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 SESIÓN EXTRAORDINARIA No.095 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

ANABELLE  RODRIGUEZ CAMPOS  REGIDORA  
OSVALDO  HIDALGO  SALAS REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
ALICIA  CAMBELL  CAMBELL  SUPLENTE  
BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
ASDRUBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST. IV 
    
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 
 
 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

ARTICULO III INFORMES  
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
Se deja constancia que la señora Alcaldesa no presento ninguna modificación presupuestaria al 
Concejo Municipal como lo había indicado en su convocatoria.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita comisionar a Don Carlos Umaña ya que se tiene que 
retirar de la sesión.    
 
ARTICULO III  
INFORMES  DE LA ALCALDÍA.  
 
1.-Oficio número DA-02-3438-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita:  
 
Siquirres 22 de octubre de 2012.  
Oficio DA-02-3438-2012 
 
Informe de gira a Barra de Parismina: En cumplimiento de la obligación de brindar atención a los vecinos y 
organizaciones comunales como función inherente al cargo de Alcaldesa del Cantón de Siquirres, el día 

sábado 13 de octubre de 2012 estuve en la Comunidad de Barra de Parismina y me reuní con varias 

organizaciones comunales para atender las propuestas, ideas y gestiones de los vecinos. Dicha reunión se 
hizo en la instalación anexa al Colegio de la localidad, donde asistieron las siguientes personas: 
 

 
Avanzada la reunión se incorporaron la señora Etelgive Quirós C. del Comité de Salud y el señor Rafael Telach 
del Comité Local de Emergencias. 
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Iniciamos la atención con la participación de los miembros del Patronato Escolar, quienes hicieron ver la 

necesidad existente en la infraestructura que alberga la escuela local, donde requieren de asegurar las 

puertas, construir una malla ya que la actual tiene más de diez años de construida, cambiar varias puertas 

que están malas o inexistentes, requieren de hacer dos portones, reponer el mobiliario, repara y reacondicionar 

las servicios sanitarios y reparar la infraestructura. 

 

Al Centro Educativo asisten setenta y cinco alumnos, tienen dos aulas, el Director y dos maestros, no cuenta 

con comedor escolar, razón por la cual los escolares asisten al CENCINAL En razón de no contar con comedor 

escolar el CENCINAI atiende a más de cien niños. Hicieron notar la falta de un aula y equipo de cómputo. 

En la instalación donde funciona el CEN hay murciélagos produciendo malos olores con el 

consecuente daño a la salud, es necesario cambiar la instalación eléctrica, reparar los servicios sanitarios, hay 

que ponerle verjas, pintar, arreglar el techo, repara drenajes y puertas, falta mobiliario y área de 

juegos. 

 

La escuela requiere de mantenimiento, un maestro de idiomas y otro de conservación ambiental, para lo 

cual proponen se haga la gestión ante el Ministerio de Educación Pública. Es necesario se imparta educación 

para la conservación ambiental y principalmente en cuanto a salvar la tortuga y eso pretenden se haga con 

los escolares. 

 

En lo que respecta al agua para consumo humano, señalaron los vecinos que tiene un alto grado de 

contaminación y el suministro es administrado por el Comité del Acueducto, organización que tiene las 

credenciales vencidas por ello el tres de noviembre próximo tendrán una asamblea para renovar la 

personería. Requieren de la construcción de un nuevo pozo de captación pero, es menester se haga con la 

supervisión de un profesional en el ramo. 

 

En materia de deportes, los representantes de esta actividad señalan que requieren espacios acondicionados 

para la práctica de otros deportes que no sea futbol, necesitan la iluminación de la plaza y requieren más 

presencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el lugar, necesitan implementos deportivos 

y una máquina para mantener el pasto de la plaza. En cuanto a la iluminación de la plaza se les comunicó que 

se hacen las gestiones con el Instituto Costarricense de Electricidad para la instalación de varios postes, 

para luego proceder a la adquisición de los materiales restantes para la iluminación. 

 

Necesitan ayuda para la construcción de rampas para bicicletas y asientos alrededor de la plaza de deportes. 

Finalmente en cuanto a este tema, indicaron que están proponiendo la realización de un festival deportivo a 

manera de promoción, con varias actividades para reunir deportistas de las comunidades aledañas y se hace 

necesaria la participación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para ello. 

 

La Comisión local de Emergencias hizo el planteamiento en relación a la panga que tienen para servicio 

comunal, la cual resulta inestable, con el consecuente peligro, por tanto hacen saber la necesidad de cambiarla 

por otra que reúna condiciones para garantizar la eficiencia en las labores que prestan a la comunidad. Por 

otro lado hicieron saber que cuentan con un radio de comunicación pero, que se requiere de capacitación 

para las personas que integran la Comisión Local de Emergencias, como también es necesario la 

construcción de una oficina y una bodega para lo cual cuentan con el terreno únicamente. 

 

En cuanto al área de salud, los afecta principalmente los desechos sólidos. Cuentan con un centro de acopio 
para reciclables pero no así con un medio para traslado. Necesitan además una persona que maneje el centro 

de acopio. En cuanto a los no reciclables, hicieron ver la urgencia de que sean trasladados hasta Caño Blanco 

para que sea recolectado desde ahí hasta un depósito final. En ese sentido se les hizo ver que si debe la 

Municipalidad participar habría que pensar en el pago por el servicio, a lo cual no hicieron objeción alguna. 

Para ello habrá que hacer un estudio para determinar los detalles que se requieran para poder participar en la 

prestación de ese servicio. 
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Hicieron ver la necesidad de apoyo económico de parte de algún ente del Estado para la 

construcción de varias habitaciones adicionales en las que ya existen para que sirva de lugar de estadía 

para las personas que ingresan al pueblo en plan de estudio concretamente relacionado con las tortugas en 

época de desove. En la actualidad hay veinticinco familias que prestan este auxilio pero las condiciones no 

son las deseadas por ello es necesario la ayuda y esto genera ingresos adicionales a quienes son partícipes 

de esta acción. 

 

Una situación planteada como problemática fue la caza de tortuga. Informaron de las gestiones que hacen para 

organizar una reunión con los Ingenieros Edwin Cyrus y Donald Campbell ambos del MINAET. 

 

Por otro lado hicieron ver el daño que está causando el alto grado de sedimentación que se produce, cosa que 

afecta principalmente a los peces. Para ello requieren de ayuda para resolver de manera pronta esta situación. 

También hicieron ver la necesidad de contratar una draga pequeña para hace la limpieza de caños y abrir 

nuevas zanjas para desagüe. 

 

Finalmente plantearon el problema que afrontan con el chapulín de la Asociación con el cual prestan 

servicio a la comunidad ya que el mismo está varado y según versión de los vecinos el problema está en 

el clutch. Quieren colaboración en el sentido de que se envíe una persona para que valore el daño del equipo y 

cotice la reparación. 

 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que incluso se tomaron unas fotografías de la gira que las va 
enviar por correo a la señora secretaria del Concejo para que sean insertadas en el acta.   
 
ACUERDO: 1767-24-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO DA-02-3438-2012 QUE 
EMITE LA SEÑORA ALCALDESA REFERENTE A UN INFORME DE GIRA A BARRA 
PARISMINA.  
 
2.-Oficio número DA-02-3430-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita:  
 
Siquirres, 22 de Octubre del 2012  
DA-2-3430-2012 
 
MBa. Juan de Dios Rojas Cascante  
Banco Hipotecario de la Vivienda 
Gerente General a. i. 
Despacho 
 
Estimado señor: 
Sirva la presente para saludarle y desearle lo mejor en sus gestiones en beneficio de los que más 
requieren de una vivienda digna. 
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El propósito de esta misiva es solicitarle enviar a la persona que usted designe de su despacho, para 
que exponga en una sesión extraordinaria ante el Concejo Municipal de Siquirres, el procedimiento 
para se desarrollen dos proyecto de vivienda, donde la Municipalidad de Siquirres es el propietario 
de ambos terrenos uno se encuentra ubicado en el distrito de Pacuarito, bajo el nombre de 
Urbanización El Bosque y otro terreno se localiza en el distrito de La Alegría, bajo el nombre 
Urbanización Los Diamantes. 
 
La Municipalidad de Siquirres, carece de los recursos económicos para desarrollar un proyecto de 
vivienda, en vista de esta situación y considerando que el objetivo primordial de la adquisición de 
estos terrenos hace más de 30 años, es otorgar un techo digno a los vecinos de nuestro cantón. 
Agradeciendo de antemano la respuesta positiva a esta solicitud. 
 
Sin otro particular. 
 

 
Alcaldesa Verley Knight: No yo lo que quiero más bien que ustedes en la próxima  que tengan y 
para yo decirles de una vez en la próxima reunión que vamos a tener con él cual sería la fecha y que 
ustedes conozcan el tema en detalle por lo siguiente: para que pueda este proyecto  de la vivienda de 
Pacuarito y La Alegría caminar de la mano con el reglamento ,uno de los temas que el BANVI indica 
es que cuando se manda la solicitud tiene que estar ya la lista de los beneficiarios porque ellos lo que 
hacen es: 1. El terreno tiene que traspasarse al BANVI y luego  de eso ellos amarran las dos cosas los 
beneficiarios del terreno y un posible desarrollador, además de otros detalles. Para que nosotros 
podamos ir  caminando  de la mano con esto sería bueno que el señor llegara y explicara todo en 
detalles así como yo les he explicado para que se tome el acuerdo ese sentido pero tiene que tener la 
lista de los beneficiarios. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica a la señora Alcaldesa quedaría pendiente de darle la fecha 
ya que tienen que ver cómo están con la agenda en consecuencia que se han solicitado algunas 
sesiones extraordinarias, que se podría ver el lunes para ponerle una fecha próxima.  
 
3.-Oficio número DA-02-3425-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight en la cual con 
referencia al oficio DA-02-3350-2012 de fecha 06 de octubre del 2012, para adicionar los 
documentos de la señora María del Carmen Núñez Sánchez al expediente de la Urbanización 6 de 
Mayo.  
 
ACUERDO: 1768-24-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LOS DOCUMENTOS ENVIADOS 
POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT DE LA SEÑORA MARÍA DEL 
CARMEN NÚÑEZ SÁNCHEZ AL EXPEDIENTE DE LA URBANIZACIÓN SEIS DE MAYO 
QUE SE ENCUENTRA EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS,  RODRÍGUEZ CAMPOS,  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA  
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4.-Oficio número DA-02-3448-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight donde entrega 
copia del expediente de las gestiones realizadas para la recuperación de una porción de terreno en la 
Plaza Pública de la Comunidad de Pueblo Nuevo de Pacuarito que consta de 10 folios que 
textualmente cita: 
 
Siquirres, 22 de Octubre del 2012  

OFICIO DA-02-3448-2012 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres Sala de Sesiones 

Presente 

Asunto: Traslado del Expediente de gestiones realizadas para la recuperación de una porción de 
terreno en la Plaza Pública de la Comunidad de Pueblo Nuevo de Pacuarito. 

Estimados señores: Adjunto a la presente les estoy remitiendo el expediente hecho con ocasión de 

las gestiones realizadas en atención a la denuncia presentada ante el Honorable Concejo 

Municipal del Cantón de Siquirres por el señor Bienvenido González donde indica que el área 

comunal donde se ubica la plaza de deportes de la comunidad ha sido invadida por un vecino. 

Dicho expediente consta de diez folios, dentro de los cuales se encuentra el informe final 
implementado por los ingenieros Jorge Arturo Johanning Orozco e Iván Rodríguez Núñez, 
coordinador de Departamento de Desarrollo y Control Urbano y Encargado de Valoración y 
Catastro respectivamente. 
El traslado documental se hace en cumplimiento de una disposición del Honorable 
Ayuntamiento y lo hago llegar para lo que corresponda. 
 

 
Regidor Roger Davis: hace la consulta, con respecto a la iluminación está pendiente aún la plaza 
de Pacuarito? 
 
Alcaldesa Verley Knight: si casualmente ya ingreso el ingeniero eléctrico y uno de los requisitos 
que él indica para poder hacer cualquier iluminación es de inscribir el diseño del plano en el colegio 
de ingenieros eléctricos para poder hacer la iluminación de la plaza, pero hasta esta semana ingreso, 
entonces él ya está trabajando en esos proyectos; se van a requerir una serie de documentos para él 
poder continuar porque ya no se puede hacer ninguna iluminación sin plano catastrado, entonces 
vamos a requerir que usted nos facilite un plano catastrado para poder hacer la gestión . 
 
Regidor Roger Davis: No es ahondar en el tema pero esa finca aparece como una finca de la Rita 
de Pococí.  
 
ACUERDO: 1769-24-10-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
EXPEDIENTE DE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA 
PORCIÓN DE TERRENO EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO 
NUEVO DE PACUARITO QUE CONSTA DE 10 FOLIOS ENVIADO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DA-02-3448-2012 A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
5.-Oficio número DA-02-3458-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita:   
 
Siquirres, 24 de octubre de 2012  
DA-2-3458-2012 
Señores: 
Concejo Municipal 
Sala de Sesiones 
 
Municipalidad de Siquirres 
 

Honorable cuerpo colegiado, por medio de la presente deseo presentar un informe sobre 
el cumplimiento de los acuerdos tomados por este Concejo Municipal correspondientes al 111 
trimestre del 2012. 

 
Del mismo se distribuye de la siguiente manera: 
 
Cumplidos: Existen un total de 37 acuerdos. 
 
En trámite: Hay 25 acuerdos los cuales se encuentran en proceso de resoluciones de diversa índole 
como son convenios, o respuestas por parte de los diferentes entes. 
 
Incumplidos: Se presentaron 3 acuerdos, estos corresponden al 1499, 1518 y 1690, el  
primero por efecto de ley, el segundo se encuentra vetado por parte de la Alcaldesa y el  tercero 
aunque la Alcaldesa gestiono con diversos grupos la posibilidad del patrocinio del  evento no se 
dio debido al ambiente que existía entorno a los festejos populares 2012, los empresarios y 
comerciantes no deseaban apoyar un juego de pólvora. 
 
Adjunto detalle con la información y cuadros gráficos de este tema. 
 
Sin otro particular 
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ACUERDO: 1770-24-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO DA-02-3458-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN. 
 
Alcaldesa Verley Knight: informa que con respecto al tema del recolector ella hablo con el señor  
Oscar y le confirmo que estaría listo el día lunes, que  está haciendo un esfuerzo adicional que no 
está contemplado en el contrato, que es llevarlo a RTV  ya que esta vencido. Y con respecto al otro 
recolector  que se tomo acuerdo para adquirir ya se envió la solicitud ante la procuraduría y ya está 
en proceso para la gestión de la contratación  administrativa. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pregunta que tiene el otro recolector  que esta donde manzanares. 
Alcaldesa Verley Knight: Responde que le falta el cabezote y otras piezas que no recuerda, que él  ya 
lo va a trabajar  estuvo ahí un tiempo porque el recurso estaba en el extraordinario para hacer las 
reparaciones porque ya se avía agotado la partida de mantenimiento ya con el  presupuesto se pudo 
mandar  a pagar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hace la consulta  de que si solo eso es lo que tiene malo.  
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Alcaldesa Verley Knight: Yo no puedo asegurar que salga bien porque  no soy mecánico yo me 
baso en lo que él dice. 
 
Regidor  Osvaldo Hidalgo: comenta que esos camiones cada rato están ahí, que se llevan al taller 
se dañan  y se vuelven a llevar al mismo taller que ya eso es como un vicio. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Con respecto a ese tema quiero comentarles  que nos dimos a la tarea 
de ir a buscar algunos mecánicos para tener otras opciones y nos encontramos con la situación de 
que mecánicos de maquinaria pesada hay muy pocos en el cantón, propiamente en Siquirres, en 
Pococí y en Limón hay, pero me consta que los señores del plantel consiguieron un mecánico de 
Limón para que viniera hacer revisiones pero no le resulta negocio porque tiene que venir se desde 
Limón para arreglar, Guápiles tampoco, aquí en Siquirres cuesta mucho y no hemos encontrado, si 
conoce de alguno de maquinaria pesada dígame.  
 
Presidente Castillo Valverde: El problema es que por los trámites que tiene que hacer la 
municipalidad el tiempo es muy largo para que se dé el pago, se tarda como un mes y eso afecta a la 
hora de conseguir quien quiera hacer el trabajo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Sugiere que ya la municipalidad requiere tener un mecánico en el 
plantel por lo menos medio tiempo para el arreglo no solo de la flotilla sino también de la 
administración. La 81 14, indica que incluso esto sería un respaldo para todos porque  no se tiene 
ninguna garantía cuando se lleva un vehículo donde un mecánico de que la pieza que pone este en 
buen estado, o que esté cambiando la pieza indicada. Indica también que se le asignan labores de ese 
tipo al personal de campo cuando a ellos no les corresponde ese trabajo. 
 
Regidor  Rolando Ballestero: Indica que está de acuerdo con contratar un mecánico y ojala de 
tiempo completo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que el problema es que no se le da mantenimiento a los 
camiones, que aquí puede llegar un camión nuevo pero con el trabajo que tiene y los caminos que 
deben recorrer  si no se les da mantenimiento se va han deteriorar muy rápido. Sugiere que si es 
necesario y se puede hay que analizarlo y ver como se hace,  también se debe manejar  la parte de los 
encargados de maquinaria para que estén pendientes de estarlos revisando y estar pendiente de  
cuando toca la revisión. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Comenta que el mecánico se puede tener bajo un contrato profesional 
no hace falta tenerlo dentro de la planilla  tener a tiempo completo, porque también la bitácora de 
mantenimiento no se la podemos dar a un peón, ni cela podemos dar a un chofer, ni se la podemos 
dar a un encargado de maquinaria, el mecánico es el que tiene que tener  una bitácora de 
mantenimiento por cada vehículo y va a saber  de cuál es el vehículo que le toca RTV, cambio de 
aceite ;para mí el tener un mecánico es más allá que solo un encargado de maquinaria. 
 
Presidente  Castillo Valverde: Indica  que quien tiene que llevar la bitácora se encuentra en El 
reglamento de vehículos. 
 
Alcaldesa Verley  Knight: Comenta que esos reglamentos se hicieron hace bastantes años  y que 
los municipios cambian, por lo que debemos actualizarnos. 
 
Regidor  Osvaldo Hidalgo: indica a Doña Yelgi que ella está hablando de contratar un mecánico 
para que vea todo los vehículos incluyendo los de la 81 14 y eso es ilegal. 
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Alcaldesa Verley Knight: primero que todo si hay un mecánico de la administración  puede ver 
todo el equipo si está contratado por la 81 14 seria solo la 81 14, entonces la propuesta que yo estoy 
haciendo es que si es una persona pagada por la administración pueda ver toda la flotilla de la 
municipalidad. 
 
Regidor  Rolando Ballestero: pregunta si para contratar el mecánico se necesita la aprobación 
del consejo o la alcaldesa puede hacerlo sin esa aprobación. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En el presupuesto no  hay una partida en el servicio de Gestión y Apoyo 
como  es la partida donde se puede hacer contratación administrativa, habría que aprobar el cambio. 
 
ACUERDO: 1771-24-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER CORRESPONDENCIA  
 
ARTICULO IV 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio sin número que emite el Presidente del Comité de Desarrollo San Joaquín el señor Oviedo 
Ureña Ortega solicitando al Concejo Municipal la aprobación y permiso para realizar un turno los 
días 17 y 18 de noviembre del 2012 para lo cual solicitan una patente temporal de Licores, cuenta con 
el visto bueno del Concejo de Distrito I.     
 
ACUERDO: 1772-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN TURNO LOS DÍAS SÁBADO 17 Y 
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUÍN 
(DISTRITO DE SIQUIRRES) PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ÁREA 
SUR. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS 
DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN INVERTIR 
LOS RECURSOS RECAUDADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2-. Se conoce oficio de la UCA TALAMANCA mediante la cual invitan al Presidente Municipal 
para que acompañe a dicha asociación de desarrollo en los actos protocolarios 
correspondientes a la celebración del Día Nacional del Servidor Comunal a realizarse el día 28 de 
octubre en las instalaciones del Gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Talamanca en la 
comunidad de Bribrí a partir de las 10:00 a.m. además se indica que se contara con la presencia 
de la señora Presidenta de la República así como de otros funcionarios y autoridades del 
Gobierno. 
 
ACUERDO: 1773-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A L  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MU NICIPAL ARTUR O CASTILLO 
VALVERDE, ASÍ COMO A EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT, 
R EGI DORA S UPLE NTE A NABE LLE R OD RÍ GUE Z CA MPOS Y A LA 
SINDICA LOYDA DAVIS MAYTLAND, PARA QUE PARTICIPEN DE LA 
INVITACIÓN QUE EXTIENDE LA UCA TALAMANCA PARA EL DÍA 28 DE OCTUBRE 
EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE TALAMANCA EN LA COMUNIDAD DE BRIBRI. 
 
3.-Se conoce Cedula de notificación del Tribunal Contencioso Administrativo Sesión tercera , Anexo 
A del II Circuito Judicial de San José Goicochea, del expediente 12-002700-1027-CA de asunto Veto 
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recurrente Alcaldesa Verley Knight, Recurrido Concejo municipal referente al reglamento de gastos 
fijos y adquisición de Bienes y servicios competencia del Alcalde Municipal que en su por tanto 
indica textualmente:  
 
Se acoge el veto planteado y en consecuencia, se anula el Articulo V, acuerda numero 1175, inciso 5), 
adoptado por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión ordinario número 103-2012, 5 celebrada 
el veintitrés de abril del dos mil doce-  
 

Evelyn Solano Ulloa 
 
 

Marieanella Álvarez Molina      Claudia Elena Bolaños 
 

ACUERDO: 1774-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA CEDULA 
DE NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SESIÓN 
TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ GOICOCHEA, DEL 
EXPEDIENTE 12-002700-1027-CA DE ASUNTO VETO RECURRENTE ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT, REFERENTE AL REGLAMENTO DE GASTOS FIJOS Y 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU A ANÁLISIS.  
 
4.-Oficio sin número que emite el señor Walter Sánchez Cárdenas/ Director de la Escuela de 
Freeman donde solicita el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la Junta 
Educación de la Escuela Freeman.  
 

 LISSETTE DEL SOCORRO PÉREZ RUIZ   Pasaporte: 806396 

 PATRICIA CORDERO ZÚÑIGA    CÉD: 1-1198-0187 
 
ACUERDO: 1775-22-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FREEMAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


