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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL. 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial la cual es realizada por la Señora 
Sara Méndez, antes de dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo Municipal.  
 
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0107. 

 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 0107. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0156. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: En la página 25, hace una corrección gramatical en el 
párrafo quinto, renglón número 6, dice “zango” y es “zanjo”, en el renglón número 9 dice canal 41 
siendo lo correcto canal 21. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la página 11, en el acuerdo para reunirnos el día viernes 03 de mayo 
2013 con la Junta de Relaciones Laborales, se propuso para el día de hoy porque la Secretaria 
tenía una audiencia en Guápiles. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0156. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita una alteración del orden del día para hacer un minuto de 
silencio por la muerte del hermano del señor Juan Francisco Canales Duran. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación la alteración del orden del día para realizar 
el minuto de silencio y ver algo de la señora Loyoa.  
 
ACUERDO N°: 2358-06-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO 
POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SEGUNDO ISAÍAS CANALES DURAN 
HERMANO DEL COMPAÑERO REGIDOR SUPLENTE JUAN FRANCISCO CANALES 
DURÁN. ASIMISMO PARA DARLE LA BIENVENIDA A LA COMPAÑERA LOYOA 
EMILIA DAVIS MAYTLAND.  
 
Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del señor SEGUNDO 
ISAÍAS CANALES DURAN, hermano del señor Regidor Suplente Juan Francisco Canales 
Duran.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le da la bienvenida a la compañera Loyoa Emilia Davis 
Maytland le indica que es un Honor tenerla nuevamente en el Concejo Municipal, que es de 
admiración ver la lucha que ella ha mantenido y el coraje suficiente para salir adelante; es de 
grandes la forma que usted ha enfrentado las cosas. Nuevamente bienvenida. 
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
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1.-ACTO CULTURAL REALIZADO POR LA JOVEN ESTUDIANTE NIÑA MELANY 
BELL.   
 
Regidor Ballestero Umaña: Saluda a los presentes, he indica que a raíz del asunto de 
PRESOL, este mecanismo que tiene que ver con el reciclaje y basura de Siquirres, dentro de los 
entes que forman PRESOL, está el Ministerio de Educación, la directora del Circuito 06 Doña 
Sandra Campbell, y mi persona representamos en estas labores, y me ha gustado mucho, hay que 
dar seguimiento a esto del reciclaje, a raíz de esta primera jornada el 26 de abril 2013, que fue un 
éxito, a raíz de esto el circuito 06 está aquí para dar unas palabras y dar unas ideas, para cerrar 
con la niña Melany. 
 
Señora Sara Méndez: Agradece a todos por la oportunidad de estar aquí, y felicitarlos por esas 
actividades en proyectos, y uno de esos aciertos que ha tenido el gobierno local es PRESOL, y 
nosotros le damos mucha importancia porque si no se cuida el ambiente para donde vamos a ir, 
nosotros como educadores tenemos un rol muy importante para la protección del medio 
ambiente, y hemos hecho proyectos de reciclaje de basura, mariposarios de cielos abiertos, 
reciclaje de aguas residuales, aboneras, huertas, ahorita los compañeros van a dar detalles de las 
cosas grandes que estamos haciendo, y esto no puede avanzar si no contamos con el apoyo del 
gobierno local, este circuito está ubicado en cuatro distritos, Germania, Cairo, Alegría y Florida, y 
con este equipo salimos adelante, y con este proyecto Siqui-Recicla, ojala que lo hagan todos los 
meses, nosotros hicimos una mini campaña, el 36% de los residuos es materia orgánica, y con esta 
materia se pueden hacer aboneras, huertas y este trabajo le corresponde la Concejo y la Alcaldesa 
coordinar con el MAG, Área de salud para que no se pierda esta materia orgánica, tenemos varios 
centros educativos con banderas azules,  y no podemos echar para atrás, animemos las 
comunidades, para que clasifiquen, y aprendan, y nosotros nos comprometemos, mis chicos les 
van a contar de esta gestión, y falta mucho por hacer. 
 
Señora Oki Cambronero/ Directora de la escuela Grano de Oro: Explica que en la escuela 
están trabajando con el Programa Bandera Azul, la estrategia que utilizaron fue eliminar los 
basureros porque era un dolor de cabeza la separación de los desechos, así que implementaron 
eliminar los basureros e involucrar  a los niños y niñas a ser responsables de sus propios desechos 
así que cada niño se lleva la basura que genera para su casa, lo que se logra reciclar se utiliza en 
manualidades, también están con el programa de la Empresa DOS PINOS y lo que no pueden 
utilizar lo llevan a un centro de acopio.  
 
Señora Rosa Sánchez/ Directora de la Escuela el Cruce: Explica que a muchos de los presentes 
los conoce, que desde el 2009 nueve vienen trabajando con el reciclaje pero no es hasta el 2010 se 
empiezan a trabajar propiamente con el programa Bandera Azul, aclara que un trabajo muy duro, 
explica que el material que no puede utilizar un centro de acopio en Guácimo llega a recogerlo. 
Explica que el programa SIQUIRECYCLA está funcionando y los vecinos lo están apoyando.  
 
Señor Eliecer Quirós Ramírez/Director de la Escuela Germania: Manifiesta que hay que 
apuntarse al Reciclaje, nosotros también iniciamos con el programa de Bandera Azul. Siquirres 
debe montarse en este roll es una campaña que debe divulgarse a diferentes escuelas es donde 
debe comenzar. Este día llegaron a dejar a sus hijos y tres personas llegaron a dejar sus paquetitos 
de botellas, desafortunadamente Recyplast antes nos colaboraba pero ahora dicen que tienen 
mucho plástico, nos dirigimos a Guácimo y una empresa nos recoge este material y lo están 
aprovechando esto nos sirve a todos.  
 
Señor Héctor Torres/ Director de la Escuela Peje: Estamos Reciclando con los niños estamos 
formándolos para un futuro para que nuestras comunidades estén limpias, también estamos 
haciendo cosas con materiales que estamos reciclando. También con la gente del ICE del PH-
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Reventazón están con un programa para salvar al pez Bobo, también se lleva un programa en 
Barra Parismina recolectando la basura que llega a la playa.     
 
Sandra Campbell/ Directora Escuela Louisiana: No vivo aquí soy de Matina pero desde el año 
pasado laboro en la Escuela de Lousiana, también explica que también iniciaron con Bandera, 
esto para darle un respiro al planeta, hablamos también con Fructa y ellos nos donaron 
recipientes para separar los distintos desechos, para los niños materno infantil les pegamos los 
dibujos para que ellos también participen en el reciclaje, ya que ellos no saben leer. Manifiesta 
que se siente orgullosa de ver este cantón trabajando por un mejor ambiente y que ojala que este 
proyecto continúe.   
 
Seguidamente la niña Menaly Bell alumna de cuarto año realiza la oratoria la cual fue aplaudida 
y felicitada por los miembros del Concejo Municipal por su desempeño en la oratoria. El señor 
Presidente del Concejo Municipal le indica a la niña Melany que se puede Presumir con su 
persona a nivel cantonal y a nivel nacional.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que es muy difícil ver que las cosas no se den pero las cosas 
tratan de caminar explica que están dentro de la comisión Presol Don Roger Davis y él también, 
pero que si vamos a reciclaje debemos empezar a ver las pequeñas cosas como los olores en las 
calles frente a Mega Súper, PALI, las contaminaciones a los mantos acuíferos y no se compran las 
áreas que este Concejo ha aprobado, existe mala práctica en la separación de los desechos sólidos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Menciona que todo está muy bonito pero que ese botadero (refiriéndose 
al Centro de acopio) da vergüenza y ver a personas trabajando en esas condiciones, hace un 
llamado a la señora Alcaldesa para que no se permita agua estancadas ya que las enfermedades 
caminan y se transmiten, ahora que estos niños nos están dando un ejemplo a seguir lo tomemos.             
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR MIGUEL NÚÑEZ, VECINO DE BARRIO EL GUAYABAL.  
 
Señor Miguel Núñez:  Manifiesta que el reconoce el esfuerzo de las personas, por lo cual 
agradece a la señora Alcaldesa y al Concejo Municipal la colaboración que siempre le han 
brindado, explica que hay un trayecto del barrio el Guayabal que son aproximadamente 600 mts 
de que le falta de echar veneno para quitar el monte que tal mal aspecto en la comunidad, que él 
ha sacado hasta de dinero del bolsillo de él para hacer esos trabajos y le gusta ver a la comunidad 
limpia por lo cual le solicita a la señora Alcaldesa la colaboración para hacer la limpieza de esos 
600 metros; además solicita la colaboración con un rotulo que diga “ no tirar basura aquí” ya que 
los vecinos tienen la costumbre de sacar la basura cuando el carro de la basura ya ha pasado, y eso 
provoca malos olores cosa  que se puede subsanar ya que ahora si está pasando el camión de la 
basura recogiendo ciertos días y que él ya está cansado de decirle a gente que dejen de botar la 
basura ahí.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Le da la bienvenida a los vecinos del Cantón, y la señora Doña Loyda 
que está nuevamente. En relación a la solicitud de don Miguel estamos un poco retrasados porque 
tuvimos que enviar la maquinaria  a la comunidad de bajos del Tigre, ya que tememos que ese 
camino si vienen las lluvias se ponga más complicado, y en San Rafael es solo un tramo lo que 
falta nada mas eso lo podemos sacar en medio día, porque también la maquinaria que JAPDEVA 
nos estaba colaborando está trabajando en la ruta 812, entonces le pido un poquito de tiempo sé 
que ha tenido mucha paciencia, pero dentro de poco realizaremos ese trabajo, en cuanto al otro 
punto no le veo ningún problema de hacer el rotulo.  
 
3.- ATENCIÓN AL SEÑOR LUIS MEZA SALAZAR (PUENTE EN MAL ESTADO 
CUIDAD LAS FLORES DE IMPERIO).  
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Señor Luis Meza Salazar: Manifiesta que necesitan saber la respuesta de la visita que iba a 
realizar la comisión especial a la comunidad de Cuidad las Flores para ver lo del puente, ya que no 
llegaron el día que indicaron. Añade que ellos tienen parte de las vigas para la reparación de ese 
puente y si no les pueden ayudar que les den el material y ellos lo hacen, ya que tienen mucho 
tiempo sin contar con ese puente.  
 
Presidente Castillo Valverde; Le explica que tuvieron algunos problemas de logística, como 
ejemplo la coordinación para que los acompañara el Ingeniero de la U.T.G.V.M. y otra era el 
transporte, pero que esta para ir el día viernes 10 de mayo si Dios lo permite al ser las 11 de la 
mañana.   
 
Señor Luis Meza Salazar: Entonces ahí los esperamos, ya que nosotros queremos sembrar 
pero así no podemos;  muchas gracias.  
  
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR CLAUDIO VILLALOBOS COMUNIDAD LA LUCHA 
(DIQUES Y CARRETERA).   
 
Señor Claudio Villalobos: Primera mente dar un agradecimiento a este Concejo y a la señora 
Alcaldesa en la mejora de la carretera ya que llego en el momento que lo necesitamos verdad, 
también para informarle sobre el asunto del radio para la Lucha ya lo tenemos se los agradecemos 
a este Concejo Municipal que de mucho nos ayudó, nos apoyó, los felicito compañeros por 
solucionar el problema del radio en la Comunidad de la Lucha de San Alberto desde ir a la C.N.E. 
esto fue ganancia para todos. El punto a tratar es sobre la visita que se realizó el día 11 de 
noviembre 2012 fue una problemática de los Diques de la empresa LimoFrut ese día se acordó 
mandar a los inspectores, ellos llegaron pero la seguridad de la empresa les dijo que no podían 
entrar si no tenían cascos de ahí para acá no se ha hecho nada, ahora queremos decirle a este 
Concejo que nos apoyen con esto; también quiero que le den lectura a este documento que nos 
envía el MINAET. 
 
Se deja constancia que se le da lectura  a parte del documento enviado por el Ministerio de 
ambiente, Energía/Dirección de Agua oficio AT-1163-2013, AT-0880-2013 que suscribe Ing. 
Leonardo Cascante Chavarría de la Unidad de Derechos de agua y el Lic. Álvaro Porras V / 
coordinador D.A.R.H. que remiten al señor Claudio Villalobos. Del cual da lectura la señora 
regidora Krysbell Rios Myrie, que el mismo se detalla textualmente:  
 
“(…) Luego, con los mismos vecinos de la Lucha se procedió a realizar una inspección del dique construido 
sobre el margen derecha del río Siquirres, ubicado desde la margen izquierda del mismo río, se pudo 
observar que efectivamente existe la estructura. Los ingenieros Watson y Cascante procedieron a visitar a 
los representantes de LimoFrut, en compañía de varios funcionarios de la compañía se procedió a realizar 
la inspección sobre dicha estructura, la cual inicia aproximadamente en las coordenadas latitud: 234.636, 
longitud: 620.299 y finaliza aproximadamente en las coordenadas latitud: 230.407, longitud: 617.994. Es 
importante indicar que la estructura se ubica fuera del cauce, una distancia de retiro que superior a los 30 
metros de la margen y tiene una longitud aproximadamente de 2400metros, según lo indicado por los 
representantes de Limonfrut, existen aproximadamente un área de 27hectareas las cuales fueron dejadas 
entre el río y la estructura. Según lo observado en sitio, la estructura tiene la viabilidad ambiental otorgada 
por SETENA según la Resolución 537-2011-SETENA y cuenta con el permiso municipal 186-2011. 
 
Según los planos de estructura mostrados por los señores de Limonfrut y lo visto en campo se observa que 
la estructura construida sobre la margen derecha tiene una altura mayor que la margen izquierda del río 
Siquirres, lo que pone al sector donde se ubica el poblado de la Lucha en desventaja cuando ocurren las 
crecidas.(…)”        
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Señor German Vargas: Explica que el MINAET dice  que ellos en desventaja cuando ocurran 
las crecidas.  El documento que nos presenta SETENA dice que es un proyecto DI, el asesor Legal, 
por ahí nos dijeron que ese proyecto es un D5, en este caso quiero manifestar que existe la 
posibilidad de presentar un proyecto D1 y construir un D5, y siga siendo válido, voy a ser muy 
claro con el Concejo Municipal voy a ser grosero sin ser irrespetuoso, si en realidad eso es así y 
nosotros hemos venido acá 6 veces por esta misma situación creo que el Concejo debe hacer algo 
ya, porque a nosotros nos inquieta que sabemos que no ha llovido acá, supuestamente el 
meteorólogo dice que va llover fuerte aquí a nosotros nos preocupa lo que va ocurrir porque 
somos realmente los que estamos en el ojo del Huracán, entonces esta es la pregunta ¿ que 
necesita la Municipalidad para actuar? Puede ser que ACON tenga mucho dinero y esto acarrea 
problemas ya que ellos generan impuestos, ganancias  para las Municipalidades y el País; pero 
resulta que nosotros somos seres humanos no somos animalitos que si se ahogan que importa, 
nosotros queremos que sean muy honestos y sinceros ya que ustedes son realmente los que 
pueden actuar, porque no queremos recurrir a huelgas, preferimos buscar ayuda. El documento 
que nos entrega SETENA dice que la empresa que solicito el permiso para esa obra se llama 
“Biotecnología Bananera C.R.” y dicen que esa empresa ya no existe pero el trabajo se hizo para 
otra empresa que es “LimonFrut” entonces la pregunta vía se puede sacar un permiso a nombre 
de una empresa siendo para otra empresa para que se haga un trabajo, me parece que no está 
bien necesitamos que nos averigüen eso. Lo otro es ver que se dijo en la reunión de SETENA nos 
gustaría a ver estado ahí en esa reunión, ojala que se el Concejo que tome la bandera para que  
nos defienda, nos convertimos en un estorbo para esta gente pero ellos siguen  haciendo las cosas 
como les parece en este momento están haciendo un relastreo sobre el dique porque ellos están 
construyendo un sistema de bombeo para sacar las aguas de esta empresa que no se si saco el 
permiso, en el documento que nos dio MINAET nos dijeron que lo estaban haciendo sin permios, 
el permiso debe salir de la Municipalidad ósea les están perdiendo el respeto a la municipalidad.  
 
Señor Claudio Villalobos: ¿Cuenta con algún premiso esta empresa de parte de la 
Municipalidad? Si esto sigue pasando nos vamos a traer un bus con la gente para que venga aquí 
ante el Concejo porque ya estamos cansados de estos diques.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahora si hay permiso o no, no podría decirle ya que es algo 
administrativo creo que ni la señora Alcaldesa está al tanto de esto ya que tendría que hacer la 
consulta, este Concejo Municipal saco la cita con SETENA se programó pero lamentablemente no 
pude estar por ahí por problemas de salud, pero don Alexis si pudo estar tal vez es nos pueda 
comentar ya que estuvo ahí. Está pendiente sacar el expediente.                      
 
Regidor Hernández Sáenz: El 3 de abril, fui a la audiencia que teníamos con SETENA, e 
incluso estuvo la señora Alcaldesa ella venia para otro tema pero igual participio de la reunión, 
ustedes tienen razón el proyecto D1-894-10 junio del 2010 proyecto de movimiento de tierras 
finca la Esperanza de Siquirres solicitado por la empresa “Biotecnología Bananera C.R.” cedula 
jurídica 3-101-095574 ubicada en el distrito de Pacuarito; entonces que se habló ahí lo primero 
que les pregunte a los personeros de SETENA era que si la palabra de ellos era santa palabra y me 
dijeron que no que ellos en la viabilidad que presentan dan el visto bueno pero que es la 
municipalidad la que otorga o no otorga el permiso, mediante las visitas que se hagan al campo, lo 
que ellos desconocían era que en esa construcción del Dique había una comunidad, ellos no 
sabían eso. Ahora que se necesita ahí es toda la documentación todas las denuncias que han 
puesto ustedes, fotografías, todos los permisos que la Municipalidad ha girado, las inspecciones 
que han hecho los inspectores, el Concejo arme ese informe lo lleve a SETENA y ellos programan 
una visita, también estaba el señor de SENARA y él decía que no sabía que estaba haciendo ahí 
porque eso le toca a características Hidrológicas del Proyecto no a él. Entonces lo que hay que 
hacer es recabar todas las denuncias de las comunidades (Waldeck, la Perla, La Lucha, Fama) 
todos los que se ven afectados y donde se pueda perder una vida Humana, lo más triste es que 
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desconocían que el Tribunal Ambiental había estado ahí, se preguntó si había un estudio de 
impacto para los vecinos y desconocían que en esa olla que están construyendo había una 
comunidad. Le solicita a don Claudio que le saque copia a todo lo que tiene para formar el 
respectivo expediente, con todo.   
 
Señor Claudio Villalobos: Mañana mismo viene el muchacho del Tribunal ambiental porque 
nos paramos duros, porque esta empresa está construyendo sistemas de Bombeos,  pero en 
cuanto a la copia la puedo hacer llegar a la Secretaría.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahora que recuerdo el Concejo Municipal había tomado un 
acuerdo donde se le indica a la administración no girar ningún permiso para la construcción de 
Diques desde el año pasado y aún está vigente por la denuncia que ustedes presentaron y si existe 
permiso seria sin acuerdo del Concejo.  
 
Señor Claudio Villalobos: Nosotros queremos que la señora Alcaldesa envié los inspectores a 
la comunidad para que realicen la inspección bien ella, ojala mañana o pasado mañana.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
          
ACUERDO N°: 2359-06-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN UN INFORME RESPECTIVO SI LA MUNICIPALIDAD HA DADO 
PERMISOS PARA SISTEMAS DE BOMBEOS, DIQUES, EN LA COMUNIDAD DE LA 
LUCHA, EL MISMO DEBE SER ENTREGADO EL TIEMPO DE LEY. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Regidora Suplente Allen Mora: Menciona que hace 3 años ve que se toman acuerdo para este 
problema para que la administración ejecute y que no sabe que es lo que está pasando y que la 
señora no ejecuta y que el Concejo no le da seguimiento a esto. Se debe tomar seriedad en el 
asunto, se le debe pedir con más firmeza deben molestar para que les den ese informe, darle más 
seriedad a este problema porque son vidas humanas y cuando lleguen las lluvias no sé qué va 
pasar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que difiere con la señora Allen porque ellos se han 
preocupado por la situación.  
 
Regidor Davis Bennett: Recalca en que hay que formar una comisión que del seguimiento de 
los acuerdo para que se hagan cumplir los mismos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que en referencia al tema él ve que salen vagonetas con 
material de lastre de Betania no saben de dónde lo sacan. La carretera que va a  Indina 3 a pesar 
de que el trabajo se hizo mal está dañando aún más la carretera, también los vecinos se están 
tragando tamaño poco de polvo y se los digo compañeros porque paso todos los días por ahí para 
ir a la escuela, y son las vagonetas que provocan ese polvazal, aquí no estamos haciendo nada. 
Indica que a nivel de contaminación nunca pasa nada a pesar con las denuncias, dios quiera que 
esto de los diques se solucione antes de que lleguen las aguas.       
 
Alcaldesa Verley Knight: El asunto no es venir a polemizar aquí es nada más para aclarar, 
porque a veces las cosas quedan en el aire quedándose como si fuera cierto, con el respecto del 
mundo para la regidora suplente Esmeralda Allen, siempre he remitido los informes que se han 
solicitado, en cuanto a los acuerdos se manda un informe trimestral de los avances de los 
acuerdos para ver cuales se han cumplidos, cuáles no, cuales están en trámite eso se manda cada 
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tres meses para ir cerrando el trimestre. En cuanto de Indianas en la Junta Vial la semana pasada 
aprobamos dentro del programa de BID para que esa calle de  Indinas se pueda arreglar, esto se le 
paso al Concejo para que el Concejo pueda tomar el acuerdo para poderlo remitir dentro de los 
proyectos que están por ejecutarse, entonces cuando el perfil de este proyecto esté aprobado no a 
relastrea sino a asfaltar y reconstruir ese puente que esta por la carretera.  
 
Señor Claudio Villalobos: Cuando nos envía los inspectores porque en esos tres meses Beto a 
saber no han llegado. Pero no hicieron la inspección tengo tres meses de estar en esto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Difícilmente en los 864, km² del Cantón darme cuenta de todo lo que 
está pasando, sin embargo acaba de remitir un correo a la encargada de los inspectores para que 
lo más pronto posible vayan a ver esto, pero usted hasta ahora está viniendo con el tema.  
 
Señor Claudio Villalobos: No tengo más de 3 meses de estar en esto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Nosotros solo podemos actuar hasta donde la Ley nos permite, 
sacan fotos, emiten el informe respectivo.    
 
5.- ATENCIÓN AL SEÑOR ALBERTO ESPINOZA  VECINO DE LA COMUNIDAD 
BARRIOS DEL ESTE (PUENTES).  
 
Señor Alberto Espinoza: Saluda a los presentes, eh indica que vienen por los problemas que 
tienen, traemos una nota y una minuta de todo lo que se ha dado para resolver los problemas en 
los Barrios del Este, también menciona que en una reunión celebrada el 10 de abril 2013, con la 
comunidad de los Barrios del Este desde Indianas hasta la Guaria, se ha estado notando que todas 
estas épocas las administraciones actual y anterior se han burlado de nosotros por todos los 
hechos que a continuación detallo: 
 
Siquirres, 1 de mayo del 2013 

 

Señores(as) 

 

Consejo Municipal 

Estimados señores(as) 

 

Con todo el debido respeto los representantes de las asociaciones de desarrollo y comités de desarrollo de 

los barrios del este, en representación de los pobladores de la guaría, palmiras abajo, los mangos, Tobías 

vaglio, betania, nazareth, las indianas 1, 2,3. Le exponemos lo siguiente. 

 

Primero, en el año 2006 debido a las inundaciones fue dañada la infraestructura del puente, sobre el rio 

Siquirres costado norte del puente del ferrocarril, el cual une las comunidades arriba mencionadas con el 

centro de Siquirres, lo cual dificulta el acceso de policía, bomberos, cruz roja, taxi, etc. Porque la distancia 

promedio pasa de 1 kilómetro a 6 o más kilómetros dependiendo la comunidad. En el mes de septiembre 

2008 por un acuerdo municipal fueron quitados los pilares de la estructura del puente, se le envió una carta 

a Karla González ministra de transporte de ese entonces, por medio de un diputado, desde esa fecha a pesar 

que fue incluido en el plan regulador de la declaratoria de emergencia de Siquirres no ha habido voluntad 

de solucionar el problema antes mencionado. 

 

Segundo, en diciembre del 2010 debido a una canalización que realizo JAPDEVA en la quebrada "caño 

seo", esta falseo el puente el cual se derrumbó con las lluvias de esa temporada y por negligencia 

administrativa municipal este no se ha construido, lo cual ocasiona que en tiempos de lluvia muchos 

estudiantes de los mangos y alrededores no asistan a clases en la escuela de Tobías Vaglio y que muchos 

trabajadores falten a sus empleos, debido a que es el único paso disponible entre estas zonas.  
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Tercero, el 24 de abril del 2009 con la visita del presidente de Costa Rica a la inauguración del colegio 

bilingüe en la comunidad de los mangos, se le hizo llegar un documento al señor  por medio de los 

diputados de ese entonces Ovidio Agüero y Jorge Méndez. En el cual resaltaba los siguientes puntos: 1 - 

construcción de puentes, 2- canalización del rio Pacuare o diques en los sectores que lo ameritan, 3 

pavimentación calles en los barrios arriba mencionados. Documento adjunto (1) 

 
Después de esa última fecha todo ha sido oídos sordo, el 17 de julio del 2009, luego de medidas de presión 

en la ruta 32 y de la negociación del coronel destacado en la provincia se levantó el bloqueo y se negoció 

con representantes del gobierno nuestras peticiones, de las cuales hasta la fecha de hoy solo se ha logrado 

concretar 1 y a medias, el puente de las cabras. De los acuerdos que están tomados en la ACTA MINUTA 

no se ha cumplido nada. Documento adjunto (2) 

 

Debido a que lo anteriormente mencionado no es un asunto de desconocimiento ya que es un asunto que se 

ha venido tratando y mencionando durante años, no pedimos sino que exigimos, a manera del respeto que 

merecemos que se nos informe en el plazo establecido por ley las medidas que se tomaran para solucionar 

los diversos problemas de lo contrario nos veremos obligados a tomar otras medidas.  

Nuestras peticiones son: 

1. Que el consejo municipal, agilice la construcción del puente vehicular sobre el rio Siquirres, al 

costado norte del puente de la línea del ferrocarril, "puente negro." 

2. Que el consejo municipal, ejecute lo antes posible la construcción del puente sobre caño seco, el 

cual comunica a Tobías vaglio, betania, las indianas 1,2 y 3 con los mangos, la guaría y el centro 

de Siquirres. 

3. Que el consejo municipal, se comprometa a buscar los medios necesarios para asfaltar todos los 

barrios del este (guaría, mangos, betania, Tobías vaglio, indianas 1,2 y 3.  

4. Que el consejo municipal, solicite con urgencia a los entes necesarios, la canalización y realización 

de diques en el rio pacuare, de acuerdo a los compromisos que existen desde el año 2009.  

5. Que el consejo municipal, solicite al gobierno central la agilización del proyecto red de cuido, ya 

que dicha obra fue aprobada para ser construida en una de las comunidades del este de Siquirres.  

6. Que el consejo municipal, apoye y ayude a los barrios del este de Siquirres, a conseguir los recursos 

necesarios para la construcción del EBAIS de betania en la zona que realmente debe estar y no a la 

par del EBAIS del invu, una zona totalmente distinta y lejana para las personas que lo utilizan y el 

cual no cumple con la ley 7600. Contamos con el terreno pero la CCSS dice no tener los recursos 

necesarios para la construcción de dicho centro de salud, por lo que le pedimos al consejo 

municipal la ayuda para la construcción de dicho edificio, ya que es de nuestro conocimiento que 

existen los fondos. 

 

En reunión el día viernes 26 de abril del 2013, las asociaciones y comités de la guaria, mangos, Tobías 

vaglio, betania, palmiras abajo e indiana 1,2 y 3. Acordamos unificar esos planteamientos que no son 

nuevos y que nos están haciendo mucho daño en todos los aspectos, en salud, seguridad, economía, y 

desarrollo de nuestra comunidad y por ende del cantón. Por tal razón y al estar siendo afectados más de 

6000 habitantes y más de 5 empresas productoras y cientos de empleados agrícolas, les solicitamos nos 

escuchen y busquemos en conjunto lo antes posible la solución a estos problemas que no son de los barrios 

del este sino de todo el cantón, la provincia y el país. Hemos esperado muchos años y no vamos a seguir 

esperando a que nos sigan dando atolillo con el dedo. 
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Siquirres 06 de mayo del 2013 
 
Señores concejo municipal 
Señora Alcaldesa municipal.  
 
Estimados señores. 
Hoy que les hemos entregado toda esta documentación con todo lo que hemos soportado en la 
administración pasada y parte de esta al ser ustedes nuestros representantes populares ante las 
autoridades gubernamentales queremos que se le haga llegar estos puntos a las diferentes fracciones 
parlamentarias en la asamblea legislativa .ASIMISMO A LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CASA 
PRESIDENCIAL PRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA. AL MINISTRO DE 
OBRAS PUBLICA Y TRANSPORTE (MOPT) A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE (JAPDEVA)Ya que ellos son conocedores de esta problemática. Además les estamos 
solicitando una sesión extraordinaria a este concejo en el salón comunal de Tobías Vaglio y que allí  nos 
lleven la respuesta que han dado las instituciones del gobierno y casa presidencial son muchos años de 
estar mirando solo las promesas y nada de hechos les advertimos que somos más de seis mil habitantes 
los afectados que de no dar una respuesta positiva estas comunidades tomaran la decisión que mejor 
convenga para que de una vez por todas seamos escuchados y resueltas nuestras peticiones les 
solicitamos le pongan fecha de esa sesión extraordinaria que los barrios del este unidos les estamos 
solicitando. 

 
Presidente Castillo Valverde: En el Punto del caso del Puente Negro, este Concejo Municipal 
tiene claro que es lo que tiene que hacer, y le vamos a rendir su informe, con respecto a la 
solicitud de la sesión extraordinaria quedaría para el miércoles 05 de junio 2013, a las 5:15 p.m. 
en el Salón Comunal de Tobías Vaglio, lo someto a votación compañeros. 
 
ACUERDO N°: 2360-06-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EN LA COMUNIDAD DE TOBÍAS VAGLIO 
ESPECÍFICAMENTE EN EL SALÓN COMUNAL EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE JUNIO 
AL SER LAS 5:15 P.M. COMO PUNTO ÚNICO ATENCIÓN A LOS BARRIOS DEL 
ESTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Umaña Ellis: Referente a una petición que hicieron los vecinos de la Guaria, nos 
comisionaron a Doña Esmeralda y mi persona, para ver el puente peatonal, ya se habló con 
Palma, Palma va hacer una evaluación del daño que hay ahí, ellos van hacer el trabajo para 
reforzar y van a dar un informe para ver que aporte puede dar la Municipalidad, también tuve una 
reunión porque había una inquietud que no se podía hacer ese puente,  y se decía que si existía un 
puente es porque INCOFER había dado el visto bueno, lo que hay que hacer es tomar un acuerdo 
cuando este el informe, e informarles que se va hacer un estudio para la construcción del nuevo 
puente, y que no va a variar a como estaba el anterior, y esa información nos la había donado la 
gente del ferrocarril, y el derecho de vía ya está resuelto, queda pendiente el Informe de lo que 
Palma va hacer. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: A nosotros nos comisionaron para eso, y resulta que yo me di 
la tarea de buscar a Don Palma ayer, y dice que este Concejo y la Administración tiene que 
mandar a pedir un permiso, para hacer la evolución, y dice Palma que el da el servicio pero la 
Municipalidad se encarga de la reparación. 
 
Señor Alberto Espinoza: Queremos que nos den una respuesta por escrito. Muchas gracias y 
los esperamos el 05 de Junio 2013. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al Concejo Municipal una alteración al orden del día 
para atender en atención al Público a las siguientes personas; el señor Terry Maytland Wright,  
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señora Blanca Jiménez y a la cámara de Comercio de Guácimo los señores Jorge Luis Morera 
González y el señor Alcides Guevara Mora.  
 
ACUERDO N°: 2361-06-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LOS 
SEÑORES  EL SEÑOR TERRY MAYTLAND WRIGHT DE LA COMUNIDAD DE 
PACUARITO, SEÑORA BLANCA JIMÉNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA Y 
A LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUÁCIMO; LOS SEÑORES JORGE LUIS 
MORERA GONZÁLEZ Y EL SEÑOR ALCIDES GUEVARA MORA.  
 
6.-ATENCIÓN AL SEÑOR TERRY MAYTLAND WRIGHT DE LA COMUNIDAD DE 
PACUARITO (RESPECTO AL PROYECTO DE VIVIENDA EL BOSQUE).  
 
Señor Terry Maytland Wright: Quería realizar al Concejo unas preguntas respecto al 
Proyecto de vivienda el Bosque en Pacuarito, ya sabemos que fue publicado el Reglamento,  ahora 
¿existe aún el contenido económico para los dos proyectos de vivienda de la Alegría y Pacuarito? 
Que ustedes habían presupuestado el año pasado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tiene que estar, porque eso tiene un fin específico no se perder 
ni utilizar para otra cosa.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches a la comunidad de Pacuarito, apropósito de la sesión 
extraordinaria que resultó ser una reunión en la comunidad de Grano de Oro, vino un 
representante del Banco Hipotecario la vivienda (BANHVI) creo que usted se dieron cuenta y 
expuso la necesidad de que se tenía que tomar un acuerdo para traspasar los terrenos al BANHVI, 
porque el BANHVI puede realizar el proceso del Desarrollo del proyecto, pero ellos no pueden 
iniciar un proyecto sin el traspaso, por lo cual era de suma urgencia que se traspasaran y que se 
pasara la lista de los beneficiarios potenciales que el municipio haya presentado, entonces ellos 
así podían continuar con el trámite, como estamos en este momento ya casi a mediados de año no 
sé cómo estaría el BANHVI en cuanto recursos tal vez no salga para este año pero puede ser para 
el año entrante, es una solución ya que la Municipalidad no cuenta con los permisos para hacer 
un desarrollo de vivienda, porque hay que hacer los alumbrados, previstas de agua, aceras, etc. 
Esto es de prioridad ojala se pueda tomar un acuerdo en ese sentido.  
 
Presidente Castillo Valverde: Voy a convocar a la Comisión de Vivienda para el miércoles 08 
de mayo al ser las 4:00 p.m.       
 
7.-ATENCIÓN A LA SEÑORA BLANCA JIMÉNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA 
ALEGRÍA (RESPECTO AL PROYECTO DE VIVIENDA LOS DIAMANTES). 
 
Señora Blanca Jiménez: Menciona que ya tienen más de 4 años de estar pendientes del 
proyecto de vivienda, explica que la señora Alcaldesa les ha ayudado mucho con esto. Espero que 
tomen el acuerdo para darle seguimiento a estos proyectos, les soy sincera me duele ver esta gente 
que no tiene donde vivir unos alquilan otros viven con otras familias, en caso de algunos que 
tienen un pedacito donde vivir está bien pero hay otros que lo ocupan urgentemente, 
pongámonos la mano en el corazón porque este proyecto lo retome desde el 2006 y espero en 
Dios que él nos va sacar adelante y con ustedes porque sin ustedes nosotros no hacemos nada. 
Espero que se dé el acuerdo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero decirle doña Blanca que el Concejo siempre ha estado 
anuente para ayudar a estos dos proyectos, así fue como realizamos el Reglamento y su 
aprobación que duro algún tiempo para su publicación que no sé porque duro tanto tiempo para 
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que se publicara; pero habría que ver la mecánica ya que se pinta ahora diferente de donación a 
traspaso, ya que la donación era que se había hablado desde un principio, creo que todo el 
Concejo tiene claro y están dispuestos que se lleve a cabo estos dos proyectos de Pacuarito y la 
Alegría.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Este Concejo ha sido muy responsable de parte mía siempre he dicho 
que cuando vea los nombres de las personas que van a ser beneficiadas con esas viviendas a ojos 
cerrados lo voy a votar si son Siquirreños, porque no quiero que pase lo que paso en Villa Bonita, 
y otros proyectos porque el que necesita casa no se la dan. Entonces sepan de una vez porque no 
votaría; para que luego no digan otra cosa. No quiero que después una persona que necesita una 
casa se quede sin ella porque para eso hay muchas ratas que andan de tras de esto; además no he 
visto la lista de quienes van a hacer dueños de esos lotes. 
 
Señora Blanca Jiménez: Esto que dice don Osvaldo es muy cierto, pero en cuanto a nosotros 
todos los beneficiarios son vecinos de la Alegría.  
 
8.-ATENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUÁCIMO; LOS SEÑORES JORGE 
LUIS MORERA GONZÁLEZ Y EL SEÑOR ALCIDES GUEVARA MORA.   
  
Señor Jorge Luis Morera: Buenas noches señores soy el Presidente de la cámara de Comercio 
de Guácimo el compañero Alcides Guevara es el Tesorero de la cámara de Comercio; si me 
permiten les voy a leer la nota que les traigo a la vez les voy a robar unos minutos para explicarles 
la misma.  
 
Procede a dar lectura a la nota que textualmente se detalla:   
 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 

 SERVICIOS MULTIPLES DE GUACIMO 

06 de mayo del 2013 
 
Señores: 

 

Alcaldesa de Siquirres 

Consejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 

Presente. 

 
Estimados Señores: 

En nombre de la Cámara de Comercio es para nosotros un gusto el dirigirnos a ustedes con el propósito de 

solicitarles respetuosamente el apoyo a las gestiones que está realizando mi representada ante otros 

municipios, fuerzas vivas de la región y el Consejo de Rectoría y del Consejo Institucional del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, con el único fin de que la nueva sede que instalaran en la Provincia de Limón 

sea ubicada en el Cantón de Guácimo. Entendemos que en Siquirres hay un movimiento que busca el mismo 

fin pero creemos que si ustedes avalan la idea de que si por algún motivo Siquirres no reúne alguna 

característica de las que ellos están buscando la segunda opción para ustedes sea la del Cantón de Guácimo. 

 

Las razones creemos son obvias pero ante todo es el hecho de la distancia y vinculación que existe entre los 

cantones de Pococi, Guácimo y Siquirres es mayor que con la ciudad de Limón. Aparte del hecho de que en 

esta parte de la Provincia habitamos mayor número de personas, de tal forma que el aprovechamiento de las 

futuras instalaciones de dicha Universidad seria mayor. 

Agradeciéndoles su amable atención, atentamente 
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Jorge Luis Morera González  
Presidente  
Cámara de Comercio 
 

Señor Jorge Luis Morera: En resumen sabemos que la señora Alcaldesa ha dirigido un 
movimiento similar al que nosotros hemos venido haciendo, todos estamos anhelando que un 
instituto como el Tecnológico se instale de esta forma en la provincia desafortunadamente 
estamos luchando contra el Gobierno Central y una entidad muy fuerte como lo es JAPDEVA de 
hecho ya han salido publicaciones en los medios nacionales que dicen que ya está un convenio, 
que ya está un terreno, dando por un hecho que se va instalar en Limón, nosotros estamos 
trabajando muy fuerte para hacerles ver a las personas que son la que toman la decisión de donde 
se va instalar; que en esta parte de la provincia ha vemos más habitantes e igualmente Río Frio no 
pertenezca a la provincia de Limón si se instala en Siquirres o Guácimo podría haber un 
aprovechamiento de esa población también; en síntesis sabemos que Siquirres reúne las 
característica iguales o mejores que Guácimo, sabemos que están haciendo la lucha para que se 
instale acá, humildemente les pedimos si por alguna razón en la evaluación eventualmente y que 
es una obligación que deben hacer porque es con el dinero de nosotros que van a construir ese 
edificio en Limón, si por algún motivo Siquirres no calificaría, ustedes externen la posición de que 
avalarían en primera instancia que se instale en Guácimo antes que se instale en Limón, esa es 
únicamente nuestra petitoria, porque si queremos que realmente esta zona se desarrolle es por 
medio de la educación de lo contrario estamos condenando a que nuestros hijos trabajen en las 
piñeras, bananeras,  plantas, no podemos darle mejor calidad de vida a esta región si no los 
educamos mejor, no podemos traer empresas que paguen buenos salarios si no tenemos personas 
preparada con ingenierías, con técnicos profesionales, pero para poder traer esas personas 
tenemos que decirles miren aquí tenemos una entidad que puede capacitar a la gente que ustedes 
necesiten y la única manera de lograrlo es teniendo una Universidad Técnica, por eso es para 
nosotros tan importante desde diciembre del año pasado estamos trabajando en eso, hemos 
hecho reuniones con grupos organizados con la Asamblea Legislativa, con otros cantones, 
igualmente buscamos lo que ustedes quieren para este cantón que es “desarrollo”.  
 
Señor Alcides Guevara Mora: Hemos trabajado en documentos que se iban a firmar que era 
para la provincia de Limón el Tecnológico, pero cuando se habla de Limón es Limón Centro; 
entonces se hicieron algunos cambios con ayuda de un abogado que estuvo a la par de nosotros se 
logró que no dijera “Limón” sino que dijera “Provincia de Limón” el cual nos incluyó a todos los 
cantones de la provincia; en un principio estamos fuera pero nos dimos cuenta a tiempo, entonces 
los errores que tenía el documento se corrigieron y cuando eso llego al gobierno fue aprobado de 
una sola vez, nos sentimos orgullosos de hacer un buen trabajo, también  sabemos que ha 
Siquirres vinieron hacer la encuesta también. Manifiesta que han trabajado muy duro sobre el 
tema, han estado muy interesados en el Tecnológico, en realidad si nosotros hemos trabajado 
duro no quiere decir que ustedes no tengan derecho a también pedir que sea en Siquirres, nuestra 
petición es que no se vaya para Limón puerto, porque para un estudiante Siquirreño estudiar en 
Limón o en San José probablemente sea muy parecido, pero a los Guapileños o Guacimeños no 
sería igual, pero Siquirres o Guácimo seria los dos mejores puntos para tener el Tecnológico. 
Manifiesta que abrían mejores precios en buses, podrían viajar los estudiantes día a día sin pagar 
hospedaje, además indica que la cantidad de gente que tiene esta zona es mayor que la cantidad 
de gente que tiene Limón; esto es lo que queremos que aprueben esto dando el apoyo. Pero lo 
delicado es que JAPDEVA dice que sea en Limón y las fuerzas políticas también, ya por lo menos 
Siquirres logro tener la Cede de la U.C.R., y ellos apenas tienen la EARTH que básicamente es 
solo para extranjeros no es para ticos; esperamos que nos den esa oportunidad de decir que si no 
es Siquirres sea Guácimo.       
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Regidor Davis Bennett: Para darle el voto de apoyo, pertenezco a la federación de las  uniones 
cantonales de Limón que comprende Siquirres, Guácimo y Pococí, supongo que Guácimo ya tiene 
hasta el terreno destinado para el Tecnológico.  
 
Señor Jorge Luis Morera: Tenemos cuatro terrenos para eso.      
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que Siquirres está dando la lucha que sea en Siquirres, 
pero si no es Siquirres que sea en Guácimo ya que ustedes si tienen terrenos, porque hasta el 
momento nosotros no hemos definido un terreno.   
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero felicitarlos a los dos y a la Cámara de Comercio de 
Guácimo, porque se ve en realidad que están trabajando, porque el proyecto debería estar 
encabezado o liderado por el Alcalde o Gobierno Local, si quiero decirle que nosotros vamos a dar 
la lucha para que el Tecnológico se instale aquí, es algo natural, lógicamente vemos que somos 
dos cantones muy pequeños pero que podemos dar la lucha, pero nos traiciona en este momento 
la solicitud porque también queremos al Tecnológico aquí en Siquirres, no habiendo opción 
apoyaríamos al Cantón de  Guácimo.  
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: Hasta donde me alcanza la memoria hace algunos años nos 
ofrecieron un Hospital y se fue para San Carlos, luego nuevamente lo ofrecieron y se fue para 
Guápiles, ahora vamos a tener una clínica porque ese dinero que venía para acá va ampliar un 
proyecto en Cariari; también la sede de U.C.R venia para acá y se fue para Turrialba ahora le 
tenemos aquí bueno para nosotros; ahora la EARTH también venia para acá y se fue para 
Guácimo, somos un pueblo conformista, ¡somos el centro de la Provincia! y hasta ahorita pocos se 
están se están dando cuenta de la ubicación estratégica que tenemos y no hemos sabido explotar 
eso, como dije somos un pueblo conformistas. Hemos perdido la entidad propia de los 
Siquirreños hay que pelear, mi hermano dono un terreno para la U.C.R; creo que habrán muchos 
que estarían dispuestos a donar un terreno para el Tecnológico.     
       
Presidente Castillo Valverde: Estamos trabajando en eso; pero hay que reconocer el trabajo y 
el esfuerzo de la Cámara de Comercio de Guácimo, lo que estamos diciendo es que si no somos 
electos apoyaremos al cantón de Guácimo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Felicitarlos por la valentía que tienen, porque ustedes al entrar aquí 
con todos estos Siquirreños, les felicito por esa valentía, pero quería hacerles una consulta 
¿Estarían ustedes dispuestos de apoyar a Siquirres para que la sede del Tecnológico sea aquí? 
 
Señor Jorge Luis Morera: Efectivamente, si no calificamos, es lo que dice la carta tal vez no se 
entendió pero una vez que ustedes hayan pasado por todo el proceso que debe de darse, lo que 
estamos exigiendo nosotros aquí es que se haga un proceso de evaluación, no que va a Limón solo 
porque JAPDEVA dijo porque esto significa que va ser con la plata de todos nosotros que son los 
impuestos nosotros pagamos los mismos impuestos que toda la gente de Cartago y San José, a 
ellos no les cuesta enviar a sus hijos a estudiar cómo nos cuesta a nosotros; entonces  porque si 
pagamos los mismos no podemos tener la calidad de lo mismo aquí en Siquirres o Guácimo; 
obviamente como ustedes vamos a pelear que sea en Guácimo, pero nos tienen que decir por qué 
razones Guácimo no califica, para darle todo el apoyo a Siquirres esta es nuestra intención de 
estar acá realmente.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Me gustaría sugerirle con el mayo de los respectos que nos 
entreguen una nota en la cual diga que ellos se comprometen a darle todo el apoyo a Siquirres en 
el caso que así lo decidan los administradores del Tecnológico.  
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Señor Jorge Luis Morera: Claro que sí.   
 
Regidor Davis Bennett: Para reforzar lo que la señora Alcaldesa dice no solo de la cámara de 
comercio sino también de todas las fuerzas vivas del cantón de Guácimo. 
 
Señor Jorge Luis Morera: De mi parte de la cámara de comercio si me dan un correo a 
primera hora mañana les mando la carta escaneada en donde diga eso; ahora bien ellos (se refiere 
al T.E.C) saben muy bien el esfuerzo que hemos hecho, incluso una nota que ellos enviaron a la 
señora Alcaldesa también iba dirigida a mi persona y no al Alcalde de la Municipalidad de 
Guácimo porque nosotros realmente somos muy conscientes de la necesidad que tiene Guácimo 
de una entidad Universitaria de este tipo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Bienvenidos amigos; soy egresado del Tecnológico de San Carlos y 
de la Cede Central, por su puesto que de aquí no va salir, tiene mucha razón lo que dice don 
Álvaro;  lo que pasa es que los gobiernos anteriores han sido muy conformistas o más bien muy 
pendejos porque de la mano le han quitado todo, lo que quiero que sepan señores es que si en 
verdad nosotros no cumplimos con ese procedimiento que están en las manos de la señora 
Alcaldesa y hay una comisión trabajando al igual que ustedes estarían enviando esa nota quería 
pedir que este Concejo le dé el apoyo a ustedes, desgraciadamente nosotros no tenemos poder 
político, pero si nos unimos tal vez podamos tener fuerza política.  
 
Señor Jorge Luis Morera: Realmente no lo tenemos porque no hemos hecho el fuerzo, no sé 
cuántas veces ha venido gente de Guácimo aquí, de hecho ya le planteamos a la cámara de 
comercio de Siquirres que si realmente queremos que esta zona se desarrolle debemos dejar de 
envidiar cantones y pongamos a trabajar nosotros, pero debemos empezar a trabajar no esperar a 
que nos digan ¿que ocupan? No porque eso nunca funciona ni nunca funcionara, porque lo que se 
regala, se destruye, se abandona, simplemente porque no les costó. Realmente hemos visto esto 
siempre como ejemplo Limón Centro donde les han dado cosas se han invertido millones de 
nuestros impuestos ahí y búsquelos a ver dónde están, no hay nada. 
 
Vice Alcalde Jeffrey Hidalgo Chaves: Buenas noches una inquietud que me llama la 
atención es ver a la cámara de comercio y las fuerzas vivas pero ¿qué pasa con la Municipalidad 
de Guácimo? Ustedes lo acaban de decir no tenemos poder político pero no vemos a ningún 
miembro de la parte política de Guácimo acá y en la nota tampoco viene.     
 
Presidente Castillo Valverde: Si tenemos una nota del Concejo municipal de Guácimo 
pidiéndonos el apoyo en cuanto a este tema.  
       
Señor Jorge Luis Morera: Si existe el apoyo, pero no puedo comprometer a otras entidades, 
pero si puedo comprometerme a la entidad que yo represento y decirle al Concejo Municipal que 
de parte nuestra tendrán la carta de apoyo. Pero no puedo poner palabras de otras entidades, 
pero sé que el Concejo Municipal de Guácimo nos da el apoyo porque en otras cosas siempre nos 
han apoyado.   
 
Señor Alcides Guevara Mora: Ustedes tal vez piensan que nosotros no tenemos el apoyo 
Municipal, pero no es eso; nosotros somos la comisión encargada de esta parte, nos hemos hecho 
creadores y responsables de este proyecto, no es que la municipalidad no nos está apoyando, la 
municipalidad de Guácimo fue la primera que nos apoyó al presentar esto y lo declararlo de 
interés cantonal, estamos aquí por esa razón ya que somos la comisión encargada de esto. Ahora 
en la cuestión de la política cuando se habla del poder esta Limón y Guápiles pero que pasa si 
nosotros no estuviéramos ellos no sacan diputados, si no existe Guácimo y Siquirres no sacan a 
sus Diputados. Muchas gracias realmente  
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Regidor Umaña Ellis: Compañeros el compañero Alexis y mi persona estamos solicitando una 
sesión extraordinaria el punto a tratar es la atención al Ing. Randall Chaves Abarca que es 
Director de la Ingeniería Agropecuaria administrativa del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
para exponer el proyecto que están interesados en implementar en Siquirres en vista que la gran 
parte de los egresados en esa área de “administración agropecuaria” están trabajando en esta 
zona de Siquirres, Guápiles, Guácimo y Matina; también he conversado con otras personas del 
asunto que están interesadas lo ven como una gran oportunidad,  ya que hay varios ingenieros 
agrónomos pero esto es traer el agregado que es la parte administrativa; por tal razón solicito se 
tome un acuerdo para realizar una sesión extraordinaria.  
 
Regidor Hernández Sáenz: También para atender a Yalile Esna Williams, para ver lo del 
Convenio de “Aseo y Ornato”   
 
ACUERDO N°: 2362-06-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, PARA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO AL SER LAS 
4:00 P.M. LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UBICADA EN LA SALA DE EVENTOS DELFÍN, SITA URBANIZACIÓN 
LA MUCAP; CON EL FIN DE TRATAR DOS PUNTOS ATENCIÓN ESPECIAL AL 
SEÑOR ING. RANDALL CHAVES ABARCA/ DIRECTOR DE INGENIERÍA 
AGROPECUARIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA Y A LA SEÑORA YALILE ESNA WILLIAMS DEL IMAS CON LA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “ASEO Y ORNATO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Umaña Ellis: Me encargo de pasarle los contactos a la Secretaría para que haga las 
invitaciones al Sector Agroindustrial y el sector Agropecuario.    
 
ARTICULO IV 
CORRESPONDENCIA 
 
Se deja constancia que no se pudo ver correspondencia por falta de tiempo y se tenía que atender 
a personeros de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido.  
 
ARTÍCULO V 
ATENCIÓN ESPECIAL SECRETARIA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO.  

Licda. Adriana Alfaro Rojas: Saluda a los presentes he indica el motivo de esta visita es sobre 
el tema del proceso licitatorio para la construcción del Centro de cuido en el Cantón de Siquirres. 
El 26 de abril 2013, en días anteriores se hizo una visita para tratar de ver  el proceso licitatorio y 
cómo va el expediente como tal, a la hora de revisar el expediente se encontraron algunas 
inconsistencias que queremos demostrárselas a ustedes, ya que ustedes son los que toman las 
decisiones finales sobre este proyecto. 
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Licda. Adriana Alfaro Rojas: A la hora de hacer el estudio de la oferta a las empresas que 
ofertaron, y no cumplían con los requisitos de elegibilidad, estos requisitos son los que exige la ley 
para ver si la empresa puede o no participar en el proceso, ya que en el caso de que no cumplan 
con los requisitos tienen que ser excluidos, explicando con fundamento del porqué. En este caso 



 
 
ACTA Nº 157 
06-05-13 

18 

habían 3 empresas concursando. Aquí está el representante legal de la Empresa Torres e 
Ingenieros, esta empresa no cumple con el requisito legal mínimo de experiencia, ya que existía 
una empresa y se mantuvo por muchos años, y a partir del 2011 esta empresa constituyo otra 
empresa porque estaba inhabilitada para el ejercicio de la profesión, nos dimos la tarea de 
averiguar en el Colegio de Ingenieros si solo había cambiado en nombre de la empresa, porque en 
la Contraloría ha dicho que cuando solamente se cambia en nombre de la empresa se podían 
contar los años de experiencia de la empresa anterior, y aquí lo que paso es que son dos empresas 
diferentes con razones sociales diferentes, entonces no se puede contar el mínimo de experiencia, 
ahí tenemos una problema de nulidad absoluta del proceso administrativo, esto quiere decir que 
todo lo que se hizo desde ese momento al final es nulo, el proceso está viciado y mientras tanto 
tiene que ser subsanado, por eso venimos hasta acá a exponérselos a ustedes para que estén al 
tanto de la situación. Con el tema de la experiencia encontramos otro parámetro, que la empresa 
postulo 8 proyectos en principio, no sé si se logró subsanar eso, y el requisito mínimo de 
elegibilidad de acuerdo al cartel es de 10 proyectos, y con este segundo punto no podía participar 
en la oferta, la otra empresa Joher S.A. si cumple con los requisitos, y la última empresa Mabel 
S.A. se encontraba inhabilitada al momento de presentar las ofertas, y en este caso se tuvo que 
haber excluido del proceso licitatorio. Las apelaciones se presentaron extemporáneas y el Concejo 
las resolvió por fondo, y cuando se presentan extemporáneas tienen que rechazarse de inmediato, 
porque si se resuelve por el fondo, significa que les estamos dando admisibilidad, este es otro 
problema de inconsistencia. La contratación directa concursal es un proceso de licitación, que 
aporta los plazos considerablemente, la contratación directa pública el plazo puede durar 
alrededor de 8 meses, en este caso lo que hicieron ustedes de pedirle a la Contraloría que se 
hiciera en un plazo de 2 meses para agilizar,  aunque se duró un poco más porque se presentaron 
apelaciones,  y varias de estas apelaciones se presentaron fuera de tiempo, lo que significa que ese 
retraso nunca debió de haber pasado. 
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿En principio cuanto tiempo se tenía para presentar las apelaciones 
y en qué momento?  
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: De acuerdo al cartel de licitación, 5 días, por el permiso que se 
otorgó de la Contraloría, en materia de contratación administrativa, la materia recursiva puede ir 
de 3 a 5 días, pero revisando el cartel se estaba dando un plazo para la materia recursiva por 5 
días hábiles, y todas esas apelaciones que se presentaron estaban extemporáneas. Esos elementos 
configurar vicios de nulidad, existen dos tipos de nulidad, nulidad absoluta y relativa, la relativa 
es aquella que puede ser subsanada durante el proceso, porque no genera mayor daño al proceso 
en sí, las nulidades absolutas como tales no pueden ser subsanadas, y a partir del momento que 
nace la nulidad todo el proceso en adelante va a estar viciado, porque la ley dice que si el vicio se 
genera el efecto pudo haber sido diferente, es decir, que si eso no se hubiera dado el resultado 
hubiera sido diferente. Las soluciones al respecto encontré tres, las decisiones no las tomo yo, las 
toman ustedes como Concejo, la Secretaria Técnica viene a exponerles el caso como tal, el 
primero de ellos es un proceso de lesividad, es declarar que el proceso presenta nulidad, y para 
subsanarlo se tiene que tomar un acuerdo, y ese acuerdo tiene que irse al Contencioso 
Administrativo, este proceso judicial en la práctica se demora de 1 año y medio a 2 años y medio,  
ya que esos son los plazos según el nuevo código. La segunda opción es la revocación del contrato, 
y obviamente pagarle a la empresa los daños y perjuicios correspondientes, la tercera opción sería 
la disolución del contrato por mutuo acuerdo. Nosotros en la tarde nos reunimos con la empresa 
para ver que pensaban ellos al respecto, de hecho para mi esta es la mejor resolución al respecto 
para no retrotraer todo el proceso, porque si ponemos un proceso de lesividad, aparte de que va a 
demorar 3 años, y lo más probable es que el Tribunal Contencioso va a declarar la nulidad de todo 
el proceso, y se va a tener que iniciar de nuevo,  en el caso de la revocación del contrato, se declara 
nulo y se tiene que iniciar el proceso de nuevo, y con la tercera opción si disolvemos el contrato 
por mutuo acuerdo, no tendríamos que disolver el contrato, simplemente lo dejamos sin efecto y 
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aplicaríamos al segundo mejor postor, que es lo que la ley establece al respecto. En la reunión de 
la tarde se le explico a la empresa la situación de las nulidades que encontramos en el proceso. 
 
Ingeniero Miguel Torres: ¿Por parte de quien no se cumple con la experiencia? 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: La experiencia de la Empresa, en el cartel de licitación establece 
así. 
 
Ingeniero Miguel Torres: Para comenzar tenemos en construcción 2 centros de cuido, en San 
Ramón, y el de Guácimo, y ahora el de Siquirres. En estas tres invitaciones no nos descalifican, 
porque en Cartel no específica la experiencia como requisito de estar incorporado al colegio, la 
empresa tiene años de experiencia, lo que pasa es que la empresa se incorporó en el año 2011, el 
cartel no especificaba experiencia de estar incorporado en el colegio, esta es la posición de la 
empresa en este momento y no entiendo dónde está viciado. 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: Para entender un poco mejor, el punto del cartel el cual dice 
textualmente, “La elegibilidad de las ofertas esta comisionada a su ajuste de las condiciones y 
especificaciones del cartel, la experiencia y trayectoria de cada empresa, como parte de los 
requisitos de elegibilidad cada empresa deberá contar con una experiencia no menor de tres años, 
un currículo en obras similares no menor a 10 proyectos, se entiende como similares, 
remodelaciones en bodegas,  gimnasios, hoteles, y proyectos menores a un 50% del proyecto, 
aportando los datos de las personas físicas y jurídicas, el tipo de obra, y que contenga la 
información precisa para poder corroborar la información suministrada”, eso es lo que dice el 
cartel al respecto. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Ese documento que acaba de leer, es suministrado por ustedes, o es la 
administración la que decide. 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: La Secretaria Técnica a partir de diciembre de este año, está 
facilitando a todas las Municipalidades un cartel modelo, este cartel de licitación no es el de la 
Secretaria como tal, porque en ese momento ellos no contaban con el patrocinio legal respectivo, 
por eso que este cartel es un poco diferente. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Por eso preguntaba, porque me extrañaba mucho que por el asunto de 
la experiencia, y se le adjudicara otro CECUDI. 
 
Ingeniero Miguel Torres: Usted dijo claramente 8 proyectos, y se certificaron 10 proyectos de 
la empresa, con las firmas de las personas que recibieron el proyecto. 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: Lo que necesito es que el Concejo defina, ¿que entienden ellos 
por experiencia de la empresa? Porque en todo el proceso se hace una calificación, para asignar 
una puntuación, y lo que dice es experiencia del oferente, ese es un criterio un poco abierto, lo que 
necesito es que lleguen a un consenso, es que van a entender por experiencia del oferente, porque 
experiencia del oferente puede ser solamente los proyectos que él haya presentado en este caso 8, 
o experiencia del oferente puede ser los proyectos presentados, y la experiencia que haya tenido 
como ingeniero, es algo que ustedes tienen que decidir. 
 
Ingeniero Miguel Torres: Disculpe está tratando de incurrir en un error al Concejo, el 
ingeniero profesional es responsable de una obra, y la experiencia de la empresa es por construir, 
el Colegio Federado exige y archiva la inspección del proyecto, y no califica la experiencia de 
ninguna empresa. 
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Licda. Adriana Alfaro Rojas: Primero que todo no vengo hacer pleito, y segundo vengo como 
Asesora de la Secretaria técnica, no estoy ni del lado de la Municipalidad ni del lado de la 
empresa, simplemente vengo a exponerles la situación para ver que deciden ustedes, porque 
como explicaba en la mañana a nosotros no nos sirve que se disuelva el contrato y empezar todo 
otra vez, porque esos proyectos tienen que estar terminados antes del 01 de mayo 2014, dada la 
tarea que me asigno la Vice-Ministra, de tratar de buscar una solución al respecto, y de hecho lo 
consulte extraoficialmente al Tribunal de Apelaciones, para ver qué soluciones encontrábamos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Con la última propuesta que usted expuso, indica que es mejor por 
buena fe anular el contrato por ambas partes, el problema sería empezar de cero, volver hacer la 
licitación, entiendo que la nulidad es esa, y al empezar de cero queda abierto a que cualquier otra 
empresa pueda participar.  
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: Eso sería la segunda opción, revocar el contrato, pagarle una 
indemnización a la empresa y volver a iniciar el proceso licitatorio, para subsanar todos los 
efectos de nulidad que tiene el proceso, porque además no solamente es el proceso de 
adjudicación que tiene vicios de nulidad, además tiene vicios de nulidad que no se excluyó a la 
empresa MABEL S.A. del proceso licitatorio, porque estaba inhabilitada desde el 2008, y se 
resolvieron apelaciones extemporáneas que no debieron resolverse. Esas tres cosas se configuran 
en vicios de nulidad absoluta, son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. 
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando usted está hablando de que el Concejo emita un 
criterio de lo que es experiencia, en qué sentido. 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: Uno de los criterio de evaluación del cartel, son tres rubros, que 
se establecieron como tal, primero el monto de la oferta, es decir el precio, que tiene un 
porcentaje de 70 puntos, luego el plazo de entrega en días naturales, en este caso tiene un 
porcentaje de 20%, y la experiencia del oferente, que de hecho es mínima un 10%, son tres rubros 
que hay que calificar, pero como hay tantos vicios, no solamente el tema de la empresa de Torres, 
sino que también de la empresa MABEL, tienen que ponerse de acuerdo y definir que entienden 
por experiencia, porque ustedes tienen que tomar las decisiones al respecto y la solución que sea 
mejor, en eso no me meto, y también hay un problema con la tercera empresa. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Por qué si esta empresa Torres e Ingenieros está construyendo 2 
CECUDIS, porque el CECUDI de Siquirres no camina?  
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: Eso está en el cartel, ya que estos pueden ser modificados por 
cada Municipalidad, me imagino que en esta caso fue la Proveeduría la que se encargó de hacer el 
cartel, porque en el momento que ustedes sacaron el cartel de licitación, no había un 
departamento legal en la Secretaria Técnica, para que dirigiera el proceso, y analizarlo antes de 
publicarlo, en el caso de las otras dos empresas de San Ramón y Poas, yo espero que no tengan 
este mismo problema, tengo que confirmarlo con las otras compañeras que se encargan de las 
otras Municipalidades si lo hicieron con el cartel de la Secretaria Técnica, en este caso la 
Municipalidad tiene la posibilidad de quitar o agregar elementos al cartel de acuerdo a sus 
criterios, y en este caso se pusieron como restrictores para poder participar al cartel los requisitos 
de elegibilidad, como explicaba en la mañana al señor(se refiera al representante de Torres e 
Ingenieros) y a doña Yelgi  pudiera ser que a la hora de publicar el cartel la Municipalidad diga no 
quiero poner estos requisitos, y simplemente los elimina, y en ese caso la adjudicación hubiera 
estado correcta, con forme a la ley, y ahora son ustedes que tienen que tomar las decisiones, yo 
nada más les digo las irregularidades que detecte al momento, al respecto se buscó una 
jurisprudencia que nos ayudara a emitir el criterio como tal, ya tengo más de 15 días de estar 
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investigándolo, tratando de buscar una solución que fuera ideal para todos nosotros, y la idea no 
es que este proceso se anule. 
 
Presidente Castillo Valverde: Licenciada usted dijo que vino aquí el 26 de abril 2013, y 
¿cuándo se adjudicó el contrato? 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: El contrato se adjudicó el 24 de abril 2013, y había varias 
opciones y por la fecha se limita porque ya la orden de inicio estaba, porque se pudo haber hecho 
una re-adjudicación de la licitación, pero antes de dar la orden de inicio. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero hacer una pregunta, y voy hacerla porque la he hecho 
muchas veces y todavía no me han contestado, Señora Alcaldesa ¿Quién aprueba los cartel de 
licitación en la Administración? Porque aquí vienen en carreras y hay que aprobarlo, como se hizo 
a finales de Diciembre 2012 con este, ¿Cuáles son las personas que están analizando el cartel de 
licitación? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Regidor como usted bien lo sabe, hay un Departamento de 
Proveeduría, que son los encargados de preparar los carteles, sacan los procesos y cuando llegan a 
área de la Alcaldía es para adjudicar en caso que me corresponda a mí por el monto, que son 
montos máximos a 5 millones, y si no es para adjudicar remitirlo al Concejo para que el Concejo 
tome la respectiva adjudicación. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Como lo decía la Señorita, hay algún departamento legal en la 
Municipalidad, para que lo revise.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Perdón, usted me pregunto con respecto ha quien revisa el cartel, 
por eso le explique, hay otro departamento que es el Área Legal, que está a medio tiempo para 
todo el Municipio. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Quién más participa?, hay algún ingeniero o algo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Usted me pregunto primero por el cartel, después el asunto legal, las 
personas son la proveedora, el abogado de la Municipalidad es Don Oscar Pessoa, y el Ingeniero 
Municipal es el señor Jorge Johanning. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Si el cartel paso por estas tres personas, y llegan y le dicen al 
Concejo aquí esta esto para aprobar, que es lo que hace el Concejo, sabiendo que esa plata iba 
para superávit, a negociar los 2000 millones que se iban a superávit, y como es un proyecto país, 
había que salvarlo a como fuera, y llego a la carrera y se aprobó, aquí hay personas no muy 
quisquillosas con los carteles, como eran 180 millones que no se los regalan a nadie, entonces se 
le dio visto bueno para que se adjudicara, y como dijo la Contralora eso había que rechazarlo de 
puertas, y lo mandaron al Concejo, y por eso se atrasó el asunto porque varias veces se rechazó, 
entonces, la pregunta es, nosotros aprobamos, y dictaminamos para salvar el recurso, y porque 
ahora nosotros tenemos que tomar un acuerdo para salvaguardar el error que viene desde el 
Departamento legal, y proveeduría. 
 
Ingeniero Miguel Torres: Yo quisiera hablar un poquito más, ustedes tienen un departamento 
legal, si ya lo hicieron confíe es su departamento, no comparto este criterio que después de tres 
días ella dice que esto está mal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí hay que tener claro que hay una profesional, que es la 
licenciada que nos acompaña, no queremos entrar en esa polémica, ella nos dio esa posición y 
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nosotros como Concejo tenemos que analizarlo, y esa posición que se hablaba de llegar a un 
mutuo acuerdo, a como se ve el señor hablando creo que no se va a poder dar esa opción. Aquí no 
estamos para buscar culpables, recuerdo cuando la contraloría dio permiso bien claro decía cuál 
era el procedimiento. 
 
Lic. Oscar Pessoa/ Asesor Legal Municipal: Si ustedes ven el reglamento que ustedes 
mismos aprobaron, de bienes y servicios, todo el departamento encargado es la Proveeduría, en 
este aspecto cuando llega a donde mí, yo no hago el carteles ni tengo que ver carteles, se los digo 
de una vez, creo que la Municipalidad tiene contratado a alguien que se llama Don Wilbert, de 
CAPROBA, yo no participo en el cartel, el cartel llega hecho a la asesoría, porque el cartel lo 
prepara y es obligatoriedad de la proveeduría, léanse el reglamento ahí vienen las funciones y 
obligaciones de la Proveeduría, para que les quede claro en la posición del cartel, porque se han 
dado muchas situaciones, y he hablado que hay que afinar ciertas situaciones en los carteles, pero 
yo como asesor legal no puedo estar en proveeduría para ver el cartel para después revisarlo. Esa 
es otra instancia. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ni yo tampoco.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Oscar entonces quiere decir que usted no reviso el cartel, 
¿en qué momento ve usted el cartel? 
 
Lic. Oscar Pessoa/ Asesor Legal Municipal: El cartel allá llega, se revisa si el ingeniero hizo 
la calificación, el documento que presento la empresa en ese momento, estaba por ver las 
declaraciones juradas, que es lo que le corresponde a uno ver, este asunto es de posteriori de 
investigación propiamente sobre declaraciones, y esto acomplejo la situación, la otra situación es 
y  no exactamente debe haber un proceso de lesividad, el artículo 173 de la LGDP, una cosa es un  
proceso de lesividad y otra cosa es un proceso del el ente que manifiesta la nulidad, cuando es de 
contratación la administración ve una nulidad evidente y manifiesta, la administración puede 
declarar la nulidad sin necesidad de un proceso de lesividad, sino con un criterio de Procuraduría, 
si corresponde propiamente a materia que no tenga que ver con contratación administrativa, si es 
en materia de contratación administrativa el que tiene que dar el criterio seria la Contraloría, eso 
sin ir al proceso de lesividad.  
 
Regidor Umaña Ellis: A mí lo que me preocupa es que cuando dicen que todo precisa, es 
porque detrás de eso viene algo, y no es la primera vez, y ahora la administración se quita el tiro, y 
ahora nosotros somos los malos, que nos indujeron a un erros, porque si MABEL estaba 
inhabilitado porque no lo sacaron desde un principio, supuestamente quisieron corregir esa 
anomalía, eso ya venía contaminado, entonces de ahora en adelante hay que pelar el ojo, y 
desconfiando en los que nos dicen los otros, en estas situaciones es nada más de tomarnos el 
tiempo de analizar, porque aquí está el pellejo de todos nosotros los 7 regidores. 
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: A veces me refiero a la casa de los sustos, yo participe en un 
proceso licitatorio, donde hubo un croquis no plano de la Casa de la Cultura, donde toda la 
referencia técnica correspondía a una persona de Golfito, si nos basamos a la información que 
contenía ese croquis,  ese proyecto no costaba ni superaba en materiales los 4 millones de 
colones, donde dijeron que valía 50 millones, yo presente una oferta, e incluso la de MABEL la 
sacaron porque tenía pendientes con la Caja, por eso no podía participar, al final quedaron dos 
empresas y en experiencia yo presente varios proyectos de obra pública y la contra parte presento 
cuatro y de esos uno era flojo, y por eso no debería sumarse, ellos cobraron más barato que yo, y 
con la tabla de evaluación, yo ganaba, sin embargo ese cuadro calificativo, lo hizo el ingeniero, y 
ahí está en el expediente, a mí me extraña que fuera apelado, porque ya estaba extemporáneo, y 
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yo lo puedo demostrar, porque ahora resulta que lo que está pasando es una situación parecida, y 
nadie sabe nada, ahora aluden que los indujeron a error. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso nosotros no somos técnicos, ni de la parte legal, 
aquí hay un problema y me preocupa el tiempo. 
 
Regidor Hidalgo Salas: A mí me preocupa que estemos hablando, haciendo muy largo el 
asunto y no llegamos al punto, aquí nosotros no somos ni técnicos, ni abogados, ni ingenieros, 
pero la ley de contratación administrativa es muy clara, y a nosotros nos han traído ese cartel aquí 
en carreras para que lo aprobemos, y el deber de nosotros también era agarrarlo, leerlo, buscar la 
ley y compararlo, porque nosotros también somos responsables, a mí nadie me puede obligar a 
votar si tengo una duda, el asunto es que ya tenemos que tomar una decisión. 
 
Presidente Castillo Valverde: Tomar una decisión, ¿en qué sentido Don Osvaldo? 
 
Regidor Hidalgo Salas: Para ver si se va hacer una sesión extraordinaria para revisar esto, o 
nos reunimos mañana, no sé,  lo mandamos hacienda. 
 
Licda. Adriana Alfaro Rojas: No quiero que quede una mala imagen de la Secretaria, 
simplemente yo llegue revise el documento, Doña Yelgi ni siquiera sabía, tuve una reunión eh 
indique lo que encontré, las tres opciones que di, fueron las que yo encontré, como le dije al Señor 
Ingeniero si usted encuentra alguna otra, por favor dígala, ya que en ningún momento queremos 
que esto se pare, al momento no la he encontrado y todos los días la he estado buscando, solo me 
he dedicado a esto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Cada una de las áreas tiene su función, y cada una de las unidades 
tiene su responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad, Proveeduría tiene la suya, el Ingeniero 
tiene la suya, el Concejo tiene la suya, yo no soy la persona que hago carteles, ni tampoco tengo 
porque hacerlos porque esa no es mi función, ni tampoco el Concejo tiene porque hacer carteles 
porque no es la función de ustedes, ni tampoco tienen porque analizarlos, ni hacer las 
evaluaciones técnicas, porque ustedes no son los ingenieros, y tal como está el caso en este 
momento,  nosotros hablamos con el señor que está aquí presente, Don Miguel, para buscar una 
solución, porque hay una comunidad que está esperando este proyecto, hay niños y madres, que 
están deseosas de esto, y el llego a la conclusión que estaba de acuerdo de algunas de las opciones, 
pero tampoco le hemos dado el espacio para que el decida, aquí tampoco queremos venir a buscar 
culpables de nada, porque si buscamos todos somos culpables. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Discúlpeme pero yo seguiré revisando con lupa. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a escuchar al ingeniero a ver cuál es la posición de la 
empresa. 
 
Ingeniero Miguel Torres: Discúlpeme pero yo no encuentro ningún vicio de nulidad, el 
criterio que no cumple es el de la Licenciada, ya ustedes lo revisaron y no vieron ningún error, les 
repito tenemos tres proyectos, y ahorita tengo que pasar la factura, que redonda los 12 millones 
de colones, y nosotros con la mejor voluntad y experiencia que tenemos podemos sacar adelante 
este proyecto, nosotros perdimos dos proyectos uno en Bagaces, y uno en Hojancha, porque la 
Contraloría, verifico que el cartel especificaba 5 años de experiencia, esto porque el cartel lo decía 
específicamente. 
 
Síndico Gómez Rojas: En este caso quiero  decirles a los señores regidores que tengan cuidado 
a la hora de tomar estas decisiones, porque cada uno es responsable de sus propios actos, y 
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Licenciada no se sienta incomoda por lo que dice el señor, todo pasa, y cada uno es responsable 
de nuestros propios actos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a enviar estos expedientes a Jurídicos, y básicamente 
seria reunirnos los 7 regidores, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2363-06-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
EXPEDIENTES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CECUDI NÚMERO 
2012-CD-00208, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ESTO PARA SU 
RESPECTIVO ESTUDIO Y ANALICES. 
 
Ingeniero Miguel Torres: Yo a ustedes no los intimidaría, con el hecho de tomar decisiones, la 
decisión ustedes la tienen que tomar, y el asunto aquí no es meter la pata, las decisiones hay que 
tomarlas. 
 
Se deja constancia que el señor Osvaldo Hidalgo Salas Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto convoco a dicha comisión para el día de mañana 07 de 
mayo 2013 a las 5:30 p.m. Además se recordó a la comisión de la COMAND la 
reunión de mañana 07 de mayo 2013, que se llevara a cabo en Limón. 
 
 
ARTÍCULO VI 
RECORDATORIO DE ACUERDO 
 
Se deja constancia que por falta de tiempo de no se vio el punto de recordatorio de acuerdos.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


