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SESIÓN ORDINARIA No.0160 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veinte y 
siete de mayo del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE VICE- PRESIDENTE 

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR 

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ ROJAS  SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATTIA  MARÍN  CARMONA SIND. DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.SUP.DIST.I 

    

    

    

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ CON EL 
TEMA DEL PROYECTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ATENCIÓN A LA 

EMPRESA MÁS SEGURIDAD, S.A.  
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  

ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  
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ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ CON EL TEMA DEL 
PROYECTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ATENCIÓN A LA EMPRESA 
MÁS SEGURIDAD, S.A.  
 
Señor José Andrés Jiménez Salguero: Indica que está presente el día de hoy el tema de 
las cámaras de vigilancia, para que se retome el tema ya que se había bajado el índice de robos 
en el cantón cuanto estas estaban en funcionamiento, que el departamento de Informática se 
dio a la tarea de invitar a 4 empresas que dieran explicaciones de sus productos sin ningún 
compromiso, con el fin de que el Concejo tomara la decisión más acertada, respecto a eso solo 
una empresa llego “ Mas Seguridad, S.A.” que es la que trae hoy para que ellos expliquen cual 
es la función de la empresa y el producto que ofrecen. Deja que continúe el representante de la 
empresa Marcel Marcel Cardon.  
 
Señor Marcel Cardon: Reciban un cordial saludo en nombre de Más Seguridad, S.A. es un 
placer poder ofrecer diferentes soluciones de protección en el área de seguridad, así como la 
asesoría de proyectos, diseño, ventas e instalación de servicio técnico en las líneas de Sistemas 
de: CCTV, Control de Acceso, Prevención de Incendios, Marcos detectores de Metales, Sistemas 
de Alarma perimetral. Cerca Eléctrica, y otros, control de bar electrónico. Cajas inertes. 
Archiveros, Pedestal anti robo para tienda, Para todo tipo de instalaciones. En todo Costa rica. 
Más Seguridad, S.A. Es una empresa de capital Franco-Canadiense con más de 15 años (1998) 
en el mercado nacional, distribuidor exclusivo del Sistema Inteligente de Grabación Digital 
(SIGD) marca HORUS. Nuestros sistemas tienen una gran versatilidad y se ajustan a la 
necesidad de cada cliente, brindando la solución correcta y el mejor precio, ya que somos 
importadores directos. 
 
CONTAMOS CON PRODUCTOS DE GRÁN CALIDAD COMO: 
Cerca Eléctrica, Control de Acceso, Marcos detectores de Metales, Sistema de Alarmas Híbrido, 
Sistema Perimetrales, Sistema de Incendio, Sistema CCTV Híbrido (Análoga y IP) de 4 a 64 
Cámaras, Sistema Anti Robo de tienda (Pedestal tipo Sensormatic), 
 
SISTEMAS DE CAMARAS DE VIGILANCIA (CCTV) 
Somos Distribuidores exclusivos del Sistema Inteligente de Grabación Digital (SIGD) marca 
HORUS. Esto nos permite crecer de 1 a 64 cámaras en un solo sistema dando la mejor calidad 
de imagen, mejor cobertura y mayor capacidad de almacenamiento de Información. Esto 
aunado a la excelente calidad de nuestras cámaras para uso extremo e interno, con visión 
día/noche, infrarrojas, cámaras discretas, acceso remoto vía Internet, con tecnología IP, 
IPONE, IPAD, BLACKBERRY, ANDROIDE., etc., el cliente contará con el mejor y más 
completo Sistema de Vigilancia con tecnología de punta. Contamos con un Departamento de 
Servicio Técnico con personal altamente calificado para brindar el mejor mantenimiento, la 
mejor capacitación e instalación de nuestros Sistemas. Estamos ubicados en el Alto de 
Guadalupe, San José y estamos listos para servirle en cualquier punto del País. 
Estos son algunos de los clientes satisfechos con nuestros productos y servicios: 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 160 
27-05-13 

3 

Señor Mauricio Ramírez (técnico de la empresa): Expone la propuesta que se está 
realizando a la Municipalidad de Siquirres, es un placer poder ofrecer diferentes soluciones de 
protección en el área de seguridad, así como la asesoría de proyectos, diseño, ventas e instalación de 
servicio técnico en las líneas de Cajas fuertes, Archivos de Seguridad, Sistemas de CCTV, Alarmas, 
Cerca Eléctrica, Detectores de Metal, Aguja de Parqueo, Bar control, Pedestal Anti Robe- para tienda y 
Control de Acceso para todo tipo de instalaciones, Más Seguridad, S.A. es una empresa costarricense 
de importaciones de productos de Seguridad, con más de 15 años (1998) en el mercado nacional, 
distribuidor exclusivo del Sistema Inteligente de Grabación Digital (SIGD) marca HORUS. Nuestra 
compañía se preocupa por actualizarse para aplicar nuevas acciones de mejora en nuestras 
operaciones y servicios con tendencias de alto nivel. Es por esta razón que buscamos la lealtad del 
cliente a través de la excelencia del servicio. Tomamos en cuenta la buena comunicación permanente 
a quienes servimos para lograr una buena eficiencia y desempeño de nuestro trabajo. Distribuimos 
equipos de gran calidad y contamos con representaciones de productos de alto nivel internacional 
con garantías directas de fábrica, personal calificado, profesionales en el campo de la electrónica y 
departamento de servicio al cliente para garantizar soluciones inmediatas. Deseamos a través de esta 
propuesta ofrecerle nuestra recomendación vara la ampliación del Sistema de Seguridad que les 
permita una mayor tranquilidad y confianza a través de nuestra compañía. 

 
Presidente Castillo Valverde: Le manifiesta al señor José Andrés salguero y al señor 
Marcel Cardon que este Concejo Municipal está comprometido en reactivar el proyecto y darle 
continuidad, ver una nueva instalación con este tipo de tecnología los alegra mas ya que la idea 
es que este proyecto se extienda hacia los distritos del Cantón, que les agradece por la visita y 
que estarán revisando la documentación suministrada por la empresa Mas Seguridad, S.A.  
 
Señor Marcelo Cardon: Agradece más al Concejo por el recibiendo brindado.  
 
ARTÍCULO III  
JURAMENTACIÓN  
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a realizar la debida Juramentación de los 
miembros del comité de Caminos de San Joaquín.   
  

COMITÉ DE CAMINOS SAN JOAQUIN 
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 OVILIO UREÑA ORTEGA   CÉD: 6-142-798 
 LUIS UREÑA ROJAS     CÉD: 7-116-059 
 VÍCTOR MANUELA HERNÁNDEZ LEÓN CÉD: 3-227-942 
 JOSÉ LUIS AGÜERO AMADOR   CÉD: 3-202-680 
 JESÚS ARIAS AGÜERO    CÉD: 3-342-874 
 BENITO ARAYA ARAYA     CÉD: 3-419-267 
 FRANCISCO MONTERO FUENTES   CÉD: 7-097-345  

 
ARTÍCULO IV  
INFORMES DE COMISIÓN  
1.-Se conoce informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto del día miércoles 22 de mayo 
2013 que se detalla a continuación:  
 

Siquirres, 22 de mayo 2013.  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Siendo las diecisiete horas del día miércoles 22 de mayo 2013 estando presentes los 

regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Alexis Hernández Sáenz, Carlos 

Umaña Ellis, Osvaldo Hidalgo Salas quien preside, y comprobando el quórum, se procede a 

analizar lo siguiente:  

a. El Presupuesto Extraordinario 1-2013, que se detalla a continuación:  
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El mismo se recomienda aprobar con los siguientes cambios de la Ley 8114, la Ley 7313, y 

el 76% del IBI. Asimismo el Plan Operativo que lo acompaña.   

 De la Ley 8114.  

1.- Del puente Quebrada Herediana de los 160 millones se rebajan ¢ 80 millones, 

justificando que no es normal asignar tal cantidad de recursos para una sola obra que 

previo a los futuros desembolsos presente ante el Concejo Municipal el costo y el estado 

de los materiales recogidos en el sitio, y que valore el costo de un ajuste estructural a la 

obra ya construida esto en aras de garantizar el buen uso de los recursos presupuestados 

que garanticen la adecuada ejecución de la obra.    
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1.1 .Los 80 millones restantes se distribuyan de la siguiente manera:  

a. Treinta millones (¢30.000.000) relastreo de caminos de los cuadrantes de 

Santo Domingo Código (147). Posible Convenio Municipalidad-Japdeva.  

b. Diez millones (¢10.000.000) Calle Chanchos, Barrio los Laureles Código 

(104). Posible Convenio Municipalidad-Japdeva.  

c. Treinta millones (¢30.000.000) bacheo y relastreo Calle Fuentes (022). 

Posible Convenio Municipalidad-Japdeva.  

2. Diez millones (¢10.000.000) reparación de puentes de Catalina a  Seis Amigos 

código (070). 

3. Del Alquiler de maquinaria, y equipo y mobiliario se rebajan ¢20 millones.  

4. Los veinte millones restantes se destinaran para los estudios preliminares (de 

suelos topográficos, hidráulico y diseños) para los puentes: 1- Contiguo al 

ferrocarril (Puente negro), 2- Al puente de Grano de Oro en la Alegría frente 

entrada a la Esmeralda código 265 (puente hamaca).  

5. De cuentas especiales de la JVC se toman ¢ 2.242, 851,42 más ¢ 15 millones que se 

rebajan de servicios de Ingeniería de la UTGVC, se destinan 17.242, 851,42 para 

conformación y relastreo de cuatro caminos de Barrio Palmiras Sur código (136). 

Posible Convenio Municipalidad-Japdeva 

6. Se destina ¢ 3 millones de cuentas especiales de la JVC para reforzar los ¢ 2 

millones que se encuentran en la modificación 2-2013 para el cuadrante La Laguna 

Barrio San Martín código (123) para reparación paso de alcantarilla. 

DE LA LEY 7313, y el 76% IBI. 

1. Se destinan  ¢12 millones para el Plan Regulador según el siguiente Presupuesto:  

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COSTO 

Vallas Publicitarias Acrílicas  2 U           ¢  184.000 

Gafetes Adhesivos 25 U                      ¢    28.805 

Cuñas en Cable: 2 Semana ¢    30.000 

Desplegables: 1000 U ¢  290.000 

Megáfono: 28 Horas (Calle y Disco Para Reproducir en 

Actividad por Distrito ( 4 Horas x Distrito) 
¢  896.000 

Fotocopias  4000 U ¢    60.000 

Cuñas En Radio: 2 Semanas                      ¢   40.000 

Volantes 2000 U                     ¢   15.000 

Banner 2u ¢   120.000 

Alquiler 8 Mesas con 16 Sillas ¢       9.600 

Alquiler 8  Manteles ¢        9.600 

Mantas Publicitarias 7 U ¢    105.000 

Pago Personero INVU Proceso Evaluación ¢ 8.000.000 

Alimentación Invitados  ¢    240.000 
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Alquiler de Sonido                    ¢      80.000 

Libro de Actas                    ¢  2.995.00 

Tóner LBP 3000 Canon ¢      65.000 

Tinta Canon MP 250:  6 (Pg-210) y 6 (C 211)  ¢   126.000 

3 Resmas De Papel Tamaño Carta  ¢       9.000 

7 Talleres (1 Por Distrito De Información y Concientización 

Sobre Plan Regulador) Para Líderes Comunales, Con 

Refrigerios     

 ¢   800.000 

3 Capacitaciones para personeros municipales del plan 

regulador y viáticos  
                   ¢   200.000 

Elaboración De Boletines Informativos Para Cada Taller 

(400u)   
 ¢    100.000 

Papel Periódico 100 U             ¢       1.000 

Marcadores  10 U                         ¢      5.000 

Cartulinas   20 U    ¢        3.000 

1 Grabadora Periodista               ¢      60.000 

Viáticos 3 Personas                ¢    120.000 

Imprevistos           ¢    400.000 

TOTAL ¢ 12.000.000 

2. Se destinan ¢20 millones para la adquisición de un vehículo doble tracción de siete 

pasajeros, motor diesel para uso exclusivo del Concejo Municipal más ¢ 1,5 millones 

para combustible y lubricantes 

3. Se destinan ¢3 millones para rotulación de los límites cantonales que comprenden al 

cantón de Siquirres. Ruta 415, ruta 10, Ruta 32, Madre de Dios, río Destierro.  

4. Se destinen ¢10 millones para  Seguridad ciudadana para reparación e instalación 

de cámaras de vigilancia y equipos adquiridos mediante convenios anteriores con la 

Fuerza Pública de Siquirres (Delegación Policial Siquirres Delta 90), 

5. Se destinan ¢1.400.000 millones para la Escuela de Cazorla según perfil 

presentado. 

6. Se destinan ¢400 mil para el distrito de Pacuarito según perfil presentado.  

7. Se destinan ¢2.300.000 millones para la Escuela de Nueva Virginia según perfil 

presentado.  

8. Se destinan 2.600.000 millones para EBAIS de los Ángeles de Maryland según 

perfil presentado.   

9. Se destinan ¢2.600.000 millones para la Escuela Vegas de Pacuare según Perfil 

presentado.  

10. Se destinan ¢4.500.000 millones para la Escuela de Celina según perfil presentado.  

11. Se destinan ¢4.500.000 millones para la Escuela de Linda Vista según perfil 

presentado.  

12. Se destinan ¢11 millones Escuela San Rafael de Siquirres según perfil presentado.  

13. Se destinan 1.500.000 millones Escuela Unión Campesina según perfil presentado.  
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14. Se destinan ¢2.200.000 millones Salón Comunal de Pascua según perfil presentado.  

15. Se destinan ¢3.800.000 millones EBAIS Germania según perfil presentado.  

16. Se destinan ¢2.300.000 millones EBAIS 6 amigos según perfil presentado.  

17. Se destinan ¢1.600.000 millones Escuela La Catalina según perfil presentado.  

18. Se destinan ¢1.300.000 millones EBAIS Luisiana según presentado. 

19. Se destinan ¢2.500.000 millones Escuela 4 millas según perfil presentado.  

20. Se destinan ¢2.200.000 millones Salón Comunal la Y de la Alegría según perfil 

presentado.  

21. Se destinan ¢2.700.000 millones Escuela San Isidro según perfil presentado.  

22. Se destinan ¢3 millones para el EBAIS de la Alegría, según perfil presentado.   

23.   Se destina ¢1 millón para el proyecto Cultural Biblioteca –Asociación Cultural 

tangente  según perfil presentado.  

24.  Se destina ¢1 millón para Biblioteca encuentros Culturales Ritmo y sabor según 

perfil presentado.   

25. Se destina ¢ 2.300.000 millones pozo de agua Vegas de Pacuare según perfil 

presentado.  

26. Se destina ¢1.500.000 millones salón comunal los Llanos de Bonilla según perfil 

presentado.  

27. Se destina ¢1.800.000 millones Play Ground Escuela San Alberto, según perfil 

presentado.  

28. Se destina ¢500 mil para comedor estudiantil Escuela Tsini Kicha Pacuarito según 

perfil presentado.  

29. Se destina ¢2 millones Play Ground Escuela Grano de Oro, según Perfil presentado.  

30. Se destina ¢ 2 millones para Play Ground Escuela Portón Iberia, según perfil 

presentado. 

31. Se destina ¢1. Millón Parque Cairo, la pista, banca de concreto y juegos romanos, 

según perfil presentado.  

32. Se destina ¢3 millones CEN-CINAI Barra Parismina según Perfil presentado.  

33. Se destina ¢3.600.000 millones electrificación de Escuela y camerinos seis Amigos.  

Según perfil presentado.  

34. Se destina ¢1.500.000 millones EBAIS la Perlita.  

35. Se destina ¢2 millones para Liceo la Alegría según perfil presentado.  

36. Se destina ¢2.100.000 millones comedores Escuela Bella Vista según perfil 

presentado.  

37. Se destina ¢5 millones Salón comunal Milano según perfil presentado.  

38. Se destina ¢3 millones Escuela Guayacán para aula I etapa.  

39. Se destina ¢3 millones para salón Comunal El Civil, según perfil presentado.  
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40. Se destina ¢1.500.000 millones mejoras soda Liceo de Cairo según perfil 

presentado.  

41. Se destina ¢ 2.000.000 millones para mejoras de plaza Lousiana. 

42.  Se destina ¢600.000. mil para Mejoras aula Escuela Cairo.   

43. Se destine ¢ 860.000. mil para Mejoras puente peatonal Puente Boca Silencio.  

44. Se destine ¢2.800.000 para Enmallado Plaza el Silencio. 

45. Se destina ¢3 millones celebración para actividades Protocolarias y Sociales del  

Concejo Municipal.  

46. Se destina ¢3 millones celebración para la celebración del Cantonato.     

47. Se destina ¢5 millones para reparación puente de hamaca Grano de Oro. 

48. Se destina ¢3 millones para la compra de equipo audiovisual exclusivo del Concejo 

Municipal.  

49. Se destina ¢ 1,500.000 millones para compra de equipo de cómputo para el Concejo 

Municipal. 

50. Se destina ¢1 millón Escuela El Cruce de La Alegría para compra de material 

didáctico y juegos infantiles para el aula de materno y kínder. 

51. Se destina ¢ 5 millones para publicaciones y propaganda para el Concejo Municipal. 

52. Se destina ¢ 1 millón para Otros servicios de Gestión y Apoyo para el Concejo 

Municipal. 

53. Se destina ¢ 750 mil colones para alimentos y bebidas para el Concejo Municipal. 

54. Se destina ¢4 millones para alquiler de edificios para el Concejo Municipal. 

55. Se destina ¢ 1 millón para otros impuestos del Concejo Municipal. 

56. Se destina ¢ 1 millón para el convenio cultural Costa Rica-Nicaragua. 

57. Se destina ¢ 1 millón para compra de banderas, premios, para las celebraciones 

patrias y cantonato. 

58. Se destina ¢ 1 millón para el Adulto Mayor Siglo XXI de Siquirres. 

59. Se destina ¢ 12 millones para refuerzo compra de terreno para el relleno sanitario. 

60. Se destina ¢2 millones para campaña contra el Dengue.  

61. Se destina ¢10 millones para reconstrucción de aceras lado derecho vía a Limón 

Barrio Palmiras que va desde la Estación de Servicio El Colono hasta troncar con 

Calle los Traileros cumpliendo con la Ley 7600. 

62. En vista que se tiene conocimiento de que la institución está emitiendo 

certificaciones del Registro Nacional y que el mismo no se realizó las previsiones 

necesarias en el presupuesto Ordinario 2013, se recomienda a la administración que 

por medio del departamento respectivo haga llegar al departamento de contabilidad 

la proyección del ingreso así como la aplicación del mismo, con el fin de que sean 

contemplados en este documento presupuestario.   
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63. Los dineros remanentes sean distribuidos de acuerdo a las necesidades externadas 

por los departamentos y subprogramas según información recopilada por el 

departamento de Contabilidad. 

64. Se conoce Oficio número CACSI-2- 13  suscrito por el señor   Eliecer  Zúñiga 

Cerdas   Presidente de CACSI De agradecimiento y solicitud de  apoyo  a lo cual 

esta comisión recomienda al Concejo Municipal contemplar la posibilidad de brindar 

una partida para la tapia  perimetral  de acuerdo a disponibilidad de recursos en el 

presupuesto ordinario 2014.  

65. Se conoce oficio número DA- 4074 - 2013 suscrito por la señora Alcaldesa Verley 

Knight, solicitando partida para entubado 150 metros en el centro de Siquirres, 

esta comisión recomienda informar a la administración  que ya existe  un estudio 

realizado por el A y A que contempla todo el alcantarillado sanitario del casco 

urbano de Siquirres, además se recuerda que este Concejo aprobó moción para 

gestionar la inclusión del alcantarillado sanitario de Siquirres en la agenda del 

gobierno, y por la seriedad  del tema se recomienda retomar las gestiones con el fin 

de solucionar el problema del alcantarillado integralmente. 

66. Se conoce oficio número ADA-3-0079-2013 presentado por la señora alcaldesa 

Verley Knigth en el cual solicita en el punto 3 se retome el caso de los fondos 

solidarios con el fin de reconstruir el parque Martínez Pereira. Esta comisión 

recomienda a este Concejo recordarle a la señora alcaldesa que ya existe un 

acuerdo para modificar el destino de estos fondos para la compra de camiones 

recolectores y terrenos para el relleno sanitario el cual se  ha convertido en una 

necesidad de salud pública y se proceda a la ejecución del mismo. 

67. Se conoce el Oficio Número JMV-JFFA_042-2013 enviada por el diputado José  

María Villalta donde manifiesta inquietud  por problemas de diferente índole que se 

presenta en las comunidad de Waldeck. Esta comisión  recomienda informar al 

diputado Villalta que ya se encuentra en setena la denuncia respectiva en cuanto a 

la estación  de bombeo y con respecto a los caminos se recomienda a la 

administración  incluirlos en la programación de la Junta Vial Cantonal año 2014.  

68. Se conoce Modificación 2-2013 para lo cual esta Comisión recomienda al Concejo 

Municipal lo siguiente:  

En las Página 1,2,3, se recomienda aprobar sin ningún cambio, en cuanto a la página 4 se 

recomienda aprobarla con los siguientes cambios; se recomienda reforzar ¢500.000 

colones tomados del salario escolar para aumentar el pago de otros impuestos para hacer 

frente la deuda con Tributación Directa. Asimismo se recomienda no aprobar el recurso 

para la contracción de profesional en geología por ende que da sin efecto los rebajos a 

Otros servicios de gestión y apoyo, en cobros, valoración y tesorería por un monto 
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¢500.000 colones, además se recomienda aprobar combustibles y lubricantes por un 

monto de ¢200.000 colones,  En la Página 5 se recomienda su aprobación, en la página 6 no 

se aprueba la modificación del código de salario escolar del programa de cementerio  ni 

del mercado, por ende queda sin efecto el traslado del código de salario escolar de 

mantenimiento de edificios de la página 7. En la Página 8 se recomienda aprobar con la 

siguiente modificación para tiempo extraordinario se recomienda ¢2.000.000 colones y el 

restante ¢3.000.000 millones para reparación paso de alcantarillas San Martin Barrio la 

Laguna.  En la página 09 y 10 se recomienda aprobar con la siguiente modificación con el 

objetivo de evitar el desfinanciamiento de los diferentes departamentos que ya tienen su 

Plan Anual Operativo y se recomienda por la necesidad del servicio de informático que los 

recursos sean tomados en su importe completo de la  Dirección Técnica y estudios y que 

sean repuestos en el Presupuesto Extraordinario 1-2013 para otros Servicio de gestión y 

apoyo, de todo lo anterior que se recomienda que sea acuerdo definitivamente aprobado. 

Asimismo se recomienda que el Concejo Municipal tome el  acuerdo respectivo para que se 

le indique a la Administración que para las próximas modificaciones se remita copia 

debidamente foliada del expediente que se confecciona para modificaciones 

Presupuestarias.  

Sin más que tratar se levanta la sesión.  

Firman: 

 

 

1-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación los puntos del 1 al 62 referentes al 
presupuesto extraordinario 1-2013.  
 
ACUERDO N°: 2424-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2013 Y EL PLAN OPERATIVO QUE 
ACOMPAÑA DICHO DOCUMENTO, CON LOS CAMBIOS RECOMENDADOS POR 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA LEY 8114, LA LEY 7313, Y 
EL 76% DEL IBI, POR ENDE SE APRUEBAN LOS PUNTOS DEL 1 AL 63 DEL 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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2.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 64 del informe de 
Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°: 2425-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO CACSI-2- 13  SUSCRITO POR EL SEÑOR   ELIECER  ZÚÑIGA CERDAS   
PRESIDENTE DE CACSI, DE AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE  APOYO AL 
CONCEJO MUNICIPAL.SE ACUERDA CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE 
BRINDAR UNA PARTIDA PARA LA TAPIA  PERIMETRAL  DE ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2014. 
 
3.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 65 del informe de 
Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°: 2426-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA- 4074 - 2013 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT, SOLICITANDO PARTIDA PARA ENTUBADO 150 METROS EN EL 
CENTRO DE SIQUIRRES. SE ACUERDA INFORMAR A LA ADMINISTRACIÓN  
QUE YA EXISTE  UN ESTUDIO REALIZADO POR EL A Y A QUE CONTEMPLA 
TODO EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE SIQUIRRES, 
ADEMÁS SE RECUERDA QUE ESTE CONCEJO APROBÓ MOCIÓN PARA 
GESTIONAR LA INCLUSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
SIQUIRRES EN LA AGENDA DEL GOBIERNO, Y POR LA SERIEDAD  DEL TEMA 
SE RECOMIENDA RETOMAR LAS GESTIONES CON EL FIN DE SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DEL ALCANTARILLADO INTEGRALMENTE. 
 
4.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 66 del informe de 
Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°: 2427-27-05-2013 
SE CONOCE OFICIO NÚMERO ADA-3-0079-2013 PRESENTADO POR LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGTH EN EL CUAL SOLICITA EN EL PUNTO 3 
SE RETOME EL CASO DE LOS FONDOS SOLIDARIOS CON EL FIN DE 
RECONSTRUIR EL PARQUE MARTÍNEZ PEREIRA. ESTE CONCEJO LE  
RECUERDA A LA SEÑORA ALCALDESA QUE YA EXISTE UN ACUERDO PARA 
MODIFICAR EL DESTINO DE ESTOS FONDOS PARA LA COMPRA DE 
CAMIONES RECOLECTORES Y TERRENOS PARA EL RELLENO SANITARIO EL 
CUAL SE  HA CONVERTIDO EN UNA NECESIDAD DE SALUD PÚBLICA Y SE 
PROCEDA A LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 67 del informe de 
Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°: 2428-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO JMV-
JFFA_042-2013 ENVIADA POR EL DIPUTADO JOSÉ  MARÍA VILLALTA DONDE 
MANIFIESTA INQUIETUD  POR PROBLEMAS DE DIFERENTE ÍNDOLE QUE SE 
PRESENTA EN LAS COMUNIDAD DE WALDECK. ESTA COMISIÓN  
RECOMIENDA INFORMAR AL INFORMAR AL DIPUTADO VILLALTA QUE YA SE 
ENCUENTRA EN SETENA LA DENUNCIA RESPECTIVA EN CUANTO A LA 
ESTACIÓN  DE BOMBEO Y CON RESPECTO A LOS CAMINOS SE ACUERDA 
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INDICARLE A LA ADMINISTRACIÓN  INCLUIRLOS EN LA PROGRAMACIÓN DE 
LA JUNTA VIAL CANTONAL AÑO 2014. 
 
6.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 68 del informe de 
Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°: 2429-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  SE APRUEBA LA  MODIFICACIÓN 
2-2013  CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS: EN LAS PÁGINA 1, 2,3, SE APRUEBA 
APROBAR SIN NINGÚN CAMBIO, EN CUANTO A LA PÁGINA 4 SE APRUEBA 
APROBARLA CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS; SE RECOMIENDA REFORZAR 
¢500.000 COLONES TOMADOS DEL SALARIO ESCOLAR PARA AUMENTAR EL 
PAGO DE OTROS IMPUESTOS PARA HACER FRENTE LA DEUDA CON 
TRIBUTACIÓN DIRECTA. ASIMISMO SE ACUERDA NO APROBAR EL RECURSO 
PARA LA CONTRACCIÓN DE PROFESIONAL EN GEOLOGÍA POR ENDE QUE DA 
SIN EFECTO LOS REBAJOS A OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO, EN 
COBROS, VALORACIÓN Y TESORERÍA POR UN MONTO ¢500.000 COLONES, 
ADEMÁS SE APRUEBA EL RUBRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR 
UN MONTO DE ¢200.000 COLONES,  LA  PÁGINA 5 APRUEBA SIN CAMBIOS, 
EN LA PÁGINA 6 NO SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 
SALARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE CEMENTERIO NI DEL MERCADO, 
POR ENDE QUEDA SIN EFECTO EL TRASLADO DEL CÓDIGO DE SALARIO 
ESCOLAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA PÁGINA 7. EN LA 
PÁGINA 8 SE APRUEBA CON LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PARA TIEMPO 
EXTRAORDINARIO ¢2.000.000 COLONES Y EL RESTANTE ¢3.000.000 
MILLONES PARA REPARACIÓN DEL PASO DE ALCANTARILLAS SAN MARTIN 
BARRIO LA LAGUNA.  EN LA PÁGINA 09 Y 10 SE APRUEBA CON LA SIGUIENTE 
MODIFICACIÓN CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL DESFINANCIAMIENTO DE 
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE YA TIENEN SU PLAN ANUAL 
OPERATIVO Y POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE INFORMÁTICO QUE LOS 
RECURSOS SEAN TOMADOS EN SU IMPORTE COMPLETO DE LA  DIRECCIÓN 
TÉCNICA Y ESTUDIOS Y QUE SEAN REPUESTOS EN EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 1-2013 PARA OTROS SERVICIO DE GESTIÓN Y APOYO. 
ASIMISMO SE ACUERDA INDICARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE PARA LAS 
PRÓXIMAS MODIFICACIONES SE REMITA COPIA DEBIDAMENTE FOLIADA 
DEL EXPEDIENTE QUE SE CONFECCIONA PARA MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
2.-Se conoce Informe de la Comisión de Ambiente de fecha lunes 15 de abril del 2013 que 
textualmente cita:  

Comisión Municipal de ambiente  
Siquirres-Limón 

 
Informe Comisión de Ambiente 

 
Lunes 27 de mayo del 2013  
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 

1. En reunión celebrada el día lunes 15 de abril del 2013, esta comisión acuerda 
solicitar al honorable Concejo Municipal, se mantengan los dineros asignados 
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para compra de áreas de protección para el Distrito de La Alegría en el año 2012 
y Pacuarito en el año 2013. 
 

2. Se acuerda solicitar a la Comisión de asuntos Jurídicos, la resolución de la 
compra de finca para áreas de protección en Pacuarito.  
 

3. Se analiza cuestionario recibido de la Asociación Terra Nostra, el mismo se llenó 
con la ayuda de la Ing. Karla Cruz y fue devuelto. 
 

4. Se conoce invitación al V Congreso Nacional de Cuencas Hidrográficas, se 
acuerda solicitar a la señora secretaria Municipal consultar el costo de este ya 
que miembros de la comisión tienen interés en participar. La señora secretaria 
informa que el mismo tiene un costo de $ 175. 
 

5. Se delega a la secretaria de la comisión búsqueda de información para elaborar 
moción sobre un Cantón libre de transgénicos. La misma se ha elaborado y se 
adjunta a este informe. 

 

 
ACUERDO N°: 2430-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE.  
 
ARTÍCULO V 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0109. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 0109. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 0159. 
 
Síndica Marín Carmona: En la página 23 donde se están comisionando a la compañera 
Alicia Campbell y la señora Anabelle Rodríguez, se pueda incluir a la señora Loyoa Davis a 
participar de la actividad el día 26 de junio que invita el INAMU, también ver si se puede 
solicitar el transporte para que ellas puedan asistir.     
 
ACUERDO N°: 2431-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA LOYOA DAVIS MAYTLAND CON EL FIN DE QUE ASISTA A UNA 
REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE TODAS LAS OFIMS DE LA 
PROVINCIA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 26 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 
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9:00 DE LA MAÑANA HASTA LAS 2:30 DE LA TARDE EN LAS INSTALACIONES 
DE COOPENAE EN EL TERCER PISO; UBICADO CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD 
LATINA O ALEDAÑO A LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANÍ EN LIMÓN 
CENTRO. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SEÑORA ALCALDESA 
LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE CON EL FIN DE QUE ASISTAN A DICHA 
REUNIÓN.    
 
Regidora Suplente Campbell Campbell: En la página 24 en la intervención de Doña 
esmeralda quería ver la posibilidad de que se me integre a la Comisión de Turismo, ya que me 
gustaría participar en ella.   
 
Regidora Suplente Allen Mora: Manifiesta que de la comisión muchos no asisten por 
diferentes razones algunas veces por el tipo de trabajo, quería ver la posibilidad de que se 
integre a Doña Alicia Campbell.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay muchos integrantes en la Comisión de 
Turismo, tal vez si renunciara uno de ellos, para que se integre doña Alicia, porque sería más 
difícil hacer quórum con más integrantes.  
 
Regidor Ballestero Umaña: La verdad, puedo renunciar yo ya que a mí me queda muy 
difícil reunirme en las mañanas por el tipo de trabajo que tengo, entonces pongo mi renuncia 
de la Comisión de Turismo para que se integre la señora Alicia Campbell.  
 
ACUERDO N°: 2432-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE SE INCORPORE LA REGIDORA 
SUPLENTE ALICIA CAMPBELL CAMPBELL A LA COMISIÓN DE TURISMO EN 
SUSTITUCIÓN DE LA SEÑOR ROLANDO BALLESTERO UMAÑA.  
 
Síndica Marín Carmona: Realiza una aclaración en la página 24, en la cual se le comisiona 
para que asista a una capacitación de la Unión Cantonal de asociaciones, manifiesta que ella no 
pudo asistir a la actividad.  
 
Regidora Allen Mora: Menciona que hay que realizar un cambio en la votación de la pág. 28 
ya que fue ella quien voto y no Osvaldo ya que no estaba.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0159. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay una solicitud que realiza la señorita Nayiba 
Witinia Stewart Ramírez para que se le dé un espacio para referirse a los recursos que se 
presentaron en la sesión anterior. Por lo cual somete a votación para realizar una alteración al 
orden del día para atenderla antes del punto de Correspondencia, asimismo solicita una 
alteración para dar lectura a una moción después de correspondencia.  
 
ACUERDO N°: 2433-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN PARA 
ATENDER SEÑORITA NAYIBA WITINIA STEWART RAMÍREZ ANTES DE 
CORRESPONDENCIA. ASIMISMO REALIZAR UNA ALTERACIÓN PARA VER 
MOCIONES DESPUÉS DE CORRESPONDENCIA.  
 
ARTÍCULO VI 
ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORITA WITINIA STEWART RAMÍREZ.  
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Señorita Nayiba Witinia Stewart Ramírez: Saluda a los presentes, he indica que vienen 
a explicar unas cositas del proyecto, porque no quedaron claros, también algunas cosas que 
vimos en la parte legal, porque la controversia ha sido por la palabra “cultura”, si ustedes lo 
permiten les voy a dar el concepto de cultura (a lo cual indico lo que se refiere a cultura y tres 
pensamientos de diferentes pensadores), algo que me llama la atención se dice que la cultura 
es creación de cada individuo, cada uno nace con una cultura, y está en cada uno si la modifica 
positiva o negativamente. Y con respecto al licor, es problema de cada uno si quiere o no 
emborracharse. Para la parte legal hicimos una revisión, acudimos a un abogado, y mi padre 
les va a exponer la situación. 
 
Síndico Propietario Gómez Rojas: Saluda a los presentes, y menciona que la semana 
pasada estuvo comisionados con la gente de la Comunidad del Cocal, me di cuenta que habían 
presentado dos apelaciones a la patente de licores, primero no sé si es legal o no, porque no me 
encontraba en el recinto, y segundo cuando se tomó el acuerdo se les indico que si cumplían 
con todos los requisitos se le daba la patente, creo que ellos cumplieron con todos los 
procedimientos municipales, y después hay una revocatoria, se está en un vacilón, aquí hay 
racismo, todos afuera discuten eso, recuerden que nosotros somos gobernantes, y no podemos 
quitarles ciertos derechos que tiene la comunidad, nosotros lo que tenemos que hacer es 
regular basado en lo que dice la ley,  la pregunta es ¿si alguien tiene algo contra la Señorita 
Stewart que lo diga? 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí no hay racismo, ni nada personal.  
 
Síndico Propietario Gómez Rojas: Nosotros como síndicos no pertenecemos a ningún 
partido político, estamos para el Distrito I, y les servimos a todos con igualdad. 
 
Se deja constancia que la Señora Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, procedió a dar lectura a 
oficio sin número de fecha Lunes 27 de Mayo de 2013, emitida por la Señorita Nayiba Witinia 
Stewart Ramírez, dirigida al Concejo Municipal, respecto a respuesta como elementos de 
descargo a la Moción de acuerdo N° 2379, y la nota interpuesta por la señora Nidia Méndez 
Morales,  en la cual solicita se apruebe la solicitud de Patente Temporal.  
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: Ahí se adjunta fotocopia del Reglamento de Licor, he 
indica que cualquier persona tiene derecho a manifestarse, la solicitud que plantean es para 
una temporalidad, un día, horas, no estamos manifestando la ingesta de licor, porque no le 
estamos diciendo a nadie vaya a tomar o no, a mí no me importa como logran las demás 
personas los objetivos que tienen, siempre y cuando se respeten las demás personas, por 
ejemplo aprobaron la cabalgata que va hacer el adulto mayor, con venta de cerveza, no es por 
reprochar pero a ningún caballista que vaya ahí, no se le va a vender un refresco o un boli, eso 
es mentira, y el beneficio está ahí. Esta actividad, quitándole la palabra cultura, porque es el 
punto negro, creo que hay una mala interpretación de eso. Hace tres días hubo una actividad 
evangélica, por tres días, no sé, ni vi, si lo logran hacer, hubo misa en la Iglesia Católica, y al 
igual que los años pasados se está viendo para contratar 25 oficiales para la seguridad. Hubo 
encontronazos con el señor Umaña, no nos convierte en enemigos, sin embargo Carlos no me 
habla, no me saluda, seguro el cree que yo estoy enojado, aunque tengamos posiciones 
diferentes. Indistintamente de las decisiones que ustedes vayan a tomar,  si queremos hacerles 
ver que están actuando de mala forma, y si se le puede aplicar este lema, si eres racista te borro 
de la lista, quizás es un término mal empleado, pero es discriminación etnia a x grupo de 
personas, en este caso es discriminación racial, porque estamos discriminando nuestra propia 
raza, porque aprobamos a unos y a otros se las quitamos, y si diría que hay racismo, contra mi 
persona y mi hija, y contra el grupo, yo lo único que estoy haciendo es apoyando las cosas que 
son de bien, y si uno como padre no apoyamos a nuestros hijos que tipo de hijos vamos a tener 
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en la sociedad, y lo que le estoy pidiendo en la nota al Concejo es una ayuda de un millón de 
colones. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Usted ha contemplado de hacer la actividad sin licor? 
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: El año pasado se hizo sin licor. 
 
Señorita Nayiba Witinia Stewart Ramírez: La actividad se puede hacer sin licor no hay 
ningún problema, el tema de la venta del licor es para solventar gastos, si fuera que no se 
puede hacer con licor no hay ningún problema, tampoco es que pretendemos hacer algo  
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros con mucho gusto podemos ayudarle el próximo 
año, porque usted sabe que se maneja vía presupuesto, no es que tenemos una caja fuerte, yo si 
voy a tomar la decisión de que se haga la actividad sin licor. 
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, y menciona que en estos momentos cuando se 
habla de racismo, no sé porque no la han abolido, porque aquí en Siquirres no hay ni negros, ni 
blancos, somos una familia, y hasta ahora nunca he escuchado una expresión de racismo 
contra la comunidad afro, y una de las personas que hablaría de eso es mi persona, porque 
seguro mi mama se robó el apellido, y mi hija es una mulata. Y lo otro para refrescar la 
memoria, yo participe montón de años en rescate de valores culturales, y cometí un error 
porque hacíamos un tipo mini-carnaval a la orilla de la plaza, en la cultura negra no falta el rice 
and beans y el licor, y el Alcalde en ese momento dijo no más ventas de licores en la orilla de la 
plaza, a este grupo si se le asignó la ayuda de un millón, pero se exigía una programación, por 
ejemplo para el día del negro se hacen un montón de actividades y por cierto se sacó del 
gimnasio. Siempre he estado a la par del que producía, conozco a sus padres y no me ponga esa 
etiqueta, porque no me la merezco, y mantengo la posición, y cuidado me comprometo para la 
próxima semana que se tome un acuerdo para que alrededor de la plaza no se expenda licor 
baja ninguna circunstancia, y no tengo nada contra la juventud, aquí más bien hay muchos 
proyectos para la juventud, y esa palabra de racismo mejor no la volvemos a mencionar acá, 
porque realmente me siento mal. 
 
Regidor Rios Myrie: Saluda a los presentes, he indica que me molesta cada vez que usan la 
palabra racismo, yo jamás podría discriminar porque vengo de familia negra, ya que mi abuelo 
era jamaiquino puro, aquí yo dije que no votaba no por el hecho de la actividad, o porque son 
negros, o blancos, sino por la venta de licor, no creo que Doña Nidia, sea racista, porque vivió 
con un negro, y no podemos decir que ella presento el recurso porque no quiere a los negros, 
entonces por favor no vuelvan aquí a decir que el Concejo no aprueba porque somos racistas, 
eso es totalmente falso. 
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: Creo que les hice saber que era racismo y que era 
discriminación, la semana que conocieron el asunto, votaron y pusieron una condición, que si 
cumplíamos con el asunto nos daban la patente, entonces en este momento ustedes están 
demostrando que tienen una doble cara, sin embargo la decisión que ustedes tomen la vamos a 
respetar, pero siempre la vamos a reprochar, porque en la plaza del Invu, si se puede meter 
cerveza. Cuando aprueban fiestas civiles si aprueban o es solo a un grupo en particular, porque 
todo lo que se hace incomoda de alguna forma. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a proceder a leer una nota. 
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Se deja constancia que la Señora Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, procedió a dar lectura a 
oficio sin número de fecha lunes 27 de mayo de 2013, emitida por la Señorita Nayiba Witinia 
Stewart Ramírez, dirigida al Concejo Municipal, la cual se detalla textualmente a continuación: 
 

Señores: 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

CONSEJO DE DISTRITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

CONSEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

CONSEJO DE DISTRITO. 

Siquirres, Limón- Costa Rica. 

 

Reciba un cordial saludo y admiración de Siquirres Kraziest Vibez, el propósito de la presente es 

para solicitarle su valiosa colaboración con el festival musical que se estará llevando a cabo el 

próximo sábado 29 de Junio en la plaza central del cantón de Siquirres. 

 

Siquirres Kraziest Vibez es un programa juvenil musical, transmitido todos los sábados de 6:00 pm a 

8:00 pm por canal 21 de Cable Caribe. En el cual pretendemos resaltar el talento del respetable 

artista nacional. 

El evento es sin fines de lucro, el cual lleva por nombre "Siquirres Unity Fest", cuyo lema es "Si eres 

racista te borro de la lista", la idea primordial es llevar un mensaje positivo a la población referente a 

la discriminación étnica. El evento inicia las 12:00 m.d y culmina a las 10:30 pm. 

 

Respetuosamente le solicitamos a su representada una donación de ¢1.000.000 (un millón de 

colones). 

 

Como organización nos corresponde la ardua tarea de proporcionarles a los artistas y 

colaboradores que son alrededor de 70 personas; 

 

a- Transporte, cabe resaltar que debemos desplazarlos desde diversos puntos del país (Limón, 

San José, Puntarenas, entre otros) 

b-   Alimentación  

c-  Hospedaje  

d-  Sonido  

e-  Seguridad 

f- Planta Eléctrica como respaldo. 
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Cabe citar que el año anterior hubo una concurrencia mayor a las cuatro mil personas como 

público. Como ven estamos instando a su representada a que contribuyan con el buen desarrollo 

de esta actividad. 

Contando de antemano con su valiosa colaboración; se despide 

  
Señor Álvaro Stewart Satchuell: El documento es claro, en el artículo 17, habla de los 
permisos temporales que se pueden extender hasta un mes, y ustedes no pueden como 
gobierno local hacer caso omiso a esas cosas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Yo no quiero entrar como a polémica, hubo una sesión que 
en su momento lo aprobé, y luego recapacite, voy apoyar que la actividad se haga sin licor, 
lástima que  viene un poco tarde para la solicitud del aporte, ya que no se hizo con tiempo, tal 
vez para el próximo año se le pueda ayudar. 
 
Señora Nidia Méndez Morales: con todo respeto tengo derecho de presentar el recurso 
como ciudadana que soy, conozco los términos de cultura y un montón de términos, tampoco 
vengo a darles una clase de español, pero si quiero aclararles que en mi condición de 
ciudadana, tengo ese derecho, así como lo tenemos todos los costarricenses, si estoy 
equivocada yo vengo también y les ofrezco disculpas, soy de las personas que dan la cara y digo 
lo que tengo que expresar, además yo no pedí una revocatoria, yo pedí una revisión, porque yo 
no soy regidora y lo tengo muy claro, pero con todo respeto las veces que tenga que presentar 
algo lo voy hacer, porque es mi derecho como ciudadana. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Saluda a los presentes, he indica yo la aprobé la vez pasada y 
sigo pensando igual, aquí don Julio del Concejo de distrito la aprobó, y generalmente de ha 
respetado lo que el Concejo de Distrito ha solicitado, y no sé porque ahora se quieren salir de 
esa recomendación, y estoy de acuerdo con el señor, cuando vote aquella vez dije si se cumple 
toda la ley, y si todo está en regla, ¿porque se le va a negar ese derecho? 
 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, y menciona mi posición fue igual y lo 
dije claramente, porque en esta Municipalidad no hay ni para caer muerto, para nadie es un 
secreto del déficit que hay, todo el mundo se da cuenta de todo, y uno de mis asesores que 
todos conocen Juan Carlos Beens, me dijo eso va a traer un problema judicial, por la nueva ley 
si alguien lo denuncia, va parejo, y aquí uno ayuda y lo que le recetan es palo, por eso fue que 
recapacite y vote la moción de los  recursos, si yo tengo que seguir ayudando con mucho gusto, 
pero que no me comprometan a un juicio por querer hacer un bien. 
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: El artículo 17 es muy claro. 
 
Presidente Castillo Valverde: Este Concejo va a tomar una decisión. 
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Regidor Hidalgo Salas: Yo entiendo en el artículo 9, que habla cuando es que se va a dar 
una patente permanente, e incluso la misma ley es discriminatoria, si ustedes leen el inciso a, 
el cual dice “Si el lugar donde se fuere a explotar la patente no estuviere ubicado a más de 
cuatrocientos metros de iglesias católicas”, y estamos en un país donde alrededor del 50%, 
60% profesan otras, la misma ley es discriminatoria, y el artículo 17 dice que la Municipalidad 
podrá dar una patente y dice que una persona que se le dé adjudique una patente y ostente otra 
patente permanente en un local está obligado a cerrar ese local, de hace rato yo he venido 
hablando sobre las patentes de licores, y esta actividad el año pasado no hubo disturbio, ni 
escándalo, todo demanda un gasto, y si creo que deberíamos de tener más razonamiento al 
decir ciertas cosas, hay precedente que no puede ser violado. 
 
Regidor Davis Bennett: Aquí es donde cabe la ley es mejor pedir perdón, que pedir 
permiso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto al recurso que se está solicitando, no podemos 
hacerlo así de un día para otro, pero si se le puede ayudar el próximo año en un proyecto, y con 
respecto a la actividad la vamos a someter a votación para que la realicen la actividad sin licor 
el día 29 de junio 2013. Lo someto a votación compañeros. 
 
Señorita Nayiba Witinia Stewart Ramírez: Si a ustedes le molesta la discriminación 
como lo dice el Señor Umaña, a mí también, y en ningún venimos a decir que porque somos 
negros no nos dan el permiso, esa no es la idea, solamente venimos a expresar esa inquietud, 
yo no voy a decir el Concejo no aprobó por racista, quiero aclarar eso, yo debería estar en otras 
cosas y no estar calentándome la cabeza, pero lo hago por la juventud, yo me siento súper 
desmotivada porque tengo todos los requisitos, si desde un principio yo hubiera traído todo 
bien me lo hubieran aprobado, ese es mi pensar,  al final ustedes son los que resuelven. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo siempre he dicho que en este país las leyes se hicieron para 
violarlas, porque ni arrestan a nadie, ni encierran a nadie solo a los pobres, no había visto aquí 
al final del artículo 17 que dice “no se permitirá en ningún caso la venta de licores en ferias 
escolares colegios y centros de enseñanza y en otro tipo de actividades similares que no 
califiquen como fiesta cívica o patronal,  y la cabalgata no es ni fiesta cívica, ni patronal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí hay una petición para enviarlo a hacienda para el 
apoyo de una actividad, lo someto a votación. 
 
Señor Álvaro Stewart Satchuell: Usted dijo claramente si cumplíamos con todos los 
requisitos teníamos el permiso, y solo hubo un voto negativo en ese entonces, y nadie está 
comprometiendo a nadie a una situación legal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar una decisión. 
 
Regidora Rios Myrie: Una moción de orden para que pidan el uso de la palabra.  
 
Síndico Propietario Gómez Rojas: Tenemos derecho a opinar Señor Presidente. 
 
Regidora Rios Myrie: Si pero que pida la palabra. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para enviar la solicitud de esta Asociación a Hacienda, lo 
someto a votación.  
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ACUERDO N°: 2434-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE ACUERDA TRASLADAR 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA LUNES 27 DE MAYO DE 2013, EMITIDA POR 
LA SEÑORITA NAYIBA WITINIA STEWART RAMÍREZ, DIRIGIDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para aprobar la actividad sin licor. 
 
ACUERDO N°: 2435-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO SIN PATENTE TEMPORAL 
DE LICORES SOLICITADO POR SIQUIRRES KRAZIEST VIBEZ S.A., PARA 
REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE LLEVARA EL NOMBRE DE “SIQUIRRES 
UNITY FEST” CUYO LEMA ES “SI ERES RACISTA TE BORRO DE LA LISTA” A 
CELEBRARSE EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL DISTRITO DE 
SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE SIQUIRRES KRAZIEST VIBEZ S.A. 
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
RIOS MYRIE. 
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que el señor Regidor Ballestero Umaña justifica su voto negativo 
literalmente como se detalla a continuación, “No lo tomo porque sería contradictorio votar un 
acuerdo cuando ya estaba aprobado, y quiero mencionar algo, queda un sin sabor, en lo 
personal no tomo, lo que pasa es que ahí se habla de 400 metros, y cuando hacen las fiestas 
cívicas y cantonales hay un montón de cantinas ahí por la Musmani a 400 metros, entonces no 
entiendo esa parte, mejor me abstengo a votar para asesorarme en ese punto”. Asimismo el 
señor Regidor Hidalgo Salas justifica su voto negativo de la siguiente manera, “Yo creo que 
aquí estamos cometiendo un error, y si estoy ignorante en eso que alguien me corrija, nosotros 
no podemos aprobar esa actividad cultural, no nos compete a nosotros, yo tenía entendido que 
nosotros aquí aprobábamos patentes. De igual manera el Regidor Davis Bennett, justifica su 
voto negativo literalmente como se detallan a continuación, “Yo vote a favor para que se 
hiciera la actividad, cuando presentaron el recurso de revisión mi persona no estuvo aquí, si 
estuviera tampoco hubiera votado en contra, como dijo el compañero Ballestero, yo ya di mi 
palabra en primera instancia fue aprobado para que se hiciera así la actividad”. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Se está hablando que vamos a mandar ese documento a Hacienda, 
seamos claras con fecha y términos, y convoco a la comisión de Hacienda y Presupuesto el 
próximo miércoles 29 de mayo 2013. 
 
ARTÍCULO VII 
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Comité de Desarrollo Nueva Virginia al Concejo de 
Distrito solicitando permiso para el cambio de fecha que ya había sido autorizado por el 
Concejo Municipal para la realización de un Turno los días 1 y 2 de junio del presente año. Y 
por falta de algunos documentos se atrasó el proceso, para lo cual solicitan el cambio de fecha 
para los días 15 y 16 de Junio de 2013, manteniendo la patente temporal.   
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ACUERDO N°: 2436-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES, PARA REALIZAR UN TURNO QUE SE LLEVARA A 
CABO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN DISTRITO DE 
SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE COMITÉ DE DESARROLLO DE NUEVA 
VIRGINIA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME 
CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL 
PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
BALLESTERO UMAÑA, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Guevara Rodríguez Presidente el Comité de 
52 millas solicitando permiso y una patente Temporal de Licores para realizar un turno los 
días 06 y 07 de julio del 2013 en la comunidad de 52 millas, el mismo cuenta con el visto bueno 
del Concejo de Distrito y la Asociación de Desarrollo.  
 
ACUERDO N°: 2437-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES, PARA REALIZAR UN TURNO QUE SE LLEVARA A 
CABO LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN DISTRITO DE 
SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE COMITÉ DE DESARROLLO 52 MILLAS. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS 
RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS 
PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
BALLESTERO UMAÑA, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la señora Margarita Arroyo Campos de la Asociación de 
Desarrollo Pro-Mejoras Guayacán, Siquirres solicitando al Concejo Municipal una patente 
Temporal para los días 22 y 23 de Junio para la realización de un baile, venta de licor, comida, 
finalizando el día domingo 23 con una cabalgata, Fútbol, comidas y venta de licor esto con el 
fin de recaudar fondos para donar a la escuela de la localidad.    
 
ACUERDO N°: 2438-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES, PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD BAILABLE Y 
CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 22 Y 23 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO EN DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE 
LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 



 
 
ACTA Nº 160 
27-05-13 

58 

DESARROLLO PRO-MEJORAS GUAYACÁN, SIQUIRRES. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, 
EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE 
LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
BALLESTERO UMAÑA, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
4.-Oficio número DA-3-4072-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Ing. Luis 
Umaña Guillen con copia al Concejo Municipal en la cual le indica que en Sesión Ordinaria 
N°147, celebrada el 25 de febrero 2013, solicitan la lista de caminos que hay para intervenir 
con material del ICE en el año 2013 y la programación de primer y segundo trimestre de los 
caminos a intervenir con material del ICE.     
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número DA-3-4387-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la señora 
Dinorah Cubillo Ortiz Secretaría del Concejo Municipal con copia al Concejo Municipal, donde 
solicita se remita al despacho de la Alcaldía, una copia certificada del expediente completo que 
consta en el Concejo Municipal de Siquirres, en el cual la Alcaldesa Verley Knight realiza 
reclamo al pago de la Prohibición del ejercicio liberal de la profesión.  
 
SE TOMA NOTA, Y SE LE DÉ COPIA DEL MISMO EN EL TÉRMINO DE LEY. 
 
6.-Oficio sin número de fecha 08 de mayo del 2013 recibido el día 24 de mayo 2013 que 
suscribe el Comité de Pro-Construcción Tribunales de Siquirres en la cual indican que en 
sesión extraordinaria N°42, realizada en la biblioteca pública de esta ciudad se tomaron varios 
acuerdos definitivamente aprobados y por unanimidad referente al tema de la construcción del 
edificio de los Tribunales en Siquirres, por lo cual solicitan respetuosamente información si se 
ha tomado alguna decisión, realizado alguna diligencia o reunión respecto a este tema en su 
sede ya que es de interés de la Comisión máxime que la Corte Plena Aprobó el anteproyecto de 
Presupuesto y el Plan Estratégico de la Comisión de Construcciones.      
 
ACUERDO N°: 2439-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD REALIZADA POR EL COMITÉ DE PRO-CONSTRUCCIÓN 
TRIBUNALES DE SIQUIRRES AL COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS QUE ESTÁ 
COMPUESTA POR REGIDORES: SEÑOR OSVALDO HIDALGO SALAS, ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, PARA SU DEBIDA INSPECCIÓN TÉCNICA.   
 
7.-Oficio número UTGVM-101-2013 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/ 
Director UTGV Siquirres al Concejo Municipal en asunto: “Estudio previo para declaración de 
caminos Públicos en la Red Vial Cantonal” que se detalla a continuación:   
 
Siquirres, 23 de mayo del 2013 
 
Para: Honorable Concejo Municipal - Municipalidad de Siquirres  
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Asunto: 

ESTUDIO PREVIO PARA DECLARATORIA DE CAMINOS PÚBLICOS EN LA RED VIAL 

CANTONAL 

 
Estimados señores: 

Por este medio remito información técnica para lo procedente en la declaratoria de calle o 

camino público, previa donación del (de los) dueño (s) a la Municipalidad de Siquirres, ésta de 

manera preliminar a una eventual declaratoria de publicidad de la vía, el Concejo Municipal 

deberá analizar si cumple con la previsión vial (dimensión del derecho de vía) que el 

ordenamiento establece y si cumple con los demás requerimientos que establece la ley (acceso 

a predios, libre tránsito general, instalación de servicios públicos, tránsito de peatones, si esta 

en escritura pública y libre de gravámenes), se procede a la respectiva declaratoria. 

Se presenta un análisis que demuestre la utilidad, funcionalidad, clasificación, características 

e importancia de la(s) vía(s) observadas, entre otros aspectos relevantes, para su respectiva 

revisión y resolución por parte del Concejo Municipal. 

Comunidad Barrio San Martin, Siquirres 

En inspección realizada se observa que la calle tiene una longitud máxima de 50 metros y un 

ancho promedio de vía es de 14 metros. 

Esta vía no tiene salida y actualmente sirve a un total de 3 viviendas. Se observa que cumple 

con los derechos de vía exigidos por ley para toda calle pública, aunque no existe sobre la 

misma ninguna infraestructura pública, este acceso sirve a las viviendas existentes. 

Se aprecia una superficie de ruedo en lastre sin graduación y no existe una adecuada 

infraestructura de cunetas, conllevando a que la municipalidad debería invertir en la mejora 

del camino. 

Coordenadas: 590851 232468 

Estación: 0+000 0+050 

 

 
Declaratoria de Calle Pública Comunidad Barrio María Auxiliadora, Siquirres En inspección 

realizada se observa que la calle tiene una longitud máxima de 100 metros y un ancho 

promedio de vía es de 6 metros. 

Esta vía no tiene salida y solamente sirve a unas 10 viviendas. Se observa que no cumple con 

los derechos de vía exigidos por ley para toda calle pública, aunque no existe sobre la misma 

ninguna infraestructura pública, este acceso sirve a las viviendas existentes. 

Se aprecia una superficie de ruedo en lastre sin graduación en los primeros 50 metros y el 

resto en tierra y no existe una adecuada infraestructura de cunetas, conllevando a que la 

municipalidad debería invertir en la mejora del camino. 

Coordenadas:   589998 231582 
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Estación:    0+000 0+100 

 

 
 
Declaratoria de Calle Pública Comunidad Milano, Germania 

En inspección realizada se observa que la calle tiene una longitud máxima de 

1200 metros y un ancho promedio de vía es de 8 metros. 

Esta vía no tiene salida y solamente sirve a fincas. Se observa que no cumple con 

los derechos de vía exigidos por ley para toda calle pública, aunque no existe 

sobre la misma ninguna infraestructura pública, da acceso a los productores de 

la zona. 

Se aprecia una superficie de ruedo en lastre sin graduación y no existe una 

adecuada infraestructura de cunetas, conllevando a que la municipalidad debería 

invertir en la mejora del camino. 

Coordenadas: 581402 236682 

Estación: 0+000 0+100 

 

 
Hoja cartográfica Bonilla 

Sin escala 

Se entiende que la Municipalidad, como administradora de los intereses locales del cantón, es la 
encargada de tutelar los bienes públicos que estén en su jurisdicción, y por ende es a quien 
corresponde, a través del órgano competente, proceder a la declaratoria de los caminos y calles 
públicas de su circunscripción territorial y funcional 
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El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa 
del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los 
llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, 
que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y 
sometido a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. 
 
En todos los casos; en lo referente a la declaratoria de estas calles públicas, la jurisprudencia 
constitucional ha reconocido que para la declaratoria de un camino público, debe constar 
necesariamente la titularidad de la Administración sobre el inmueble, y en caso de que se trate 
de uno inscrito a nombre de un particular, debe realizarse la declaratoria de necesidad y 
utilidad pública y proceder con los trámites expropiatorios en caso de oposición del propietario 
o terceros, por tanto, se recomienda proceder a la publicación de la declaratoria en el Diario 
Oficial La Gaceta del mismo para efectos publicitarios y de eventual oposición de terceros. 
 
Posteriormente se tomara en cuenta para la inclusión en el Registro Vial que al efecto 
maneja la Dirección de Planificación del MOPT 

 
 
ACUERDO N°: 2440-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-101-2013 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR UTGV SIQUIRRES AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
ASUNTO: “ESTUDIO PREVIO PARA DECLARACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS EN 
LA RED VIAL CANTONAL A AL COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS QUE ESTÁ 
COMPUESTA POR REGIDORES: SEÑOR OSVALDO HIDALGO SALAS, ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
8.-Oficio CJ-38-2013 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de Comisión de la 
Asamblea Legislativa de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos al Concejo Municipal el 
cual remite “Reforma y adición a la Ley Orgánica del poder Judicial para garantizar el 
financiamiento de las secciones especializadas en material laboral y pensiones alimentarias de 
la Defensa del poder judicial”  Expediente N°18.586, publicado en el alcance 187 a la gaceta del 
22 de noviembre del 2012. En sesión N° 2 del miércoles 22 de mayo del año en curso, se 
acordó, según moción aprobada, consultarles el proyecto en estudio, se les agradece la 
recepción de esta solicitud dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta 
solicitud.  
 
ACUERDO N°: 2441-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO CJ-38-2013 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO/JEFA 
DE COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS AL CONCEJO MUNICIPAL EL CUAL 
REMITE “REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES 
ESPECIALIZADAS EN MATERIAL LABORAL Y PENSIONES ALIMENTARIAS DE 
LA DEFENSA DEL PODER JUDICIAL”  EXPEDIENTE N°18.586, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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9.-Oficio número CEEC-28-05-2013 que suscribe el señor MSc. Heriberto Quirós Solano, en el 
cual indica al Concejo Municipal que el señor Julio Gómez Rojas se encontraba en reunión en 
horas de la tarde con la dirección escolar y Junta de educación de la Escuela El Cocal.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número 02.2013 que suscribe la M.Sc. Karen Porras Arguedas/ Directora Ejecutiva 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales,  a los Presidentes Municipales y Alcaldes en la cual 
invita a que participen del taller denominado “comunicación para una mejor imagen de los 
Gobiernos Locales y sus Líderes” con el Objetivo de conocer estrategias para un adecuado 
manejo de la comunicación y la prensa a celebrarse el día viernes 07 de junio en el Hotel 
Suerre, ubicado en Guápiles, de 8:30 a 4:30 p.m. con un máximo de 5personas por 
Municipalidad.  
 
ACUERDO N°: 2442-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REMITIR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
02.2013 QUE SUSCRIBE LA M.SC. KAREN PORRAS ARGUEDAS/ DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES A LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
11.-Oficio número DSC-05-2013 que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/secretaria del 
Consejo Inter Municipal CAPROBA, a los señor (as) Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios 
Myrie, Yelgi Lavinia Verley Knight, indicando que con instrucciones de la presidencia de este 
Consejo Intermunicipal se cancela la Sesión Extraordinaria N° 05-2013 para el viernes 24 de 
marzo al ser las 3:00 p.m. en el cantón de Siquirres y a la vez se convoca a sesión ordinaria 
N°02 para el día miércoles 29 al ser la 1:00 p.m. en el cantón de Siquirres.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número P-0117-2013 que suscribe el Ing. Jorge Villalobos Clare Presidente de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. en la cual le indica al Concejo Municipal que en 
relación con la donación autorizada a ese municipio de 4950 litros de diesel, para la ejecución 
de proyecto específico en ese cantón, respetuosamente, se les informa que se le dará el 
seguimiento respectivo, por parte de funcionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A. , que se asignara para este efecto.   
 
ACUERDO N°: 2443-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO P-0117-2013 QUE SUSCRIBE EL ING. JORGE 
VILLALOBOS CLARE PRESIDENTE DE LA REFINADORA COSTARRICENSE DE 
PETRÓLEO S.A A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe el señor Ing. Juan Carlos Mora Ramírez Gerente Dpto. 
Servicios Técnicos de la Standart Fruit Company de Costa Rica S.A. en asunto de Criterio sobre 
Declaratoria de Calles y caminos Públicos, cuadrante el Porvenir , oficio S.C. 263-13, indicando 
al Concejo municipal que en visita realizada el día 15 de mayo del 2013, al cuadrante de 
porvenir , junto con los personeros de la Municipalidad: Ing. Topógrafo Iván Rodríguez, Ing. 
Jorge Johanning y el Señor Carlos Umaña Ellis se mencionó la posibilidad de destinar cierta 
área del cuadrante, para que funcione como área comunal y parque, a lo cual adjunta plano 
con la ubicación de la posible área a destinar como área comunal y , el cuadro con áreas y 
valores de las casas del cuadrante.  
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SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio ADA-03-0149-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, 
Alcaldesa Municipal a la señora Marlene Bejarano Segura Vecina de Cairo Dos Mil, con copia 
al Concejo municipal dando respuesta a solicitud planteada en manifestación de protesta por 
la construcción de una antena de telecomunicaciones dentro de la Urbanización Cairo 2000.  
 
ACUERDO N°: 2444-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA 
DEL OFICIO ADA-03-0149-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT, ALCALDESA MUNICIPAL A LA SEÑORA MARLENE 
BEJARANO SEGURA VECINA DE CAIRO DOS MIL, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 
15.-Oficio número DA-3-4370-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal, a la Secretaria del Concejo Municipal con copia al Concejo Municipal en 
la cual indica textualmente lo siguiente:  
 

Siquirres, 21 de mayo del 2013 

DA-3-4370-2013 

Señora 

Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria del Concejo Municipal 

Presente 

Estimada señora: 
En vista de la solicitud para que se proceda a la firma de cajas chicas para alimentos y 

bebidas para el Concejo Municipal, esta se devuelve sin la respectiva firma por las 

siguientes razones: 

Se presenta boleta número 2088 con la factura 0168 de sala de eventos Delfín por un monto 

de 45,000 (cuarenta y cinco mil colones),según descripción corresponde a la sesión 

extraordinaria #107 de fecha 26 de abril del 2013 y sesión ordinaria #156 de la sesión 

ordinaria del 29 de Abril del 2013. En ese mismo sentido se presenta boleta número 2089 

con la factura 0169 de sala de eventos Delfín por un monto de 22,500 (veintidós mil 

quinientos colones). 

Con base al artículo 13 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se podría 

estar frente a un fraccionamiento. Es por ello que recomiendo realizar una contratación 

directa para la adquisición de los alimentos y bebidas que se requieran para las distintas 

fechas según la necesidad. 
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ACUERDO N°: 2445-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DA-3-4370-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, A LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
16.-Oficio número ADA-03-0150-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight Alcaldesa Municipal al Ing. Luis Alexander Umaña Guillen de la Junta Vial Cantonal 
Municipal con copia al Concejo Municipal en asunto de traslado de petición hecha por el señor 
José Mell Montes Briones, vecino de Barrio Siquirrito, en la cual indica que el vecino se 
presentó ante el Concejo Municipal de Siquirres a denunciar el mal estado de un puente en 
Barrio Siquirrito, haciendo ver que este paso vehicular se ha convertido en un peligro latente 
que requiere de una pronta intervención, para lo cual el Concejo Municipal dispuso que se 
traslade la denuncia a la Junta Vial cantonal para que se tenga conocimiento y se haga un 
análisis de la situación luego de una inspección ocular.   
 
ACUERDO N°: 2446-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA 
DEL NÚMERO ADA-03-0150-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL AL ING. LUIS 
ALEXANDER UMAÑA GUILLEN DE LA JUNTA VIAL CANTONAL MUNICIPAL 
CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL AL SEÑOR JOSÉ MELL MONTES 
BRIONES, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
17.-Oficio sin número que suscribe el señor Alberto Jiménez Severino a la Junta Vial de 
Siquirres con copia al Concejo Municipal, en la cual manifiesta que la presente es para apoyar 
a las gestiones que ha iniciado el señor Eduardo Méndez Pérez dirigente comunal solicitando 
el arreglo de los caminos en Silencio del Cairo de Siquirres.  
 
ACUERDO N°: 2447-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ALBERTO JIMÉNEZ 
SEVERINO SOLICITANDO EL ARREGLO DE LOS CAMINOS EN SILENCIO DEL 
CAIRO DE SIQUIRRES A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 
18.-Oficio número DFOE-DI-1057(4413) que suscribe Lic. Navil Campos Paniagua Gerente de 
Área/de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa/Área de Denuncias e 
Investigaciones C.G.R. a  los señores del Tribunal Ambiental Administrativo Ministerio del 
Ambiente Y Energía con copia al Concejo Municipal que textualmente cita:   
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Al contestar refiérase  

al oficio Nro. 4413 
8 de mayo, 2013 
DFOE-DI-1057 

Señores 

Tribunal Ambiental Administrativo 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA 

 

Estimados señores:  

 

Asunto: respuesta a su gestión.  

 
Con respecto a la resolución Nro. 248-12-TAA, en la cual se comunica a esta Contraloría General de la 

República los supuestos hechos irregulares relacionados con la presunta omisión de funcionarios públicos 

en el caso instruido mediante el expediente Nro. 120-09-03-TAA en contra de la empresa Aventuras 

Naturales, S.A., este órgano de fiscalización superior le comunica, que de conformidad con la 

investigación preliminar realizada, se determinó lo siguiente: 

1. Por medio de la certificación Nro. SINAC-ACLAC-PNE-070-2013 del 3 de abril de 2013, el Lic. Carlos 

Vargas Ramírez, director regional de Patrimonio Natural del Estado del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, Área de Conservación La Amistad Caribe, indicó que las propiedades, según los planos 

números 1-2785764 y 1-2785761, localizadas en las hojas cartográficas del mapa básico de Costa Rica, a 

escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, situadas en Pacuarito, distrito dos del cantón tercero, 

Siquirres, de la Provincia de Limón y que pareciera se encuentran en posesión de la compañía Aventuras 

Naturales, Sociedad Anónima, se ubican dentro de los límites de la reserva forestal Pacuare, según 

Decreto Ejecutivo Nro. 16815-MAG del 30 de enero de 1986; ergo, esta es un área silvestre protegida que 

debe ser administrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En los mapas siguientes se 

observa la reserva forestal y en ella, dónde se ubican las propiedades que mantiene la empresa citada. 
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2. De conformidad con la certificación Nro. SG-DEA-0396-2013-SETENA del 12 de febrero de 2013, 

por el Ing. Uriel Juárez Baltodano, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(Setena), no consta en esa institución trámite a nombre de la empresa Aventuras Naturales, S.A., ni 

solicitud alguna en cuanto al proceso de evaluación de impacto ambiental. Adicionalmente, según el oficio 

Nro. SGDEA-1007- 2013-SETENA del 4 de abril de 2013, no existe registro alguno de proyectos 

tramitados para la obtención de viabilidad ambiental a nombre de esa compañía Aventuras Naturales, 

S.A., ni tampoco a nombre de sus representantes. 

3. Mediante el oficio Nro. DI-005-2013 del 5 de febrero de 2013, el Ing. Jorge A. Johanning O, del 

Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres, anexó un detalle en el que 

se muestra que a la empresa Aventuras Naturales, S.A., se le han otorgado 11 permisos de construcción 

entre los años 2006 y 2009. Asimismo, indicó que han tratado de indagar acerca de la existencia en los 

archivos de la entidad de los expedientes relacionados con los permisos citados; empero, no les fue 

posible su localización. 

4. De acuerdo con la inspección de campo realizada por los funcionarios de este órgano contralor, en 

los terrenos donde se ubica la empresa Aventuras Naturales, S.A., se evidencia el desarrollo del negocio 

Pacuare Lodge, el que está en marcha y se dedica a la actividad turística; específicamente, al servicio de 

hotel y restaurante. Asimismo, brinda otros servicios adicionales como "canopy tour" y el "inflatable kayak 

adventure". Producto de esa inspección se determinó que existen indicios que permiten suponer que se 

ha modificado la margen del río, a efecto de acondicionar la zona para brindar dichos servicios 

remunerados. 

5. Por otra parte, durante la inspección se comprobó que existían construcciones que podrían 

encontrarse dentro de los límites establecidos en el artículo 331 de la Ley Forestal, Nro. 7575, referente a 

la franja o áreas de protección que bordean las riberas de los ríos; hechos que se pueden observar en el 

siguiente mapa. Asimismo, en el momento de la inspección, se observó que aún se continúa con la 

construcción de cabañas, específicamente, las ubicadas en las coordenadas (113 y 114), aún y cuando 

no se tiene certeza del levantamiento de la medida cautelar de paralizar dicha actividad, interpuesta por el 

Juzgado Agrario, dentro de la causa Nro. 08-201379-486-PE indicada en la resolución del mismo Tribunal 

Ambiental Administrativo. 
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2. Entonces, de acuerdo con los comentarios de los incisos 4. y 5. anteriores, podría considerarse 

que en eventualmente, en esa zona existe un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1°de la misma 

Ley Nro. 7575, el cual establece literalmente lo siguiente: 

"ARTICULO 1.- Objetivos/ La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del 

Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por 

la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales 

del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 

recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento 

del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades 

silviculturales./ En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 182 de esta ley, 

se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas 

biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales 

propiedad del Estado.". 

 
6. En consecuencia, los terrenos que supuestamente se encuentran en posesión de la 

empresa Aventuras Naturales, S.A. y al parecer, ubicados dentro de los límites de la reserva forestal 

Pacuare, según el Decreto Ejecutivo Nro. 16815-MAG del 30 de enero de 1986, en concordancia con el 

artículo 13 de citada Ley Forestal, podrían considerarse como patrimonio natural del Estado, el cual está 

constituido por los bosques y los terrenos forestales de las reservas nacionales; en cuyo caso, 

correspondería realizar o autorizar labores en dichos terrenos u otorgar permisos para el uso del suelo, al 

referido administrador forestal. Efectivamente, ese artículo 13 señala literalmente lo siguiente: 

"ARTICULO 13.- Constitución y administración/ El patrimonio natural del Estado estará 

constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas 

declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, 

excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e 

ingresen a formar parte de su patrimonio./ El Ministerio del Ambiente y Energía administrará 

el patrimonio./ Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, 

inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de 

propiedad del Estado.". (La negrita no es del original). 

7. De conformidad con lo que establece el artículo 4o del Decreto Ejecutivo Nro. 16815-MAG, 

publicado en La Gaceta Nro. 21 del 30 de enero de 1986, indica que las reservas nacionales y demás 

terrenos del Estado afectados por la zona protectora creada por ese Decreto y aunado con lo que 

establece el artículo 253 de la Ley Forestal, Nro. 7575 son inalienables y no susceptibles de inscripción en 

el Registro Público y que la acción reivindicatoría del Estado respecto a ellos es imprescriptible. 

8. El artículo 5o de la Ley Forestal establece que el Ministerio del Ambiente y Energía regirá el sector 

y realizará las funciones de administrador forestal del Estado4. Así se tiene, que el artículo 6°de dicha Ley 

define sus competencias y dentro de estas se señala que debe conservar los recursos forestales, 

previniendo y controlando que no exista ningún aprovechamiento forestal ejecutado sin cumplir con las 

disposiciones de la ley, así como coordinar el control forestal y fiscal con las autoridades de policía, las 

municipalidades y el Ministerio de Hacienda. En efecto, algunas de esas competencias se transcriben 

seguidamente, para una mejor comprensión de ellas: 

"ARTICULO 6.- Competencias/ Son competencias de la Administración Forestal del Estado las 

siguientes:/ a) Conservar los recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio natural 

del Estado como en áreas forestales privadas, de acuerdo con esta ley. (...) f) Coordinar el control 

forestal y fiscal con las autoridades de policía, las municipalidades y el 

______________________ 
3 ARTICULO 25.- Garantía ante el Sistema Financiero Nacional/ Las tierras con bosque, propiedad de particulares, servirán para garantizar préstamos hipotecarios ante el 

Sistema Financiero Nacional. El bosque servirá como criterio de valoración del Inmueble; pero, en ningún caso, dará derecho automático de explotación forestal a los entes 

financieros ni a terceros, en caso de ejecución de la garantía." 
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4 ".ARTICULO 5.- Órgano rector/ El Ministerio del Ambiente y Energía regirá el sector y realizará las funciones de la Administración Forestal del Estado de conformidad con 

esta ley y su reglamento." 

 
Ministerio de Hacienda./ g) Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento 

forestal ejecutado sin cumplir con las disposiciones de esta ley./ Para ello, deberá 

asegurarse de que se realicen inspecciones en bosques, se ejerza control en carreteras y 

se practiquen inspecciones y auditorías en los sitios adonde llega madera para procesar o 

usar, a fin de detectar y denunciar cualquier aprovechamiento ilegal del bosque./h) 

Realizar el inventario y la evaluación de los recursos forestales del país, de su 

aprovechamiento e industrialización./ m) Participar con los demás entes gubernamentales 

en la determinación de la capacidad de uso del suelo, de acuerdo con los estudios 

técnicos respectivos. (...) p) Denunciar, por medio del Ministro del Ambiente y Energía, 

ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre, así como ante el 

Ministerio Público, cualquier irregularidad en la aplicación de esta ley. (...) r) Cualquier otra 

competencia que, sin estar expresamente señalada, sea necesaria para cumplir con las 

funciones encomendadas en esta ley." 

9. Entonces, de la transcripción anterior, pareciera muy claro a cuál institución le corresponde 

interponer las denuncias que sean pertinentes, así como a que instancias deberían llevarse; ello, 

ante la presencia de cualquier tipo de situación irregular que atente contra la Ley Forestal y su 

Reglamento; situación que aparentemente, estaría sucediendo en la reserva forestal de repetida 

cita. 

10. De manera que, conforme se indica en los puntos anteriores, pareciera que el Ministerio del 

Ambiente y Energía es la Institución con competencia para atender en primera instancia, los hechos 

que se presumen irregulares en materia forestal. Entonces, en el presente caso correspondería a 

esta dependencia ejecutar las acciones que la misma normativa le define y si eventualmente, en el 

desarrollo de sus competencias determina desviaciones, ya sea por autorizaciones para el uso del 

suelo otorgadas por otras instituciones sin la debida autoridad para ello, o bien determine que en la 

reserva forestal citada se han realizado actividades sin la debida autorización, le corresponde 

denunciar esas acciones ante los órganos pertinentes. 

11. Entonces, es importante indicarle, que este órgano contralor emitió la resolución Nro. R-CO-

96 denominada "Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría 

General de la Repúblíca"5, la cual tiene como objetivo informar a las personas los requisitos que 

deben reunir las denuncias que se presentan ante este órgano constitucional para que proceda su 

trámite. De dicha resolución es relevante citar lo preceptuado en los incisos 3) y 7) del artículo 12, 

los que textualmente señalan lo siguiente: 

"Artículo 12. —Archivo y desestimación de la denuncia: El Área de Denuncias y 

Declaraciones Juradas6 desestimará o archivará las denuncias que se remitan a la 

Contraloría General cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: (...) 3) Si los 

hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras 

sedes, ya sean 

_______________________ 

5 Publicada en La Gaceta Nro.238 del 9 de diciembre de 2005.  

6 Actualmente, área de Denuncias e Investigaciones, según la resolución Nro.R-DC-20-2009 del 23 de julio de 2009.  

 

administrativas o judiciales. (...) 7) Si el asunto planteado ante la Contraloría General, se 

encuentra en conocimiento de otras instancias con competencia para realizar la 

investigación, ejercer el control y las potestades disciplinarias.". (La negrita es del 

original). 

En virtud de lo anterior, para efectos de no duplicar esfuerzos y en procura de un uso 

eficiente de los recursos públicos, este órgano contralor considera que este tema debería 
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ser atendido por otras instancias con capacidad para resolver lo que en derecho proceda; 

por ello, esta Área de Denuncias e Investigaciones da por atendida su gestión, subrayando 

con especial énfasis, que el presente acto no enerva ni le coarta la posibilidad de que acuda 

a otras instancias administrativas o judiciales, en el caso de que así lo estime conveniente. 

 

Regidora Suplente Allen Mora: Manifiesta que aunque hayan pocos inspectores en la 
Municipalidad no se está haciendo el trabajo como se debe ya que hay varias construcciones en 
el barrio de ella que no las han clausurado, si el Concejo Municipal debe de velar por estas 
cosas, otras veces se ha dicho aquí que es resorte administrativo, ahora escuchando  este 
documento  entiendo otra cosa.  
 
Regidor Umaña Ellis: A nosotros nos sacaron del ring, no es que nosotros vamos aprobar 
un permiso de estos, pero debemos estar enterados de lo que está pasando, porque para nadie 
es un secreto, llegan empresa como Maxipali, luego nos van a traer un documento solicitando 
un permiso para las aguas comprometiéndonos a nosotros, no que queramos ser protagonistas 
pero nos hacen a un lado, les decía que he estado indagando con otras municipalidades y los 
Concejos aprueban según un parámetro algunos 20 millones otros 30 millones, pero es hora 
que nosotros nos involucremos en esto, otra de las cosas que mencionan ahí es que ellos están 
violando área de zonas protegidas, y construyen ahí, la pregunta mía es como dicen ellos que 
construyen con permisos.   No me costa pero me dijeron que era una maquinaria del gobierno 
que estuvo desviando el río.  
 
Presidente Castillo Valverde: indica que sería tomar un acuerdo para que el departamento 
de control urbano informe que esta sucediendo ahí, porque para mí eso es nuevo. O formemos 
una comisión para ir a ver eso.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: La demanda viene para toda la municipalidad 
debemos a tener cuidado con esto, porque la municipalidad somos todos. Se puede hacer una 
inspección primero.    
 
ACUERDO N°: 2448-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN OCULAR SEGÚN  OFICIO NÚMERO 
DFOE-DI-1057(4413) QUE SUSCRIBE LIC. NAVIL CAMPOS PANIAGUA 
GERENTE DE ÁREA/DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA/ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES C.G.R. DE 
DENUNCIA REALIZADA POR EL TRIBUNAL AMBIENTAL RESPECTO A 
SUPUESTOS HECHOS IRREGULARES RELACIONADOS CON LA PRESUNTA 
OMISIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL CASO INSTRUIDO MEDIANTE 
EL EXPEDIENTE NRO. 120-09-03-TAA EN CONTRA DE LA EMPRESA 
AVENTURAS NATURALES, S.A, ESTA COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR 
ROGER DAVIS BENNETT, CARLOS UMAÑA ELLIS, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, 
ING. JORGE JOHANNING  LOS MISMOS DEBERÁN RENDIR UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DICHA INSPECCIÓN.   
 
ARTÍCULO VIII 
MOCIÓN  
 
1.-Moción presentada por la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal Siquirres.  
 

Siquirres, Lunes 20 de Mayo del 2013                                                
 



 
 
ACTA Nº 160 
27-05-13 

70 

Moción presentada por la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de 
Siquirres. 

 
CONSIDERANDO: 
Que los considerandos 9º y 10º, así como las resoluciones 1º y 8º, de la Declaración del Concejo 
Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, del 23 de febrero del 2005, que 
alertan sobre los riesgos de los transgénicos para la salud, la diversidad Biológica, la 
soberanía alimentaria y la vulnerabilidad Ambiental, y sus eventuales efectos negativos sobre 
los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad personal (CCDDH, 2005). 
 
9º. Reconocer los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y continuar el monitoreo 
sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en las diferentes modalidades de ayuda 
alimentaria y productos de libre comercialización, ya que estos representan riesgos potenciales 
para la población de los países de la región, tales como: efectos en la salud, erosión de la 
diversidad biológica, afectaciones a la soberanía alimentaria e incremento de la 
vulnerabilidad ambiental, por lo cual constituyen una violación al derecho a la seguridad 
personal y un riesgo a al derecho a la salud y a la vida. 
 
10º. Exhortar a los Órganos legislativos de los países de la región centroamericana, que aún no 
hayan suscrito o ratificado el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología y 
el Protocolo de Kioto sobre cambios climáticos, a que agilicen el proceso de firma y ratificación 
de los mismos. 
 
1º. Exhortar a los gobiernos y parlamentos de los países de la región para que garanticen la 
auditoría ciudadana sobre el uso de los recursos estatales, así como el libre acceso a la 
información pública. 
 
8º. Que la seguridad y la suficiencia alimentaria es un derecho fundamental de la persona, por 
lo cual manifestamos nuestra preocupación por la libre introducción y circulación de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la región Centroamericana, ya que el uso 
no ha sido autorizado en diversos países, por el riesgo que significan para la salud y la 
diversidad biológica. 
  
Que los cultivos genéticamente alterados (transgénicos) han sido fuertemente cuestionados en 
la mayor parte de los países del mundo, tanto por la opinión pública informada como por un 
gran sector de la academia y la ciencia, en virtud de los hechos que se vienen sucediendo 
alrededor de su utilización. La situación precitada ha llevado a plantear, por parte de actores 
gubernamentales y no gubernamentales, resoluciones regulatorias de distinto tipo en los 
niveles regionales, nacionales y locales. Y como se detalla en el escrito de la Red de 
Coordinación en Biodiversidad (RCB, 2006) EN Costa Rica existen otras disposiciones y 
lineamientos Jurídicos que fundamentan concretamente las decisiones Municipales que se 
lleguen a tomar en defensa de la diversidad Biológica y cultural ante la amenaza real que 
representan los organismos transgénicos. 
 
POR TANTO  
La comisión del Medio Ambiente del Concejo Municipal se permite recomendar a este Concejo 
Municipal de Siquirres,  declare  un Cantón Libre de Organismos Genéticamente Modificados 
(Transgénicos), y se haga de conocimiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  
Asimismo el Concejo Municipal declare su oposición a la intensión de incorporar a nuestro 
Cantón  Maíz Transgénico, y se gestionen las acciones correspondientes para que los productos 
que venden en el mercado cantonal, indiquen si estos proceden de organismos transgénicos y 
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demandar el etiquetado obligatorio de todos los productos que contengan transgénicos. 
Apoyar a nuestros agricultores en la lucha por conservar y reproducir las semillas criollas. 
  
Establecer la elaboración del reglamento respectivo para implementar esta declaratoria, a  
partir de la entrada en firme de este acuerdo.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Todos sabemos que esta empresa Monte Santos a tratado de 
incorporar granos de maíz transgénicos, aún no sabemos si causa algún tipo de cáncer al ser 
humano, aunque a la fecha no hay ningún estudio que de nada positivo en cuanto a esas 
semillas, en la comisión de ambiente nos vemos en la obligación de decláranos un cantón libre 
de Organismos Genéticamente Modificados (Transgénicos), ya que más de 50 cantones han 
realizado lo mismo, espero que este Concejo se uno de estos cantones  y se  declare un cantón 
libre de Transgénicos.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada por la comisión de 
ambiente.  
 
ACUERDO N°: 2449-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR  EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES  LIBRE DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS (TRANSGÉNICOS), Y SE HAGA DE CONOCIMIENTO AL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG).  ASIMISMO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DECLARA SU OPOSICIÓN A LA INTENSIÓN DE 
INCORPORAR A NUESTRO CANTÓN  MAÍZ TRANSGÉNICO, ASIMISMO SE 
GESTIONEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE LOS PRODUCTOS 
QUE VENDEN EN EL MERCADO CANTONAL, INDIQUEN SI ESTOS PROCEDEN 
DE ORGANISMOS TRANSGÉNICOS Y DEMANDAR EL ETIQUETADO 
OBLIGATORIO DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE CONTENGAN 
TRANSGÉNICOS. APOYAR A NUESTROS AGRICULTORES EN LA LUCHA POR 
CONSERVAR Y REPRODUCIR LAS SEMILLAS CRIOLLAS. ASIMISMO SE 
ACUERDA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO RESPECTIVO PARA 
IMPLEMENTAR ESTA DECLARATORIA, A  PARTIR DE LA ENTRADA EN FIRME 
DE ESTE ACUERDO.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se tome un acuerdo para solicitar a la 
administración  un informe respecto a la contratación del asesor Legal, además del proceso de 
publicación del cambio de sede de las sesiones municipales y los reglamentos que se han 
mandado a publicar.  
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ACUERDO N°: 2450-27-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN UN INFORME RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DEL 
ASESOR LEGAL Y ADEMÁS DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DEL CAMBIO DE 
SEDE DE LAS SESIONES MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LOS 
REGLAMENTOS QUE SE HAN MANDADO A PUBLICAR, Y SEA ENTREGADO EN 
EL TIEMPO DE LEY.  
 
Regidora Suplente: Aprovechar el día de mañana en la reunión de Turismo, para ver 
asuntos también de la comisión de becas.  
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que va ver si puede llegar porque respecto a la comisión de 
Turismo no se ha hecho nada, ni la administración ni este Concejo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero usted ha cumplido como sindico, ya usted hizo su 
trabajo. Además quiero que conste en actas que el día de hoy no se presentó la señora alcaldesa 
Yelgi Lavinia Verley Knight, ni tampoco el señor Vice-Alcalde.   
 
Síndica Marín Carmona: Explica que para el día miércoles a partir de 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. va ver reunión del Plan regulador y es una reunión intensa incluso para ver el documento 
que se envió SETENA referente al Plan regulador, para ver si se puede hacer la reunión en la 
Sala donde está la Secretaría y aprobar un almuerzo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que el Pla Regulador tiene un presupuesto que de ahí 
pueden sacar una caja chica y pagar el almuerzo o el café, y lo de la sala no le ve problema.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA 
SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 

Refrenda:  
 
 

Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal 

 
 

La suscrita secretaria del Concejo Municipal CERTIFICA que el presente 
documento es copia fiel del Original.  
 
 
 
 
 

Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria Concejo Municipal 


