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ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO II ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PERLITA  

 
Puntos específicos para la comunidad la agenda 

1. Tramitación de Cédula Jurídica (intervención del CCDRS)    

2.-Desechos Sólidos (Intervención de la Ing. Karla Cruz Coordinadora de Comisión Presol)  

3.-Agua Potable (Intervención del Ay A)  

5.-Titulacion de Tierras (Intervención del IDA)  

6.-Caminos  

7.-Infraextructura Comunal  
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Presidente Castillo Valverde: Manifiesta a la comunidad de la Perlita que este Concejo 
Municipal, da seguimiento a los acuerdos que se dan,  que ya han tenido experiencias como en la 
comunidad de Cultivez, les digo esto porque aquí han venido otros Concejos Municipales y tal vez 
no se ha dado el resultado que ustedes querían, este Concejo Municipal tiene interés de darle 
seguimiento, si dije en sesión que venir en este tiempo a una comunidad es un poco difícil ya que 
el presupuesto ya fue entregado en la Contraloría y el día de hoy vienen con las manos vacías, 
además aclara que se invitó al AyA, IDA, pero que no vinieron y desconocen la razón.   
     
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. 
 
Se deja constancia que se realiza una presentación del Concejo Municipal a la comunidad de la 
Perlita, para que conozcan cada uno de los miembros. 
 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PERLITA  
 
1.-DESECHOS SÓLIDOS (INTERVENCIÓN DE LA ING. KARLA CRUZ COORDINADORA DE 
COMISIÓN PRESOL)  

 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a esperar que llegue el CCDRS, ya que está un poco 
atrasado, vamos entonces a iniciar con el tema de los desechos sólidos, tratando de darle tiempo al 
CCDRS, empecemos escuchando la inquietud y después la Ing. Karla Cruz dará su opinión al 
asunto.   
 
Señora Yenori Rodríguez Sánchez: Para nosotros es un buen gusto que estén presentes todos 
ustedes, gracias por acordarse de Perlita, esperamos que no sea la primera y ni la última vez que 
nos visiten, ojala siempre se acuerden de nosotros son ocho años que la Perlita está perdida, nos 
sentimos orgullosos de vivir en un pueblo humilde y pelar por lo que a nosotros nos corresponde. 
Posteriormente solicita que se presentes los miembros de la Asociación de la Comunidad.  
    

 Yenori Rodríguez Sánchez/ Presidenta de la Asociación 
 Manuel Antonio Sánchez Navarro /Vice-Presidente y miembro del Comité de 

Caminos.  
 Marvin Madrigal Calvo/ Tesorero de la Asociación  
 Isabel Cruz Arias /Vocal de la Asociación / y Secretaria del Comité de Caminos 
 Melvin Peña Avilés /Fiscal de la Asociación  
 Maricel Redondo/Secretaria de la Asociación  

 
Presidente Castillo Valverde: Entendí que había un grupo organizado de reciclaje así fue 
como entendí.  
 
Señora Yenori Rodríguez Sánchez: Si primeramente la empresa que nos puso a reciclar fue la 
Finca Dole. (El Porvenir), nos gustó mucho el tema de Reciclaje, y queremos tener un centro de 
acopio aquí en la Perlita, ya que si nos ponemos a ver lo que es el reciclado eliminaría bastante lo 
que es la basura ya que botellas y la basura convencional tienen un gran provecho eso se vende, no 
es mucha la ganancia económicamente, pero se beneficia la comunidad con la limpieza.    
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuál es la necesidad con este proyecto?  
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Señora Yenori Rodríguez Sánchez: La necesidad que tenemos con este proyecto es que la 
Municipalidad nunca ha querido a venir a recoger la basura, tenemos que ver de qué manera nos 
desaseemos de la basura que tenemos en la Perlita.  
 
Señor Marvin Madrigal Calvo: Necesitamos el local, en si para poder trabajar con el proyecto.  
    
Señora Yenori Rodríguez Sánchez: En cuanto al lugar tenemos una propuesta de la Finca 
Bananera de darnos un terreno, estamos pidiendo un lote que está aquí a la par estamos viendo si 
ellos nos lo prestan o donen para hacer el centro de acopio ahí.  
 
Regidora Allen Mora: Al decir que ellos que ocupan un centro de acopio, lo más factible es 
hacerle la solicitud a la empresa, para ver que terrenos le pueden donar, ese sería el primer paso 
tener un terreno ya que se podría buscar ayuda de otras instituciones también para obtener el 
centro de acopio.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: De parte de la comunidad han tomado la iniciativa y llevan 
cierto camino avanzado, lo que pasa que para ellos es difícil trabajar casi con las uñas, comprendo 
que ahorita no hay presupuesto pero puede haber un compromiso de ustedes, para cuando haya 
presupuesto, un salón comunal no puede tener este tipo de productos como cartones que no son 
relacionados con el uso del salón comunal.  
 
Presidente Castillo Valverde: A como veo a una propuesta de una Finca Bananera pero la 
consulta es ¿si tienen escritura esos lotes?  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Bueno eso no lo sé.   
        
Señora Maricel Redondo: Como dice tico nosotros tenemos 7 años trabajando lo que es el 
reciclaje, estamos tramitando lo que es la tierra, ya casi podemos decir que nos la van a dar, pero si 
nos hace falta la infraestructura, esperamos que nos ayuden con esto de verdad, también 
aprovechar motivando a los vecinos para que nos ayuden con esta causa.  
 
Ing. Karla Cruz: Buenas Tardes, bueno doña Yelgi ya está aquí presente, ella está solicitando 
que le elabore un plan de capacitaciones para el cantón de Siquirres, entonces no sabemos que 
tanto este sensibilizada la comunidad de la Perlita, algo que si se puede pensar para el próximo 
año es sobre algunas capacitaciones sobre sensibilidad ambiental, porque clasificar los residuos no 
es clasificarlos por clasificarlos sino la importancia del porque los tenemos que hacer, entonces 
podría contemplar dentro del plan de capacitaciones algunos talleres para Perlita siempre y 
cuando estén de acuerdo ustedes verdad; es muy importante que por la distancia haya anuencia de 
ustedes haya participación, esto porque a veces se va dar una capacitación y solo hay dos o cuatro 
personas, porque hay un montón de residuos que se pueden recuperar y no está en el 
conocimiento de nosotros, saber que oportunidades hay, no sé si han hecho artesanías, ver si 
ustedes tiene un centro de acopio ver con la empresa si tienen un convenio para el traslado de los 
residuos, porque aquí muy cerca esta Recyplas que compra una gran cantidad de plástico, pero hay 
otro tipo de plástico que Recyplas no lo recibe como el plástico de las gaseosas, deben saber esos 
detalles, cuales son los compradores actuales, si se consigue lo del terreno hay que saber cuánto es 
la población adulta, de niños de la comunidad de Perlita, para poder hacer un cálculo de cuál es la 
dimensión del Centro acopio porque  a veces creemos que un centro de Acopio debe ser algo muy 
grande, hay centros de acopios pequeños pero que se trabaja ordenado para ubicar los diferentes 
materiales pero de una forma ordenada. En la mayoría de los casos no se necesita algo muy grande 
pero si es importante el terreno.  
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Alcaldesa Verley Knight: Muy buenas tardes, casi noche a los vecinos que nos acompañan al 
Honorable Concejo que hoy está aquí, de verdad les agradecemos que hayan tomado de la agenda 
para estar aquí en la Perlita de Siquirres, veo muchas caras conocidas otras no tan conocidas para 
los que no me conocen mi nombre es Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa de la Municipalidad de 
Siquirres para servirles a ustedes, no logre ubicar el principio de la discusión que se planteaba, 
pero lo que quería comentarles a los vecinos y al Concejo es que todos los años a la municipalidad 
se le asigna un presupuesto del impuesto del banano, el impuesto es por cada caja de banano que 
exporta el cantón a las municipalidades productoras de banano se les asigna un presupuesto y eso 
es para todas las municipalidades que producen bananos estamos hablando de Pococí, Matina, 
Guácimo, Siquirres, Limón y Talamanca  e incluso hay una en la zona sur del lado de Corredores, 
que produce muy poco pero esta también recibiendo un presupuesto; entonces creo que en este 
momento dada la gran necesidad que tiene esta comunidad, que pudimos ver y constatar a lo largo 
del camino la gran dificultad que tienen en infraestructura, que nos hace llegar tarde incluso por el 
mal camino y por los otros puntos que veo aquí, quisiera proponer que del Presupuesto del 
Impuesto del Banano que recibe la Municipalidad que estamos hablando de unos 300 a 400 
millones al año se le asigne una partida a esta comunidad que es productora de Banano, que es la 
que está produciendo, que es la que está aportando, que son los trabajadores que están aportando 
para que la municipalidad reciba ese presupuesto, creo que es justo que esta comunidad así como 
otras pero aquí en Perlita que es una de las zonas de más alta producción de banano se les pueda 
asignar de esa partida un monto para estas necesidades urgentes que ustedes están planteando, 
quisiera de verdad que el Concejo municipal tome un acuerdo para que el próximo presupuesto del 
impuesto del banano se le asigne una partida aquí porque es necesario que ustedes también 
sientan el desarrollo, que el desarrollo no solo se vaya a otras partes del cantón, sino aquí donde 
ustedes son los que están produciendo y apuntando al desarrollo del cantón, así que esta es mi 
propuesta esta tarde, no hay necesidad de estar pidiendo cuando se tiene.   
 
Presidente Castillo Valverde: Para decirle a doña Yelgi que del presupuesto que se recibe para 
el impuesto del banano se distribuye para obras en todas las comunidades y hay una parte para 
pagar salarios, además recordarle que este servidor presento una moción para que se destinen 100 
millones para lo que es compra de nacientes para el agua potable de Cairo y Milano, y para el 
próximo año hay 100 millones para el distrito de Pacuarito, veo ahí la necesidad de agua potable 
está acordado 100 millones para el agua potable para el distrito de Pacuarito, habría que ver cuál 
es la necesidad que tiene la comunidad si lo que necesitan es un pozo, pero eso habría que 
analizarlo.                                        
 
Regidor Hernández Sáenz: No sé si ustedes sintieron cuando hablo la señora Alcaldesa como 
un engaño y aquí no me deja mentir el señor Tico que ha estado buscando los dineros para arreglar 
los caminos y nunca le han dado pelota, yo llegue a las 3:30 p.m. me vine temprano no me atraso 
el camino y vengo en un vehículo más pequeño un automóvil no un 4x4, entonces esto que la 
señora está diciendo grávenselo aquí (señala la cabeza de él) porque ya me lo grave porque si eso 
es cierto que se destine una partida de esta Ley la voy a poyar, pero siento que no, ella sabe muy 
bien que cuando si son cosas para el cantón puede contar con mi apoyo, pero estas comunidades 
venimos cuando vamos ocupar votos ya vamos para tres años y desde el 2007 hay una señora que 
tiene el acta en este documento el que Presidio fue Thomas, se habló de arreglar los caminos 
sacando la maquinaria de San Luis de Pacuarito para traerlas para acá, si ni siquiera hay servicio 
de bus al día de hoy, por Dios señores no nos dejemos engañar, a los hechos si ella lo que está 
ofreciendo que se haga, si ustedes ven la lista de caminos estos caminos no aparecen, hasta hace 
poquito aparecen porque hemos insistido en eso, porque todo es para la parte sur del cantón y aquí 
que es donde se llena, donde se produce el banano, es para que estos caminos estuvieran 
asfaltados, con mantenimiento para que no se maltrate la fruta, señores creo que aquí no se bebe 
engañar a nadie, vean el ofrecimiento que hizo y está solicitando al Concejo que tome un acuerdo, 
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ahora está en ustedes darle seguimiento, si esto se da no va levantar una mano va levantar dos 
veces para que se den estos proyectos, gracias.  
 
Señor Orlando González: Agradece a todos los presentes el día de hoy. Esa copia de esa gestión 
del 2007 nosotros la tenemos muy grabada, pero el Concejo de ese tiempo nos vio la cara de güilas 
a nosotros, porque cuando uno va un Concejo y se promete si no cumplen se desilusiona rápido 
también, en esa sesión fueron un montón de ofrecimientos de esos acuerdos no se llevó a cabo ni 
1%, me gustó mucho lo que dijo la señora Alcaldesa pero qué bonito que se llevara a cabo 
realmente, porque realmente cuando se están acercando las elecciones municipales aquí hacen 
filas los carros, y prometen hasta el salario pero de eso no cumplen nada que lastima y que 
vergüenza porque realmente uno quiere creer en los políticos y líderes comunales que nos 
representan pero es muy poco lo que se consigue para las comunidades, prácticamente hace 8 años 
la municipalidad no hace nada por la comunidad de Perlita, si me gustaría oír un porcentaje de lo 
que habla la señora Alcaldesa pero con nombres y apellidos verdad que diga a la comunidad de 
Perlita del Presupuesto del año 2013, le vamos asignar un 10% para infraestructura comunal, pero 
que se cumplan que sea real no que se escriba en un papel y se archive en un gavetero. Si ustedes 
quieren sacar votos de la Perlita van a tener que cumplir.  
 
Regidor Umaña Ellis: Buenas tardes a todos este regidor estuvo en esta sesión, pero no tuvo el 
gusto de estar como presidente, pero por mas acuerdos que tome el Concejo tiene que ver la parte,  
ejecutora porque cuando la comunidad no es del agrado para la alcaldía, fue lo que sucedió en el 
gobierno anterior ustedes mismos lo ven por mas acuerdos que tome el Concejo si no hay voluntad 
del jerarca administrativo que es el Alcalde se repetirá la historia ahí tenemos el montón de 
acuerdos sin ejecutar, no es que esta municipalidad no tenga dinero al contrario hay mucho dinero 
que se va superávit, material que se va a superávit ahora con este convenio que el Concejo acordó 
para que se firmara con el ICE ahí tenemos el material para las obras, pero si hacemos un centro 
de acopio quien va a venir a llevarse ese material con esos caminos tan deteriorados, 
intransitables, venia en un carro 4x4 y sentí el malo de los caminos, esto es como cuando usted va 
donde un abogado para un trámite le paga pero si usted no insiste eso se archiva. Esto pasa igual 
que las comunidades hay que seguir insistiendo pero en la parte administrativa para que se lleven 
a cabo los proyectos, como decía el señor Canales no es solo tomar un acuerdo, ahí tenemos una 
señora que tiene trillo de llegar al Concejo sigue insistiendo y aun no se ha la podido atender. 
Cuando se habló de venir a sesión extraordinaria se invitó a varios personeros pero muchos de 
ellos ya están en vacaciones. Sería bueno meter los perfiles para el primer presupuesto  
extraordinarios. Señala otros casos que se han dado con otras comunidades, y se compromete en 
dar seguimiento a los acuerdos que se tomen aquí.  
 
Regidor Davis Bennett: Veo que es un grupo organizado, les insto a que trabajen con la 
compañera síndica de Pacuarito, trabajare en conjunto con ella para que ustedes puedan conseguir 
una partida para arrancar, como es poco el dinero puede ser de poquito a poquito, créanme que 
con el señor Canales y la compañera síndica les vamos a meter el hombro para ayudarles.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Mas bien es una consulta ¿Hace cuánto ustedes están sin servicio 
de bus?  
 
La comunidad responde casi 8 días.            
               
Síndica Camareno Álvarez: Explica que esto ya está en manos de la Municipalidad no para 
arreglarlos de una vez sino más bien para habilitar el camino, porque es un derecho de la 
comunidad.  
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Alcaldesa Verley Knight: Aquí nadie viene a engañar a nadie vengo a plantear soluciones para 
eso ustedes solicitaron una sesión extraordinaria para venir a escuchar soluciones, no para venir 
aquí a decir quién tiene la culpa y quien no tiene la culpa, si no que se planteen soluciones y que se 
vayan con soluciones, porque a eso vinimos no queremos escuchar que la sesión anterior que esto 
y que lo otro, ver que podemos resolver hoy, que acuerdos se pueden tomar hoy para que se 
resuelva, porque yo no estuve aquí hace siete años, vengo a esta administración del año pasado el 7 
de febrero del 2011 fue cuando ingrese en esta administración, no puedo hablar por lo que estaba 
antes puedo hablar de aquí en adelante y desde febrero desde el 2011 en adelante, entonces que es 
lo que quiero proponer el señor Presidente del Concejo dijo que para Cairo se aprobaron 100 
millones para comprar los mantos acuíferos porque hay una situación de contaminación de aguas, 
puedo quiero pedir que se tome un acuerdo porque no puedo tomar los acuerdos, lo único que 
puedo  hacer  una vez que el Concejo Municipal presupuesta ejecutar lo presupuestado así es como 
funciona esto la gente cree que la alcaldesa tiene una varita mágica que puede hacer todo, que 
puede coger la plata y meterla allá, si el Concejo no me aprueba la plata yo no puedo hacer nada, 
quiero preguntar ¿Cuántos acuerdos han presupuestado para la comunidad de la Perlita? Pues 
preguntemos eso se los dejo de tarea. Segundo quiero proponer aquí que los 100 millones que se 
tomen igual como se le dio a la comunidad de Cairo que se tome de la partida del impuesto del 
banano 100 millones para la Perlita para que se invierta en agua, infraestructura, en caminos, en lo 
que ustedes ocupen con urgencia esa es mi propuesta hoy; porque lo que paso ya no podemos 
hacer nada, no podemos llorar sobre la leche derramada entonces acordemos aquí porque para eso 
estamos hoy aquí para traer soluciones no para señalar quien engaño quien no, eso quedo en el 
pasado venimos a buscar soluciones, se designen esos 100 millones para la comunidad de la Perlita 
del impuesto del banano ese es el acuerdo que debe tomar el Concejo, para que cuando venga el 
presupuesto yo pueda ejecutar, si no hay presupuesto no puedo hacer nada por más que yo tenga 
voluntad, si no hay una partida que diga hacer tal y tal cosa no puedo hacerlo, para que nos 
quitemos eso de la cabeza que la alcaldesa puede hacer todo y ella es la que manda no yo no mando 
si estos señores no toman el acuerdo no puedo hacer nada, entonces para que vayamos 
aprendiendo porque a veces a la gente le quieren engañar palabras con un montón de cosas, la 
realidad es esa señores; ustedes tiene impuesto del banano porque ustedes producen. Esa es mi 
propuesta.                 
 
Presidente Castillo Valverde: Vea doña Yelgi le voy a pasar una copia de la Moción, que 
aprobó este Concejo en forma unánime le voy hacer un resumen dice “ se aportan 100 millones de 
colones para la compra de mantos acuíferos de Milano, El Cairo y para el 2013 se aportan 100 
millones para el distrito de Pacuarito, no hay que tomar un acuerdo ya se tomó hace un año atrás, 
a veces se quiere enredar voy a mandarle una copia a la comunidad y otra a doña Yelgi para que la 
lea y la tenga de respaldo. La otra es que este Concejo Municipal en un dictamen de hacienda 
asigno 70 millones de colones de dinero de la Junta Vial para atender los caminos afectados 
debido a la emergencia ocurrida a finales de julio, le pregunto doña Yelgi ¿ dónde está ese dinero? 
¿Qué se hizo, en que se gastó? No se ha ejecutado nada, ahí hay dinero si necesita hacer trabajos 
aquí puede coger de los 70 millones que hay, pero el procedimiento tiene que hacerlo la alcaldía 
nosotros no podemos y ella es la que tiene que ejecutar.  
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas tardes vecinos quiero comentarles lo siguiente dice que los 
pueblos están como quieren estar, está bien ustedes están acortando distancia, pero es la 
obligación de nosotros como Gobierno Local hacer que la distancia se acorte, tenemos que conocer 
el pasado, para poder buscar soluciones en este presente es así, el que no conoce su pasado no 
puede caminar hacia delante, ustedes deben ser más enérgicos, empezar de dejar de pedir no hay 
que dar lastima, hay que obligar a este Concejo Municipal del cual represento a que cumpla, todos 
representamos diferentes partidos políticos y vamos a exigir a que los acuerdos se cumplan.      
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Presidente Castillo Valverde: Vamos a cerrar este capítulo ya que veo que en apariencia la 
Finca Bananera del va dar un lote si todo sale bien se les buscara una partida para la construcción 
del centro de acopio.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Quiero pedir una moción de orden para llevar el orden del 
día, lo segundo es que tomemos un acurdo en este sentido, siento que nos salimos del tema.        
 
Señor Orlando González: Realmente no les estoy reclamando a usted lo que no se hizo en el 
pasado, simplemente se está comentado para que esta vez no nos pase, me gustaría que los 
habitantes de esta comunidad según lo que dijo la señora alcaldesa se tome ese acuerdo 100 
millones para la Perlita no para Pacuarito, vea este salón parece una bodega. Y nosotros 
decidiremos en que la vamos a gastar.    
 
Regidor Hernández Sáenz: Tiene usted toda la razón, hace poquito nos metieron un recurso 
de amparo sobre un puente en que tiene un valor de más de 100 millones para el uso de una sola 
familia, entonces no se voy a proponerle al Concejo que de los 80 millones que hay ahí para ese 
puente lo aprobemos hoy y se los demos a Perlita y del Presupuesto ajustamos 20 más para 
contemplar los 100, la Sala nos dio la razón que ese puente no es necesario porque hay 6 entradas 
para llegar a esa comunidad estoy pidiendo luz verde al Concejo tomemos el dinero que esta para 
el puente de Calle Zúñiga y dárselos a la comunidad más los 100 millones que están 
presupuestados para el agua, lo dejo ahora al Concejo, tomemos el acuerdo.  
 
Presidente Castillo Valverde: A mí lo que me preocupa como regidor es tomar acuerdo que no 
se vayan a cumplir, me gustaría ser un poquito más serio, ya hay un acuerdo para que se destine 
100 millones para lo que es el agua, se puede tomar como dice don Alexis pero ya hay 
comunidades que se les brindo los recursos para ejecutarlos.       
 
Señor Orlando González: Queremos un acuerdo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entiendo la preocupación de los vecinos, pero 100 millones de 
colones del impuesto del banano que habla doña Yelgi creo que son 370 millones lo que viene este 
año 2013 hay una parte que se va para pagar salarios y otra que se destina para obras de todas las 
comunidades (…)    
 
Señor Orlando González: Apruébenlo nosotros nos encargamos que se ejecute (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: Así es (…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una propuesta del compañero regidor  Alexis Hernández de 
Trasladar lo que tiene asignado del puente Calle Zúñiga para atender las necesidades de la 
infraestructura vial de la Perlita. Esa es la propuesta que hay hasta el momento, ya vamos a votar 
(…) 
 
Alcaldesa Verley Knight: Pido la palabra es que esos 80 millones ya están en una licitación 
para ese puente, entonces no se puede quitar la licitación para venir a trasladarlos aquí, para que 
no vengan a engañarnos eso ya está el cartel está listo en Proveeduría para sacar la licitación, y que 
va pasar después van a decir que la Alcaldesa no lo quiso ejecutar, porque no lo pueden tomar del 
impuesto del banano, ¿Por qué? Si es recurso libre y el banano se produce aquí, no se produce en 
Cairo, el banano se está produciendo aquí en Perlita, esos cien millones ustedes los tienen (…)  
 
Los vecinos indican que se tome un acuerdo  
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Síndica Marín Carmona: Me van a disculpar creo que deben ser un poquito más serios si se 
asignaran 100 millones se los casi 400 millones, ya se asignaron 100 millones para Cairo en el año 
2012 y pregúntenle a la Comunidad de Cairo si se ejecutaron seguimos con el agua contaminada y 
doña Yelgi no ejecuto los 100 millones no nos compró las nacientes y ahí están los 100 millones, 
hay 100 millones para Pacuarito en relación al agua las autoridades de Pacuarito decidirán en que 
comunidad es más importante invertir esos 100 millones, ahora doña Yelgi usted y yo sabemos 
muy bien que los dineros para caminos son de la 8114 impuesto del combustible, no podemos 
tomar dinero del impuesto del banano para arreglar caminos eso lo tenemos muy claro, ahora el 
señor regidor está proponiendo otra partida que es de la 8114 que es de este puente se asigne a 
caminos que también es de la 8114 me parece que es viable, pero señores me van a disculpar si se 
va a todas las comunidades a decir que hay 400 millones de los impuestos del banano ¿Cuántas 
comunidades tiene este cantón? Si solo mi distrito tiene 12 comunidades, seamos conscientes esta 
comunidad tiene muchas necesidades, pero ustedes también conocen muchas comunidades que 
también tienen estas mismas necesidades, hablemos cosas reales.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente estoy solicitando el uso de la palabra.  
 
Presidente Castillo Valverde: Un segundo doña Yelgi, hay una moción aprobada de 100 
millones si se podría indicar que ese dinero se destine a la comunidad de la Perlita, que sería lo 
más sano. No me están escuchando.  
 
Regidor Davis Bennett: No se puede, es solo para resolver los problemas del agua, se puede 
coger una parte de ese dinero.          
      
Presidente Castillo Valverde: Nosotros podemos tomar un acuerdo ya que la señora alcaldesa 
tiene tanto interés de ayudarles con el camino, hay 70 millones presupuestados este año si se hace 
un esfuerzo, se pueden dejar comprometidos para reparar los caminos de la Perlita, es nada más 
voluntad enviar al ingeniero que venga mañana mismo hacer una inspección que se haga el cartel 
de licitación estamos hablando de este año no del otro año, si hay voluntad se puede hacer, si hay 
voluntad de parte de la Alcaldía. Tiene la palabra doña Yelgi.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Se la voy a ceder a doña Yeni y después yo la retomo señor Presidente 
está bien.  
 
Señora Yenori Rodríguez Sánchez: Manifiesta que tiene 8 años de estar en esta comunidad y 
se perdió Perlita, que a veces uno se cansa de andar para aquí y para allá, indica que no les debería 
dar vergüenza estar como están de estar para acá y para allá, explica que el año pasado se perdió 
una partida para el EBAIS, manifiesta su descontento con la administración y el Concejo, porque 
viven peleando, mientras que ellos están sin caminos, llenos de barro sin servicios de bus.        
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una agenda y debemos apegarnos a la agenda, doña Yeny si 
había una partida para el Ebais para la comunidad de la Perlita, la encargada de ejecutar las 
partidas es la administración pregunte a doña Yelgi ¿por qué no la ejecutaron? El Concejo 
Municipal aprueba, y la administración ejecuta, ahora aquí es un órgano deliberativo puede haber 
una posición y otra pero a eso vinimos a ver como tomamos los acuerdos y ver como solucionamos 
los problemas, no venimos a engañar a nadie, es como una reunión de la Asociación todos no 
pensamos igual, ahora doña Yeny si había una partida para el Ebais y se fue para superávit voy a 
defender al concejo Municipal eso no es culpa de nosotros, nosotros aprobamos las partidas y 
quien ejecuta es la administración, tal vez no tenía escritura, pero no sé, si ocupa ayuda con mucho 
gusto le ayudo.  
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Señora Yenori Rodríguez Sánchez: Si ocupo ayuda porque la partida de ¢1.500.000,00 
ahora dicen que no es esa cantidad.           
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa nuevamente que quien le puede dar respuesta es la 
señora Alcaldesa.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé si ustedes saben pero para poder ejecutar una partida vamos a 
poner un ejemplo digamos que queremos pintar el salón tiene que venir el ingeniero, para que 
haga el alcance, tiene que medir tiene que hacer un cartel, la proveedora tiene que dar el visto 
bueno, o sea toda este proceso para que se pueda ejecutar la partida, si fuera nada mas de 
contratar a alguien y que vaya y lo haga, pero los procesos no son así, estoy hablando, 
desafortunadamente en este país las cosas son así hay trámites para poder ejecutar, doña Yeny 
mandamos al ingeniero hacer una visita técnica vino o no vino se hizo el recorrido con doña Loyda 
vinieron hacer todo el levantamiento, de lo que se necesitaba hacer en esta zona porque lo hicimos 
hasta ahora, porque el ingeniero de la municipalidad el que está a cargo de construcción y 
permisos de Construcción era el que estaba a cargo de todos los proyectos, pero es mucho trabajo 
solo para él recientemente hace un mes entro un ingeniero solo para ver proyectos pero de igual 
forma tiene que ver todo el cantón de Siquirres, que es lo que pasa mientras se hace todos esos 
levantamientos y alcances, la proveedora solo trabaja ella y una asistente es mucho trabajo, ahora 
esta incapacitada mientras tanto quien ejecuta el proceso. Eso es para que ustedes entiendan cual 
es el proceso, tenemos que hacer un concurso, tenemos que hacer un contrato, tenemos que hacer 
una orden de compra, hay todo un proceso para poder ejecutar una partida, mi propuesta sigue 
siendo la misma no la he cambiado 100 millones de la partida de impuesto de banano para que se 
invierta aquí, porque si se toma acuerdo para asignarle 100 millones para comprar los mantos 
acuíferos de Cairo y no los hemos podido comprar porque cuando mandamos a pedir a la 
Contraloría el permiso para comprar el manto acuífero directamente la Contraloría lo rechazo, 
entonces no se ha podido comprar por eso no es que la Alcaldesa no ha querido, hay tramites y en 
este país hay que hacer los debidos procesos y mi propuesta sigue siendo la misma, con respecto a 
los 70 millones que está hablando aquí la señor Presidente resulta que el acuerdo dice que es para 
la zona norte Santo domingo, Civil, el Carmen, La lucha, no está metido Perlita para lo que digan 
lo que es dice el acuerdo para la zona norte del Cantón ¢70 millones así es como esta.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Esta parte no está afectada entonces, no se incluyan como 
hacemos para que ustedes nos incluyan en un acuerdo, como es posible que no nos tomen en 
cuenta.                                 
 
Presidente Castillo Valverde: Así no dice el acuerdo, dice que para las zonas afectadas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saque el acuerdo don Arturo, entonces dice para la zona norte del 
cantón, Santo domingo, Civil, el Carmen, La lucha, no decía la Lucha, dice las comunidades 
afectadas en el mes de Julio de la zona norte del cantón, no decía Perlita, saquen el acuerdo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Usted está hablando más de la cuenta.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saquen el acuerdo, enséñeles el acuerdo, sáquelo, sáquelo (…)      
  
Presidente Castillo Valverde: Usted fue quien leyó el acuerdo sáquelo usted.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Enséñeselo a la gente ya que dice usted que estoy mintiendo, a mí 
nadie me va callar, estoy casada de que me quieren poner mal con la gente así no es, estoy cansada 
que siempre quieren mentirle a la gente.  
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Se deja constancia que el presidente da un receso de 10 minutos con el fin de que se bajen los 
ánimos a la señora Alcaldesa y se mantenga el orden de la sesión.    
 

2. TRAMITACIÓN DE CÉDULA JURÍDICA (INTERVENCIÓN DEL CCDRS)    

 
Señor Edgardo González Cordero: Manifiesta que él cree en la señora Alcaldesa ya que es el 
tiempo de la mujeres, agradece el trabajo con el CCDRS que ha sido bueno se ha venido 
trabajando, pero indica que están trabajando por una plaza ya que no tienen una propia para 
seguir trabajando con los jóvenes y se les tome en cuenta a ellos con eso.     
  
Señor Alfonso Lewis/ Presidente CCDRS: Indica que ellos como Comité han estado 
trabajando con la comunidad y el subcomité de la Perlita, explica que hay buen ambiente que lo 
único que les falta es una plaza, y el día de hoy esta para Juramentar al Comité  a lo cual procedió; 
dichos miembros son Ricardo González Cordero, Gretel Hernández Rodríguez, Enrique Barquero,  
Marvin Madrigal Calvo, Ana.  
 
Presidente Castillo Valverde: El acuerdo quedaría así que para el próximo extraordinario 1-
2013 se le asignen recursos para la construcción de un centro de acopio a la comunidad la Perlita, 
siempre y cuando el terreno sea donado por la compañía bananera, no le puedo poner un monto 
porque tendríamos que ver cuál es la necesidad que tiene y el alcance del proyecto pero queda el 
compromiso de asignarle recursos para el centro de acopio, siempre y cuando este a derecho, el 
segundo que de la liquidación de la 8114 que es la que tiene que ver con caminos se le asignen ¢80 
millones de colones al camino código 7-03-196 para el 2013, que sería para la reparación completa 
del camino esos dos serían los acuerdos que se van a tomar.     
 
ACUERDO: 1958-05-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE PARA EL 
PRÓXIMO EXTRAORDINARIO 1-2013 SE LE ASIGNEN RECURSOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO A LA COMUNIDAD LA PERLITA, 
SIEMPRE Y CUANDO EL TERRENO SEA DONADO POR LA COMPAÑÍA BANANERA 
Y SE ENCUENTRE A DERECHO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO: 1959-05-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE DE LA 
LIQUIDACIÓN 8114 DEL 2012 SE LE ASIGNEN ¢80 MILLONES DE COLONES AL 
CAMINO CÓDIGO Nº 7-03-196 CUADRANTES URBANOS LA PERLITA PARA EL 
PERIODO 2013.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3.-AGUA POTABLE (INTERVENCIÓN DEL AY A).   
 

Presidente Castillo Valverde: Ahora para el tema del agua potable hablando con el Regidor 
Davis el acuerdo iría en el sentido de que en para las necesidades del agua se les asigne ¢50 
millones de colones para solucionar el problema de agua de la comunidad de la Perlita.   
 
ACUERDO: 1960-05-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE DEL MONTO 
ASIGNADO Y APROBADO VÍA MOCIÓN DE 100 MILLONES DE COLONES PARA LA 
SOLUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE PACUARITO SE ASIGNEN DE 
LOS MISMOS ¢50 MILLONES DE COLONES PARA LA COMUNIDAD DE PERLITA 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Presidente Castillo Valverde: El proceso es así hay una liquidación que se debe presentar del 
15 al 16 de febrero.  
 
5.-TITULACION DE TIERRAS (INTERVENCIÓN DEL IDA)  

Regidor Suplente Canales Duran: Tomar un acuerdo en el sentido investiguen las tierras si 
son de la compañía Bananeras o son del IDA para dar la titulación de tierras para ver en qué 
estado se encuentran.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tal vez para formar una comisión para que investigue ese tema, 
podía estar usted y otras personas de la comunidad y más regidores. Forma la comisión con las 
siguientes personas: Regidor Suplente Canales Duran, Regidora Suplente Allen Mora, Regidor 
Propietario Alexis Hernández Sáenz, señora Yenori Rodríguez Sánchez, señor Orlando González.  
 
6.- ASUNTO DE LOS DIQUES.  
 
Señor Marvin Madrigal Campos: El asunto de nosotros con el Dique es el siguiente la 
Compañía bananera que tenemos a la par que es Bananera el Porvenir, nosotros la comunidad de 
Perlita debemos estar agradecidos con ellos porque ese dique que se hizo en la comunidad se 
ubicaron 24 sacos, en ingeniero de la compañía hizo el diseño, tengo buena relación con la finca de 
que ellos han invertido bastante con el dique y que ellos necesitan que la comunidad también 
colabore, se necesita presupuesto para esta situación ya que la comunidad debe buscar más 
soluciones.     
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros Vamos a una reunión el día martes 11 de diciembre 
con la diputada Elibeth Venegas y la presidente de la CCNE, voy a acompañar al señor Alexis 
Hernández a dicha reunión, vamos exponer el tema y ver como buscar una solución, cuánto mide 
ese dique.    
 
Señor Marvin Madrigal Campos: Como kilómetro y medio y una altura de dos metros.  
  
Presidente Castillo Valverde: Le voy a devolver la llamada, para ver que podemos solucionar. 
(Le pide el número telefónico a don Marvin Madrigal) 
 
Regidor Umaña Ellis: Agradece la paciencia a la comunidad y les indica que no es como dice la 
señora Alcaldesa, la deliberación es para buscar una solución, porque si estuviéramos peleados no 
hubieran estos acuerdo, somos un cuerpo deliberativo, este Concejo no tiene banderas políticas 
solo la del cantón, les pido las disculpas por el mal entendido y haber dado una solución a sus 
problemas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pide que pasen por el perfil al depto. De Secretaría para que den 
un perfil y lo llenen lo antes posible.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Pide una alteración al orden del día para atender a la comunidad 
de Waldeck que están el día de hoy por aquí.  
 
Señor Orlando González: Pedirle una petición a la señora Alcaldesa directamente, quería ver si 
usted se compromete con nosotros a solucionarnos este problema en este mes, porque el bus no 
entran hace 8 días, hay niños, adultos mayores, quería ver si usted se compromete a solucionar 
este problema lo antes posible.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Que soy una mujer luchadora y tengo muchas fuerzas lo único que 
necesito es que del acuerdo que esta para alquiler de maquinarias se indique, que sea una parte 
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para que se trabaje en la comunidad de la Perlita, porque como está el acuerdo no puedo utilizar 
para que se incorpore la comunidad de la Perlita. Esto para apoyarlos a la menor brevedad.  
 
Presidente Castillo Valverde: Seria remachar sobre lo mismo, se puede tomar, pero le voy a 
volver enviar el informe de Hacienda donde se habla de las comunidades afectadas del mes de 
Julio. Hasta el lunes pasado se retomo es la zona norte también estamos aquí en la zona norte, eso 
no afecta en nada.         
  
Alcaldesa Verley Knight: Que se tome ese acuerdo en ese sentido y tener certeza que está 
incluido ahí y tengo la disponibilidad del mundo.  
 
ACUERDO: 1961-05-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN PARA UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE INCLUYA LA 
COMUNIDAD DE LA PERLITA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS 70 
MILLONES DESTINADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCURRIDA EN EL 
MES DE JULIO Y QUE SE EJECUTE LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se ejecute toda porque no se vale solo una 
comunidad y la otra no, procede a someter a votación la alteración al orden del día para atender a 
la comunidad de Waldeck.  
 
ACUERDO: 1962-05-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA COMUNIDAD DE 
WALDECK. 
 
Señor Giovanni Rocha: Básicamente traemos 3 puntos nada más, el paso del bambusal que hay 
un paso de alcantarillas que está colapsado, es camino a Sara (caño Azul) está muy peligro, el otro 
punto es casi 4 meses que se invirtió el camino y al día de hoy no se ha terminado, y el camino en 
estos momentos está igual por el motivo de las lluvias, se habló de unas compactadoras.  
 
Presidente Castillo Valverde: Seria la señora Alcaldesa si le pude decir si existen esas partidas, 
Kattia sabe usted algo de esas partidas.   
 
Síndica Marín Carmona: Que me acuerde están uno de Waldeck y la Perlita hasta el momento 
que me acuerdo pero podría preguntarle al Ingeniero mañana, para pasar la información.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Como presidenta de la Junta Vial con mucho gusto le voy a responder 
lo que es el paso de las alcantarillas se envió a un inspector se hizo un levantamiento y 
inmediatamente me lo reportaron, eso fue cuando se vino toda la situación de aguas, hace como 
tres semanas, también eso se envió CNE, para ver si podemos intervenir por ahí porque es una 
situación de emergencias que se dio, está pendiente para ver que nos respondieron porque estuve 
fuera dos semanas, la compra de alcantarillas se dé dio falta hacer la entrega de los productos ya se 
hizo la compra, con el asunto de la compactadora se sacó el cartel de la compactadora, ahora para 
volver a reparar el camino hay que volver a enviar el Ingeniero ya que en ese momento se iba a 
trabar con el MOPT podemos hacerlo en esta semana de enviar al ingeniero.  
 
 
Se discute de la estación de bombeos y diques a los cuales la presidencia les indica que deben hacer 
las respectivas denuncias, Regidor Suplente Canales Duran menciona el informe del Auditor en el 
cual las comunidades explican que a ese informe le falto información y que no estaban conforme 
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con el mismo, indican los miembros de la comunidad que van a llegar a las últimas consecuencias, 
ya que las empresas bananeras siempre se brincan el proceso, y de ninguna forma toman en 
cuenta la vida humana que ponen en riesgo.                 
 
Presidente Castillo Valverde: Se despide y da las gracias a la comunidad seguidamente 
procede a levantar la sesión.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO  HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


