opción era la que el señor Canales había dicho en sesión pasada de presentar la 
denuncia ante el Tribunal Ambiental.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hicieron la denuncia ustedes don Canales y Alexis.  
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Regidor Hernández Sáenz: Estamos esperando el dictamen de jurídicos. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Me gustaría señalar algunas cosas la primera seria que el 
informe señala que el permiso se otorgo para una caseta de bombeo, no de estación de bombeo y son 
dos cosas totalmente diferentes, me gustaría que la parte técnica analice esa observación, en el 
mismo informe se señala que no se construyo un dique y se pone en duda mi palabra, aquí tengo 
unas fotos que me consiguió el presidente de la Asociación de Desarrollo de Waldeck datan de 
aproximadamente un mes en el cual es evidente la construcción de un dique, e inclusive hay 
maquinaria trabajando ahí en ningún momento mentí, el tercer aspecto esa solicitud o proceso que 
se realizo fue demasiado lento, pero cuando el ingeniero brindo el informe objete que porque 
aparecían planos de Bananera el Porvenir siendo otra razón social diferente  a la que estaba 
construyendo, nada mas quería señalar en negrita la justificación a esa consulta que hice que esa fue 
muy rápido me extraño mucho porque todo ese proceso que se hizo fue demasiado lento, luego 
cuando pregunte me contestan rápidamente indicando porque estaba el permiso a nombre de 
Bananera el Porvenir.  
 
Presidente Castillo Valverde: Señor Canales volviendo al tema va a poner la denuncia.    
 
Regidor Hernández Sáenz: El Licenciado Matamoros indico que cualquier persona podía poner 
la denuncia pero como se mando a jurídicos vamos esperar para tener un fundamento más legal 
podría ir mas fundamentada la denuncia, después de eso me entro un mensaje de un señor que dice 
que ya no van a tener problemas con las aguas de cultives porque todas van para Waldeck es muy 
serio esto, cuando se cambio la moción de responsabilizar el permiso se firmo el 3 de enero cuando 
se solicito en noviembre y ya se estaba terminando el trabajo no son 125 metros ahí se ven unos 
huecos y tierra donde se está apilando.  
     
ACUERDO: 1413 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2767-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
JUNTO CON INFORME REALIZADO POR EL SEÑOR VICE-ALCALDE JEFFREY 
HIDALGO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS.  
 
26.-Oficio número DI-044-2012 que emite el señor Ing. Jorge A. Johanning O. al Concejo Municipal 
que en relación al Acuerdo 1324-04-05-2012 recibido el 14 de junio, les informo que la citada 
construcción del señor Ricardo Méndez Cerdas fue nuevamente clausurada el 14 de junio, debido a 
que se ha construido obra fuera del área autorizada en el permiso de construcción 048-2012 del 30 
de marzo de 2012. Asimismo debe indicar una vez más que en esta Municipalidad no existe control 
de las construcciones sean con licencia o no, carencias de recurso humano y materiales, sobre todo 
transporte, impiden este importante control y eventual pago de obligaciones económicas de los 
contribuyentes.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
27.-Oficio número DREL-DA-0948-2012 que emite el señor Msc. Francisco Moya Wolfe/ Jefe de 
Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de Educación Limón mediante el 
cual indica que de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Pública, en relación 
con las juntas de Educación y Administrativas, se comunica que cada una de ellas tiene cuenta 
abierta a nombre de la Institución y no en la cuenta Cantonal; esto con el fin de poder clausurarla en 
el futuro, por lo cual solicita al Concejo tomar acuerdo para depositar directamente a las cuentas de 
la Juntas de Educación y Administrativas el dinero correspondiente a la Ley de Licores y Patentes.  
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ACUERDO: 1414 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN DEPOSITAR DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS DE LAS JUNTAS 
DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS EL DINERO QUE LES CORRESPONDE DE LA 
LEY DE LICORES Y PATENTES. ASIMISMO INFORMAR AL SEÑOR MSC. FRANCISCO 
MOYA WOLFE/ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMÓN SI EN ESTE AÑO SE HA 
REALIZADO ALGÚN DEPOSITO A LA CUENTA CANTONAL O AL TESORERO 
CONTADOR CON RELACIÓN A ESTE LEY.  
 
28.-Oficio DR 64-12-0146 que emite el Ing. Christian Vargas Calvo Gerente de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes CONAVI en el cual comunica al Comité de Caminos de la Ruta 806 
que en relación a la reunión sostenida el día 18 de junio del presente año en las oficinas del Consejo 
Nacional de Viabilidad, en San José con personal de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y 
de la dirección de Emergencias y Desastres del Ministerio de Obras Pública y Transporte escuchando 
a los miembros del Comité de caminos de la ruta 806 llegando a los siguientes acuerdos: 1.Se define 
la formulación de un programa de trabajo, donde se incluirá las diferentes etapas que 
conllevan la construcción de una carretera, el cual será presentado a los miembros del Comité 
en lapso no mayor a los diez días. 2. Se programará una gira a la menor brevedad posible a esta ruta, 
con el fin de recabar la información necesaria para la realización del proyecto. 3. La Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI tramitará nuevamente en la menor brevedad posible 
el permiso para la explotación de materiales en el sitio de extracción conocido como "Quiebra 
patas", ante la Dirección de Geología y Minas, ya que el que se encontraba en trámite, fue 
denegado. 4.-Se aclara que, antes de esta fecha dé reunión, no existía programada ninguna reunión 
con ningún comité de caminos de esta ruta.5.-Que para el 19 de julio, la Dirección de Conservación 
de Vías y Puentes, espera iniciar las obras en la Ruta 806. Cualquier variación a esta fecha de inicio, 
será por motivo de reuniones que se tienen pendientes por ejecutar con diferentes Instituciones 
involucradas en este proceso de construcción. 
 

Presidente Castillo Valverde: Me molesta que cuando hubo una reunión con el CONAVI 
y la diputada Elibeth nos dijeron que estaba la información de un quebrador, rutas en 
lastres; ahora me doy cuenta por doña Krysbell que el CONAVI quería hacer un recorte a la 
provincia de Limón de 4 mil millones en las rutas en lastre de Siquirres estaba 415,812, 806 
esas tres rutas nos iban a dejar sin nada.  
 
Regidora Rios Myrie: Para informarles don Julio que después que ustedes estuvieron ahí 
nosotros tuvimos sesión y toque el tema hay unos acuerdos que nosotros tomamos el acta se 
aprobó hasta el día de ayer el martes y no pude ir hasta mañana jueves puedo ir, voy a traer 
el acta para poner en conocimiento que fue lo que se acordó, hay varios puntos que solicite 
se enviaron al director ejecutivo, además voy a ir donde el Director Ejecutivo porque ya se le 
venció el plazo que se le dio a él para que presentara al Consejo de CONAVI.  
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Cuánto le recortaron a la zona Atlántica?   
 
Regidora Rios Myrie: No le recortaron, voy a traer la información; ya informe a 
CAPROBA, pero iban a recortar para la zona Atlántica en rutas de lastre 4 mil millones de 
colones, otras cosas que eran de urgencia de la Presidencia, pero como les dije a mis 
compañeros hay obras que se necesitan pero la zona Atlántica es una zona de las más 
vulnerables y no se puede tocar, gracias a Dios me opuse y no se toco ningún cinco. Y si no 
nos iban a dar más que no se tocara lo que estaba.    
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Síndico Gómez Rojas: Nosotros fuimos allá y la Licencia Krysbell nos ayudo con la gestión, pero 
hay otra parte aquí que dice que el 15 de julio inician las obras voy hablar con la gente lo que se 
pretendía era bloquear este semana que viene el Lunes, porque nosotros dijimos allá que si no 
cumplían con presentarles un informe a la comunidad, nosotros íbamos a la ruta 32 y así lo vamos 
hacer sin embargo queda un espacio de 15 días ósea al 15 de Julio vamos esperar ese tiempo, pero la 
gente no está jugando.  
 
Regidora Rios Myrie: Don Julio, primero se reúnen con la comisión y luego con el gerente, el 
puede decir misa pero tiene que llevar las cosas al Consejo del CONAVI, puedo estar de acuerdo y, 
pero si el resto del Consejo no está de acuerdo.  
 
Síndico Gómez Rojas: Por eso estamos a la espera del acta para tener algún documento.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
29.-Oficio número DA-2-2775-2012 que emite la señora Pamela Dennis Patrickson Secretaria de la 
Alcaldesa Municipalidad de Siquirres a la Lic. Yorleny Wright Reynolds con copia al Concejo, donde 
indica que con instrucciones de la señora Alcaldesa remite acuerdo 1315 de la sesión ordinaria 109, 
celebrada 04 de junio del 2012 con relación a modificar la partida para el Proyecto Canalización de 
Aguas Pluviales Cairo por un monto de ¢576.000.00 y adjuntar dicho monto a la partida Mejoras 
Guardia Rural Cairo. Ambas del Presupuesto Ajustado.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
30.-Oficio número DCMS-74-2012 que emite la señora Lic. Yorleny Wright Reynolds a la señora 
Alcaldesa Verley Knight dando contestación al oficio DA-2-2775-2012 con copia al Concejo en la cual 
informa que para hacer efectiva la modificación de recursos de la partida Proyecto Canalización de 
Aguas Pluviales Cairo por un monto de ¢576.000.00 hacia la partida Guardia Rural Cairo, la misma 
como dicta la normativa debe ser incluido en un documento de Modificación Presupuestaria.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
31.-Oficio número DCMS-73-2012 que emite la señora Lic. Yorleny Wright Reynolds a la señora 
Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo Municipal dando respuesta al oficio DA-2-2704-2012 
que revisado el documento presupuestario correspondiente a la modificación 1-2012 de la 
institución, no se ha incluido monto alguno para el Plebiscito.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
32-Se conoce certificación suscrita por la señora Marlene Jiménez Pérez secretaria de CAPROBA en 
la cual certifica que por unanimidad en la sesión ordinaria Nº03, celebrada el día 05 de junio de 
2012 bajo el artículo V y acuerdo 6 se aprobó nombrar al señor Arturo Castillo Valverde, como 
representante de esta Federación ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
33.-Oficio número DA-02-2772-2011 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight haciendo un 
recordatorio al Concejo Municipal respecto a la posibilidad de esta Municipalidad en presentar un 
proyecto de impacto para que sea financiado por medio de Global Energy Basel, una organización 
sin fines de lucro, que cuenta con el respaldo del Gobierno Suizo, la cual busca financiar proyectos 
que permitan un desarrollo urbano sostenible esto según lo indica a raíz de su viaje realizado a la 
cuidad de Bonn, Alemania y que dicho cronograma es el siguiente: Apertura y selección de proyectos 
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del 05 de junio al 15 de agosto del 2012; revisión y selección de proyectos del 29 de junio al 30 de 
setiembre del 2012; Comunicación de los resultados Octubre del 2012, para lo cual está a la espera 
de alguna propuesta por parte del cuerpo Político del Cantón de Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entendí doña Yelgi en la sesión extraordinaria que era usted quien 
iba a presentar el proyecto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En esa sesión ustedes estuvieron hablando de algunos proyectos pero 
no delegaron a mi persona el proyecto, incluso se manifestó que se tenía que ver qué proyecto podría 
ser para tomar el acuerdo por parte del Concejo, es mas usted manifestó que estaba el tema del 
relleno sanitario, que estaba del alcantarillado sanitario y que estarían analizando para ver qué 
proyecto estarían presentando, hay que tener en cuenta que hay periodos para poder presentarlos.    
 
ACUERDO: 1415 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-2772-2011 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS Y PRESUPUESTO.  
 
34.-Oficio sin número que emite la señora Lupita Castillo Oviedo solicitando al Concejo Municipal 
la colaboración de una beca la hija estudiante Ávila Castillo ya que la beca a principio de año no fue 
aprobada por motivo de presupuesto.  
 
ACUERDO: 1416 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL OFICIO 
LA SEÑORA LUPITA CASTILLO OVIEDO A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU 
ANÁLISIS.  
 
35.-Oficio número DA-2-2776-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Ing. Jorge 
Johanning Orozco con copia la Concejo Municipal en el cual indica que en relación a la sesión 
Ordinaria Nº 109, celebrada el 04 de junio del 2012, procede a solicitar aclarar a la mayor brevedad 
sobre el caso del antiguo Lavacar Cerna, si se respetaron las distancias en la construcción en cuestión 
según el artículo 33 de la Ley Forestal.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
36.-Oficio número DA-2-2796-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal donde remite informe de verificación de las medidas correspondiente a la construcción 
que se encuentra ubicado en el antiguo Lavacar Cerna mediante oficio At-071-02012 emitido por el 
Lic. Minor Mattis, coordinador Tributario, encargado del área de Inspección Municipal.  
 
ACUERDO: 1417 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
OFICIOS DA-2-2796-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT Y 
AT-071-02012 EMITIDO POR EL LIC. MINOR MATTIS, COORDINADOR TRIBUTARIO 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS 
CORRESPONDIENTE.  
 
37.-Oficio que emite el señor Luis Castro Solano del comité de Asadas Distrito Herediana invitando 
al Concejo Municipal a invitarlos a la Asamblea que se realizara el domingo 01 de julio a las 2:00 
p.m. para que los acompañen como visores en esa Asamblea para que todo trascurra 
trasparentemente.  
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SE TOMA NOTA.  
 
38.-Oficio número SMP1081-12 que emite el señor Guillermo Delgado Orozco Secretario Municipal 
de Pococí transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí en la sesión Ordinaria 
Nº 47 del 25-06-2012 en su artículo I Acuerdo Nº 1221 donde se acuerda solicitar a la señora 
Presidenta de la Republica, declarar emergencia nacional la seguridad ciudadana, mediante el cual 
se dispensa de trámite de comisión y fue acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO: 1418 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE POCOCÍ POR LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS REGIDORES EL 
SEÑOR FREDDY HERNÁNDEZ MIRANDA Y EL SEÑOR GERARDO ROJAS MOLINA 
EN RELACIÓN A SOLICITARLE A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
39.-Oficio sin número que emite el señor Carlos González C/ Presidente del Comité de Deportes del 
Proyecto Pacuare, solicitando la colaboración del Concejo Municipal para que se realice un 
inspección en la plaza principal de Pueblo Nuevo Pacuare para que se midan los linderos esto debido 
a que dentro de ella fueron sembrados matas de cocos y necesitamos los datos reales de las medidas 
de dicha área, para darle el mantenimiento debido al área correspondiente.  
 
ACUERDO: 1419 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE SE PROCEDA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN LA PLAZA 
PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO PACUARE PARA QUE SE MIDAN LOS LINDEROS Y 
SE DETERMINE EL ÁREA DE LA MISMA ESTO A SOLICITUD DE LOS VECINOS DE 
LA LOCALIDAD Y EL COMITÉ DE DEPORTES DEL PROYECTO PACUARE. 
 
40.-Oficio sin número que emite la Dra. Ligia Delgado González Presidenta ACDDAM al Concejo 
Municipal en la cual agradece al Concejo por el apoyo a la actividad anual VI Tope 2012, además 
adjuntan el informe sobre los resultados económicos obtenidos en esta actividad, los que serán 
utilizados para aspectos tales como pago de salario de la cocinera, compra de alimentos, para los 
beneficiarios, pago de servicios (agua, luz, teléfono, seguridad) y actividades recreativas para adultos 
mayores   
 
SE TOMA NOTA.  
 
41.-Oficio número DJJPC-0165-2012 que emite el señor Joaquín Porras Contreras/ Diputado de 
Jefe de Fracción PASE, solicitando información de la Comisión COMAD esto con el fin de hacer un 
análisis en relación al cumplimiento de la instalación de las comisiones en materia de accesibilidad.  
 
Regidor Umaña Ellis: Estamos elaborando el informe que lo vamos entregar el próximo lunes, tal 
vez para que lo pasen a la comisión COMAD para dar respuesta.  
 
ACUERDO: 1420 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DJJPC-0165-2012 QUE EMITE EL SEÑOR JOAQUÍN PORRAS CONTRERAS/ 
DIPUTADO DE JEFE DE FRACCIÓN PASE A LA COMISIÓN DE LA COMAD DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE SEA ANALIZADO PARA 
DAR RESPUESTAS A LA SOLICITUD PLANTEADA.  
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42.-Oficio número 88-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal González / Auditor Interno dando 
acuse de recibido del oficio número S.C. 438-12 mediante el cual se hace formal traslado de solicitud 
para que la Auditoría Interna realice un estudio sobre las acciones tomadas por el Ingeniero 
Municipal en los permisos otorgados a la empresa Del Monte para la construcción de una estación 
de Bombeo, por lo cual se procede a valorar la inclusión del estudio en el presente periodo.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
43.-Oficio sin número que emite el señor Álvaro Sáenz presidente CNAA indicando al Concejo 
municipal que por respeto a su investidura y para dejar constancia de los propósitos que los llevan a 
presentar el proyecto de Ley Nº 18.070, denominado “Ley para la Preservación del uso Agropecuario 
de los Terrenos” la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) UPANACIONAL y 
UPIAV presenta el documento que resume la posición de ellos.  
 
ACUERDO: 1421 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE EMITE EL SEÑOR ÁLVARO SÁENZ PRESIDENTE CNAA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
44.-Oficio número DA-2-2747-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal indicando que en cumplimiento del acuerdo Nº1253 tomado por este Órgano Colegiado 
en la sesión Ordinaria Nº 107 del 21 de mayo del 2012 hace entrega de la copia del expediente del 
camino código 104 conocido como calle chancha y la inversión realizada en los últimos años, dicho 
expediente consta de 59 folios.   
 
ACUERDO: 1422 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-2747-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
JUNTO CON EXPEDIENTE DEL CAMINO CÓDIGO 104 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
45.-Oficio número DFOE-DL-0548(05990) emitido por el señor Lic. Germán A.  Mora 
Zamora/Gerente de Área de la división de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios 
para el Desarrollo Local CGR, en asunto de: Remisión de artículo denominado “Reflexión sobre el 
régimen de empleo en el Sector Municipal”, contenido en la memoria anual 2011 de la CGR.  
 
ACUERDO: 1422-1 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DFOE-DL-0548(05990) EMITIDO POR EL SEÑOR LIC. GERMÁN A.  MORA 
ZAMORA/GERENTE DE ÁREA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL CGR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
46-Oficio DGD-OF-088-2012 que emite el señor Dr. Eduardo Acosta Nassar/ Director de Gestión en 
Desastres indicando que en referencia al acuerdo 1211-07-05-2012 se permite confirmar el traslado 
del radio de la Lucha de San Alberto.  
 
SE TOMA NOTA. ASIMISMO SE ENTREGUE COPIA AL SEÑOR CLAUDIO 
VILLALOBOS.   
 
47.-Oficio sin número que emite el señor Regidor Suplente Juan Francisco Canales Duran 
solicitando al Concejo Municipal que con el fin de analizar la posibilidad de tomar acuerdo para 
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viajar a las Municipalidades de Cañas, Bagaces y Tilarán para conocer de la tramitología y proceso 
realizado para la firma y viabilidad de operación de la Planta industrial Procesadora para la 
obtención de combustible.  
 
ACUERDO: 1423 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO REALICE LAS AVERIGUACIONES DE LA ATENCIÓN DE SESIONES DE 
ESTAS MUNICIPALIDADES Y QUE DÍA PODRÍAN ATENDER A UNA COMISIÓN PARA 
CONOCER SOBRE LA FIRMA Y VIABILIDAD DE OPERACIÓN DE LA PLANTA 
INDUSTRIAL PROCESADORA PARA LA OBTENCIÓN DE COMBUSTIBLE.  
 
48-Se conoce Reclamo Administrativo ante el Concejo Municipal de Siquirres interpuesto por la 
señora Yelgi Lavinia Verley Knight que textualmente dice:  
 

RECLAMO ADMINISTRATIVO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Yo Yelgi Lavinia Verley Knight, mayor, con cédula de identidad 7 090 647, divorciada, vecina del cantón de Siquirres, 
dirección de la agencia del Banco Nacional de Costa Rica, 150 metros al Norte y 25 metros al este, en mi condición de 
Alcaldesa del cantón del Siquirres, según resolución del Tribunal Supremo de elecciones número 078-e 112011 de las diez 
horas del veintiuno de enero del dos mil once, declarada Alcaldesa del Cantón de Siquirres para el periodo comprendido entre 
el siete de febrero del dos mil once al treinta de abril del dos mil dieciséis . Juramentada por sesión Solemne del seis de 
febrero del dos mil once cédula de persona jurídica 3-014-042126 18. 
 
Interpongo reclamo administrativo por los siguientes:  
 

RELACION DE HECHOS 
La Ley 8422, Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, publicado en La Gaceta #212 de fecha 
29 de Octubre del 2004 en sus artículos 14, 15 y 16 de esta Ley de la República, procedo a citar: 
 
Artículo 14. —Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la 
República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el 
contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y 
el procurador general adjunto de la República, el regulador general de la República, el fiscal general de la República, los 
viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades 
descentralizadas, instituciones autónomas, semiatitónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de 
valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y los subdirectores 
administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración 
Pública, así como los directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público. Dentro del presente 
Artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el 
respectivo cargo público. 
 
De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los 
asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad 
o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo, tampoco deberá 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora. (el subrayado no es del original) 
 
Artículo 15. —Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales. Salvo que exista un régimen 
especial de remuneración para el funcionario público, la compensación económica por la aplicación del Artículo anterior será equivalente a un 
sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fb9dó para la categoría del puesto respectivo. 
 
Artículo 16 —Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públicos solo podrán percibir las 
retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su relación de servicio y debidamente 
presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas, en el país o fuera de él. 
 
En fecha 16 de Febrero del año 2011 se remite oficio numero DA-040-2011 dirigida a Recursos Humanos en la 
cual se solicita informar que documentos se deben presentar para aplicar el pago por grado profesional de esta 
servidora. 
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En fecha  19 de  Sept iembre  d e l  2011, mediant e of icio  DA-1169-2011,  se  remite  respuesta al oficio RH-
126-2011 de fecha 13 de Septiembre del 2011 que emite el encargado de Recursos Humanos, en el cual indica que 
encontraron un error en las formulas de la relación de puesto del año 2011, respecto al salario devengado por la aplicación 
del 7% a la base de los profesionales, la cual no se debe considerar, por lo que solicita la devolución de 518,310 colones 
(quinientos diez y ocho mil trescientos diez colones), en ese mismo oficio se autoriza la devolución en dos tractos de 
la siguiente manera 50% en la primera quincena de septiembre y el otro en la primera quincena de octubre del 2011. 
 
En oficio 19 de Septiembre del 2011, DA-1169-2011 se solicita que se realice la estimación o cálculos para el pago al 
Alcalde y Vicealcalde según la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y que dicha 
compensación será de forma retroactiva desde el 07 de Febrero del 2011, así también se indica que "conociendo la situación 
financiera del Municipio y dado que no se previó este monto en el presupuesto 2011, es que requerimos se remita a este 
despacho a la mayor brevedad para que se considere en las previsiones presupuestarias futuras". 
 
El fecha 30 de Enero del 2012, se envía oficio DA-2-1994-2012 al departamento de recursos humanos en la cual se otorga 
un plazo de 24 horas para que se envíen los "cálculos de monto que corresponde a la prohibición de la alcaldesa, así como 
al Vice alcalde" (incluso agregando que en repetidas ocasiones se ha solicitado esa información). 
 
El departamento de Recursos Humanos en fecha 31 de Enero del 2012 mediante oficio RH-24-2012 responde, envía los 
cálculos que corresponde a la prohibición de la alcaldesa y vice alcalde mediante la ley 5867 Ley de 
compensación por pago de prohibición. En este oficio indican lo siguiente %o omito informarle que la cancelación de este 
beneficio está sujeta a la fecha de solicitud y el aporte del original de los títulos correspondientes al departamento de 
Recursos Humanos, esto con el fin de hacer la confrontación debida". 
 
En fecha 16 de Febrero del 2012 mediante oficio DA-2-2102-2012 se le envía al departamento de recursos humanos con 
reclamo ante este departamento, por cuanto se toman la atribución de indicar en su oficio RH-183-2011 de fecha 21 de 
diciembre del 2011 en la cual indican que ese departamento acepta como solicitud formal de reconocimiento de prohibición 
pagadero a partir del 20 de Septiembre del 2011. En ese oficio se le pone en conocimiento que se está haciendo reclamo 
correspondiente por cuanto desde el 16 de Febrero del 2011 mediante el oficio DA-049-2011 se consultó en tiempo y forma 
cuales eran los documentos que se debía presentar para que se aplique el  pago y nunca se recibió respuesta alguna, 
otorgando el silencio positivo. Nuevamente en ese documento se hace petitoria para que el reconocimiento se realice 
desde el 16 de Febrero del 2011. 
 
Mediante el oficio RH-75-2012 de fecha 15 de Junio del 2012 recibido en el despacho 19 de Junio del 2012 se le informa 
a recursos humanos que no es procedente la solicitud que ellos están realizando de pedir "original y copia del carnet de 
colegiado respectivo y el estado de que se encuentra al día con el pago de las cuotas para ser confrontado y así continuar con 
el proceso de pago de la prohibición" por cuanto en el reglamento sobre carrera profesional vigente publicado en La Gaceta No. 
177 del 12 de Septiembre del 2008, el cual fue adoptado en la sesión ordinaria No. 100 del 31 de Marzo del 2008, tomado 
mediante acuerdo 541, artículo IV y corregido mediante Fe de Erratas no se solicita estos documentos como requisitos, y 
además esa solicitud no se apega a la normativa Municipal. 
 
El departamento de contabilidad remite oficio DCMS-78-2012 con un borrador del presupuesto extraordinario 2-2012, 
mas sin embargo al revisar el proyecto de presupuesto no se identif ica el nombre de los funcionarios 
incluidos para los reconocimientos adeudados, tales como prohibiciones y demás. Por ello que se remite oficio DA-2-
2839-2012 para que informe porque no se incluyen a los funcionarios como coordinador tributario a.i, vicealcalde y alcaldesa 
en los montos que se deben cancelar por el pago de prohibición según la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública. Para lo cual responde con el oficio DCMS-82-2012 que no existe contenido económico y además 
"el departamento de recursos humanos no ha acreditado formalmente que porcentaje y a cuales funcionarios les 
correspondería en función de los requisitos que las leyes exigen". 
 

CONCLUSIONES 
Luego de analizada toda la documentación que fue presentada ante recursos humanos y contabilidad de la Municipalidad de 
Siquirres, en relaciónala petitoria para el pago de la prohibición tal como lo indica la Ley 8422 Contra La Corrupción y el 
Enriquecimiento ilícito en la función pública. 
 
El pago de esta prohibición a la Alcaldesa Municipal, así como al coordinador tributario a.i, vicealcalde municipal no es 
facultativo u opcional, es mandatorio o dicho de otra forma obligatoria, al ser Ley de la República. 
 
Queda más que probado que la Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres realizó todas las gestiones ante el departamento de 
recursos humanos para que se incorporara el pago de las prohibiciones, desde el ingreso al ayuntamiento el 07 de Febrero del 
2011. 
 
Ya han transcurrido 17 meses (un año y cinco meses) en el cual no se ha cumplido más bien hemos visto muestras de 
negligencia, falta de profesionalismo, indiferencia e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos 
municipales, del área de Recursos Humanos y Contabilidad de no ejecutar un mandato que corresponde por Ley de la 
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República a la Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres y demás funcionarios mencionados anteriormente. 
 
Es por ello que interpongo reclamo administrativo ante el Concejo de la Municipalidad de Siquirres. 
 
Así también se pone en conocimiento de este reclamo a la Contraloría General de la República para lo que corresponda. 
 

PETITORIA 
Que el Concejo Municipal de Siquirres tome acuerdo para que de forma inmediata se proceda a cancelar a la señora 
Alcaldesa Yelgi Lavinia Verley Knight, al señor coordinador tributario, al  señ or vice alcalde municipal, 
de forma el monto correspondiente según el artículo 14 y 15 de la Ley 8422. 

 
Siquirres, 04 de Julio del 2012 

 

 
ACUERDO: 1424 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL RECLAMO 
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN 
DEL MISMO.  
 
49.-Oficio número DA-2-2820-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal indicando que en cumplimento del acuerdo Nº1053 tomado en la sesión ordinaria Nº98 
les hace envió del modelo de Convenio de Participación; enviado por la Ing. María Lorena López 
Rosales, Viceministra de Obras Públicas y Transporte entregado mediante el oficio número DVI-118-
12 y además informa que dicho modelo cuenta con la no objeción del BID, incluido en el Anexo II de 
la versión final del Manual de Operaciones del PRVC-1, que rige desde el 25 de enero del 2012.   
 
ACUERDO: 1425 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO DA-2-2820-2012 QUE EMITE LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT QUE CONTIENE ADJUNTO EL MODELO DE 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN; ENVIADO POR LA ING. MARÍA LORENA LÓPEZ 
ROSALES, VICEMINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Consulta si dentro de la correspondencia se encuentra un convenio del 
Ministerio de trabajo para un proyecto que es empléate; es un proyecto de la Diputada Elibeth 
Venegas.   
 
Secretaria del Concejo: Responde que no está dentro de correspondencia, que lo más seguro no 
lo vinieron a dejar.  
 
Regidora Rios Myrie: Le pregunte a Dinorah porque la señora Diputada me llamo ahora para que 
lo viéramos y lo aprobáramos de una vez, que es un proyecto de la señora Presidenta y lo está 
impulsando la diputada doña Elibeth.  
 
Presidente Castillo Valverde: Continuemos el convenio no está.    
 
50-Oficio número DA-2-2852-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal indicando que con el propósito de mantener un control cruzado en cuanto la ejecución de 
los acuerdos tomados por el honorable Concejo municipal del cantón de Siquirres, respetuosamente 
esta enviado el documento de “Control de Acuerdos emitidos por el Concejo Municipal a la 
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Administración para su debido tramite, según indica para un total de 43 acuerdos ejecutados, 4 
incumplidos, 22 en trámite. Estos hasta el acta 99 del 26 de marzo del 2012.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
51.-Oficio número DA-2-2850-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal 
en la cual manifiesta que es de conocimiento de este órgano que la Municipalidad recibirá 180 millones 
de colones para la construcción y equipamiento de un CECUDI, en el cantón de Siquirres, los cuales 
están presupuestados en el Presupuesto extraordinario 1-2012 ya aprobado por la Contraloría General de 
la Republica  por lo cual solicita que se le autorice a llevar a cabo cualquier gestión relacionada a la 
construcción y equipamiento del CECUDI.  
 
Regidor Umaña Ellis: No debería estar el Lote asignado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya tienen el lugar donde se va construir.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El señor que está coordinando todo el tema de la red de cuido, semana a 
semana nos pide que avance tenemos, el ultimo avance que teníamos era que se tenía que incluir en el 
presupuesto extraordinario 1-2012 y abrir una cuenta en caja única, ya cumplimos con eso, pero no nos 
van a transferir ni un solo cinco si no hay un acuerdo del Concejo donde estén autorizando a la Alcaldía a 
hacer los trámites porque el acuerdo anterior que se había tomado era nada más para firmar el convenio, 
no autorizaba hacer otra gestión entonces él lo que está diciendo es que para poder continuar con los 
demás tramites se requiere un acuerdo del Concejo que autorice, ya está la gente capacitada, el ingeniero 
fue a la capacitación ya ellos mandaron aquí el modelo arquitectónico que se debe implementar, tuvieron 
que cambiar el modelo arquitectónico porque originalmente habían presentado el modelo como 
CENCINAI , pero dado a la zona que es tropical entonces tomaron otro diseño haciéndolo llegar a la 
Alcaldía y a la Administración para que sea este el diseño que se va utilizar sea cual sea el terreno que se 
defina, el terreno he estado revisando es el que esta contiguo al centro cantonal Agrícola ahí a la pura par, 
nos quedaría cerca del Bilingüe que es una zona de Colegio quedando cerca para la gente de Betania, 
Indiana,  Tobías, porque es la zona donde la gente se ha estado preparando, pero no nos van a entregar ni 
un solo cinco sino está este trámite finiquitado.  
 
Regidora Rios Myrie: Bueno compañeros a mí no me parece porque si es para personas de escasos 
recursos para ir hasta allá no va ir caminando la gente de aquí, le queda cerca de la gente de Betania pero 
los de aquí van a tener que ir en taxi, bebería ser aquí en el centro de Siquirres.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay dos CENCINAI en Siquirres  uno en el centro y el otro en  San Rafael 
que están realmente absorbiendo toda la población de esta zona, pero en la parte este esta gente no se les 
ha dado ninguna posibilidad de poder accesar al CEN ni del centro ni de barrio San Rafael.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Creo que es factible ahí, porque ahí estamos en la mitad de 
Indianas, Betania, Mangal, Tobías, La Guaria si ustedes se ponen a pesar todos los barrios del este son 
las zonas piñeras y bananeras   es donde hay más madres solteras porque tienen un montón de chiquitos, 
ahí de madrugada pasan ese montón de mujeres que van a las piñeras y bananeras, y creo que es factible. 
 
Presidente Castillo Valverde: Es un proyecto extraño, porque ¿quien le va dar mantenimiento?  
¿Quién le va dar seguridad al edifico? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Es por eso que urge este acuerdo porque ellos necesitan presupuestar lo 
que es el mantenimiento de ahí en adelante, si nosotros no ejecutamos no vamos hacer ni una cosa ni la 
otra.  
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Regidor Hidalgo Salas: Si en algún momento dije que no apoyaba la Red de cuido, al final la mayoría 
es la que manda porque sigo manteniendo mi posición siguen tirando humo blanco para que la gente se 
alegre y eso no va solucionar todo el problema de la población puede crear resentimientos sociales en 
algunos sectores, en medio de la tapia de CAPROBA y ese salón hay un árbol de cenízaro.  
 
Presidente Castillo Valverde: No es ahí Osvaldo.    
   
ACUERDO: 1426 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA 
ALCALDESA DE SIQUIRRES LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT A LLEVAR A 
CABO CUALQUIER GESTIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL CECUDI. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
52.-Oficio número DA-02-2790-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal 
en la cual presenta Recurso Extraordinario de Revisión contra el Acta de la sesión Extraordinaria  
número 03-2012 de la Junta Vial Cantonal de Siquirres.  
 
Lic. Jorge Matamoros: No me había tocado ver un recurso presentado al Concejo por una acta de un 
acuerdo de la Junta Vial; el recurso de revisión en teoría se presenta contra los acuerdos que toma el 
Concejo y desde esa perspectiva en contraria y el recurso Extraordinario de Revisión fundamentados en 
razones de nulidad, pero pareciera que el recurso de revisión, si me permiten revisarlo para dar algo más 
claro.    
 
ACUERDO: 1427 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-2790-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN LA CUAL PRESENTA RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN CONTRA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 03-2012 DE 
LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.   
 
        
ARTICULO II  
APROBACIÓN DE REGLAMENTOS 
 
Se deja constancia que se altera el orden del día por unanimidad para ver informes de la Alcaldía 
Municipal ya que hay asuntos de suma importancia que necesita presentar la señora Alcaldesa.  
 
ARTICULO III  
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 
1.-Oficio número DA-02-2831-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knigth para darle 
continuidad a la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social respecto a la calle de entra al CAIS 
por lo cual realiza dos peticiones para que se consideren para tomar acuerdos y poder continuar con 
las gestiones.  
 
ACUERDO: 1428 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA AUTORIZAR A LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE EN TANTO SE 
LLEVEN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS PARA DECLARATORIA DE CALLE 
PUBLICA, DE UNA PARTE DEL TERRENO DONDE SE VA A CONSTRUIR EL 
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HOSPITAL, QUE ES UNA LA FRANJA DE TERRENO QUE SERVIRÁ DE CALLE DE 
INGRESO AL MISMO, QUE VA SER DONADA A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
POR LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. TODO CON EL FIN DE QUE 
LA MUNICIPALIDAD PUEDA HACER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y QUE UNA 
VEZ LLEVADO A CABO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES SE DECLARE LA 
CALLE PUBLICA. 
 
ACUERDO: 1429-04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL SE 
COMPROMETE A DECLARAR ESA FRANJA COMO CAMINO PÚBLICO. ASIMISMO 
MANTENER DICHO ACCESO EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL LIBRE 
TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, CONSIGUIENDO LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA TAL FIN, YA SEA CON PRESUPUESTO PROPIO O CON LA 
COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN, DICHO COMPROMISO 
EMPIEZA A REGIR UNA VEZ SEA FORMALIZADO EL TRASPASO 
CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL A LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y SERÁ EFECTIVO DURANTE 
TODA SU VIDA ÚTIL. LO ANTERIOR CON EL FIN DE ASEGURAR UN PRONTA Y 
OPORTUNA ATENCIÓN A LOS PACIENTE SIN QUE SE VEA AFECTADA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN NINGÚN MOMENTO. 
 
2.-La señora Alcaldesa indica que ella pidió hacer llegar el convenio del programa empléate para que 
fuera valorado por el Concejo Municipal para su aprobación y pide al Concejo que sea valorado 
aunque no lo haya presentado en físico.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Menciona que la diputada Elibeth está preocupada por ese proyecto y se 
tiene que firmar el viernes, no se sabe que paso, se podría autorizar a la señora Alcaldesa aunque no esté 
en físico ese documento.  
 
Presidenta Rios Myrie: Disculpen compañero pues lo que dice doña Yelgi del Proyecto empléate si es 
cierto, incluso doña Elibeth me llamo ahora en la tarde que la señora Alcaldesa lo iba a presentar y me 
pidió que le diéramos el voto de apoyo para que se le autorizara a la firma de ese convenio, es importante 
para todas las municipalidades incluso Talamanca ya lo firmo, para el cantón de Siquirres es un proyecto 
bueno para jóvenes que buscan empleo, digo que aunque no esté aquí lo votemos autorizar a la firma,  es 
un proyecto necesario para nuestros jóvenes.  
 
Alcaldesa Verley Knight: La idea es poner una ventanilla en la Municipalidad para que las personas 
puedan tener una opción de bolsa de empleo.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Por la prensa me informe hace 2 meses de ese proyecto.  
 
Presidenta Rios Myrie: Esto es bueno para nuestros jóvenes.  
 
Regidor Umaña Ellis: Lo voy a votar condicionado en que en lugar de estar revolcando papeles en 
contra de los regidores, deberían revolcar papeles de estos porque se está hablando de dos meses y a 
estas alturas no está;  que está haciendo la secretaria de la Administración nadie sabe nada es una casería 
de brujas ahí.   
 
Discutido ampliamente se procede a tomar el siguiente acuerdo:  
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ACUERDO: 1430 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT A LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES/ (PROGRAMA EMPLÉATE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
3.-Oficio número DA-2-2855-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal referente al oficio 120701 del 03 de julio 2012 remitido por PUENTE PREFA, relacionado 
al puente “Quebrada las Cabras” dicho documento tiene la oferta de la empresa PUENTE PREFA, 
para la construcción de un puente peatonal contiguo al puente recién construido sobre la Quebrada 
Las Cabras, esto porque los vecinos han manifestado su preocupación en el sentido de que el puente 
construido es únicamente para tránsito vehicular, por lo cual no permitirá el paso peatonal con la 
seguridad que se requiere.   
 
ACUERDO: 1431 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO DA-2-2855-2012 QUE EMITE LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
4.-Oficio número DA-02-2853-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en la cual esta pone en conocimiento al Concejo Municipal que es sabido la obligación que 
tienen como representantes del cantón, bajo la condición de funcionarios públicos de mantener a los 
contribuyentes debida y oportunamente informados de las gestiones, tramites y proyectos procede a 
indicar que toda la información que decidan publicar el Honorable Concejo, es necesario me hagan 
saber la modalidad de preferencia de los señores regidores, para así comunicar al profesional a cargo 
y proceder abrir una página web para el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO: 1432 -04-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL OFICIO 
DA-02-2853-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS.  
 
5.-Oficio número DA-02-2624-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal que textualmente dice:  
 
Siquirres, 29 de junio de 2012  

OFICIO DA-02-2624-2012 

Señores 

Concejo Municipal de 

Siquirres Sala de Sesiones 

 
ASUNTO.- Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Número 0173, celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día 
21 de agosto de 2009, Inciso 3), Artículo 1 V, Acuerdo 916. 
 
Señores regidores: En la Sesión Ordinaria anotada en la referencia, el Honorable Concejo 

Municipal del Cantón de Siquirres acordó la aprobación de la suma de ¢25. 000.00 como monto máximo de 

pago de la factura telefónica mensual para la Alcaldía Municipal, suma que resulta insuficiente tomando en 

consideración el uso que debo de hacer de este sistema tecnológico para el cumplimiento de mis 

obligaciones laborales como funcionaria al servicio de la comunidad del Cantón. 
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La obligación de cobertura del costo total de uso telefónico de esta servidora en condición de funcionaria, es 

responsabilidad de la Municipalidad. Sin embargo, desde mi ingreso a las labores de Alcaldesa he venido 

cubriendo la totalidad de la inversión telefónica sin la participación del Ayuntamiento en ello, razón por la 

cual es de mi consideración que es necesario y justo se cubra en forma total el coste de lo que cobre el 

Instituto Costarricense de Electricidad por el servicio telefónico a cargo de esta Alcaldía. 

 

Por lo expuesto, solicito al Honorable Concejo Municipal reconsiderar los términos de lo acordado en la 

Sesión Ordinaria Número 0173, celebrada el día 21 de agosto de 2009, Inciso 3), Artículo IV, Acuerdo 916 

y en su lugar se apruebe pagar el coste total de la factura telefónica de uso discrecional bajo la 

responsabilidad de esta Servidora y al servicio de los vecinos del Cantón. 
 

 
 
Regidora Rios Myrie: Manifiesta que deben ser solidarios con el tema y aumentar el monto para 
el pago de teléfono.  
 
Alexis Hernández Sáenz: Quisiera hacer una consulta legal imagine que la señora Alcaldesa está 
pagando 100 mil colones y yo estoy pagando mensual 35 mil a nosotros quien nos cubre por lo 
menos un porcentaje de esas llamadas.    
 
Lic. Jorge Matamoros: En el caso de la señora Alcaldesa por la naturaleza de administrativa de 
su gestión es muy comprensible que ella tenga que cancelársele el pago del teléfono, de hecho es una 
costumbre en todas las municipalidades y la Contraloría lo ha visto con buenos ojos porque es 
requisito sin embargo la Contraloría no lo ve con la misma bondad la gestión de los regidores en ese 
sentido, tuve la experiencia que la Contraloría dijo que no se les podía pagar a los regidores fue un 
oficio que enviaron de un presupuesto.  
 
  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


