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SESIÓN ORDINARIA No.0161 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día tres de junio 
del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

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 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  REGIDOR 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

VÍCTOR HUGO  MORA  GRACIA  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.DIST.I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

    

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO III CORRESPONDENCIA  
ARTICULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO V ATENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO GUÁCIMO (TEMA 
TURISMO)  

ARTÍCULO VI INFORME DE ALCALDÍA 
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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. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que conste en actas nuevamente la no presencia de la 
señora Alcaldesa a la sesión: (se deja constancia que se presentó tarde a la sesión)   
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0110. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la Pag.5 en mi intervención hay un error dije que el agua es un 
recurso agotable y dice inagotable, para que se corrija.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0110. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 0160. 
 
Síndica Davis Maytland: En la pág. 49 en referencia  a la invitación al INAMU que dice que 
es para el 26, realmente es para el día 6 de junio 2013.  
 
Síndico Gómez Rojas: En la pág. 51 en el 5 párrafo dice que “(…) por la señora Nidia 
Méndez Morales, en la cual solicita se apruebe la solicitud de patente Temporal” realmente lo 
que solicita la señora Nidia Méndez es que no se apruebe la Patente Temporal, es todo lo 
contrario.  
 
Regidor Umaña Ellis: En la pág. 56, no me importa que digan que soy majadero, pero aquí 
le voy a pedir a los Concejos de Distrito que pelen un poquito el ojo en el sentido de la hora de 
aprobar un permiso, porque aquí estamos abriendo un portillo para que cualquier persona que 
tenga pueda hacer una actividad con el visto bueno del Concejo, porque se induce a un error, 
porque pueden ver que el acuerdo N° 2434 dice: “(…) previa presentación de requisitos 
correspondientes a favor de Siquirres KraziestVibez S.A.” hay sociedades como las 
Asociaciones que son sin fines de lucro, pero una sociedad anónima es una sociedad mercantil, 
porque aquí se le está abriendo el portillo a cualquier sociedad anónima que quiera hacer una 
actividad lucrativa con el visto bueno del Concejo, esto no sé dónde va parar pero esto no se 
vale así.   
 
Síndico Gómez Rojas: Esto que dice don Carlos no es de ahora, se viene arrastrando desde 
hace mucho tiempo, don Carlos  estuvo hace ocho años y también se daba permiso a diferentes 
grupos (…)  
 
Regidor Umaña Ellis: Pero estoy hablando de una sociedad anónima, sabe que es una 
sociedad Anónima (…).  
 
Síndico Gómez Rojas:Nosotros cumplimos con el requisito de darle el visto bueno, ellos 
cumplieron con los requisitos y ustedes lo aprobaron, si ustedes dan la palabra sosténgala.   
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Presidente Castillo Valverde: Para los compañeros Síndicos espero que de ahora en 
adelante cuando se dé el visto bueno para una actividad, debe venir acompañado de la copia 
del Acta donde se haya conocido, tal y como dice el Reglamento que aprobó este Concejo 
Municipal.  
 
Regidor Davis Bennett: En la Pag.71 en mi intervención en el primer reglón dice “(…) esta 
empresa Monte Santos (…)” lo correcto es “(…) esta empresa Monsanto (…)”. Además dice “(…) 
espero que este Concejo sé uno de estos cantones (…).Para que se lea correctamente “(…) 
espero que este Concejo se una a estos cantones (…). 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Me gustaría que revisen esa Ley de permisos de 
Patente, porque no es posible que se le dé un permiso a una sociedad anónima.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la Pág.44 en el punto 62 me gustaría que el Concejo tome 
un acuerdo para solicitarle una copia de la certificación, oficio o documento que aporta el 
Registro Nacional donde indique el monto a pagar por esta municipalidad. Y igualmente en el 
punto 63 de la página 45, se debe indicar que los remanentes son de la Ley 7313 e IBI.  
 
ACUERDO: 2451-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
REMITIR COPIA A ESTE CONCEJO EN EL TÉRMINO DE LEY  DE LA 
CERTIFICACIÓN, OFICIO O DOCUMENTO QUE APORTA EL REGISTRO 
NACIONAL DONDE INDIQUE EL MONTO A PAGAR POR ESTA MUNICIPALIDAD 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0160. 
 
ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA  
1.-Oficio número DEC-JR-068-05, de fecha 28 de mayo 2013, suscrito por el señor Johnny 
Rodríguez/Director Ejecutivo Federación CAPROBA, dirigido al Consejo Intermunicipal de 
Federación CAPROBA, que textualmente cita: 

 
Para: Directivos 
Consejo Intermunicipal de Federación CAPROBA. 
De: Johnny Rodríguez Rodríguez 
Director Ejecutivo Federación CAPROBA 
 
Asunto: Distribución de recursos de la Ley 7313 para el ejercicio económico 2014. 

 
Estimables señores y señoras Directivos y Directivas: 
 
EL suscrito, Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez; representante legal de la Federación 
CAPROBA, y en calidad de Director Ejecutivo, me permito presentarles la distribución 
correspondiente a los $ 0,04 de la Ley número 7313, la cual tuvo un incremento de un 15 % en 
relación al año anterior, con el fin de que sea aprobado e incorporado en los presupuestos 
municipales del 2014 respectivamente. 
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SE TOMA NOTA 
 
2.-Oficio número DE-509-05-2013, de fecha 21 de mayo 2013, emitido por Rolando Rodríguez 
Brenes/Alcalde de Cartago, Presidente UNGL, Shirley Clavo/Directora Nacional DINADECO, y 
Sebastián Rojas/Presidente CONADECO, dirigida a Arturo Castillo Valverde/Presidente del 
Concejo Municipal, invitándolo al acto nacional de inauguración al XI Congreso Nacional de 
Municipalidades y Desarrollo Comunal “Armando Arauz Aguilar”, que contara con la 
participación de penalistas y autoridades afines al desarrollo local y con la presencia de 
representantes de todas las municipalidades y organizaciones comunales del país, el cual se 
llevara a cabo en el Hotel Herradura, el día 06 de junio 2013, a las 9:30 a.m., concluyendo con 
un almuerzo. 
 
ACUERDO N° 2452-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNCIPAL, PARA QUE ASISTA AL ACTO NACIONAL DE INAUGURACIÓN AL XI 
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES Y DESARROLLO COMUNAL 
“ARMANDO ARAUZ AGUILAR”, QUE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
PENALISTAS Y AUTORIDADES AFINES AL DESARROLLO LOCAL Y CON LA 
PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES Y 
ORGANIZACIONES COMUNALES DEL PAÍS, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN 
EL HOTEL HERRADURA, EL DÍA 06 DE JUNIO 2013, A LAS 9:30 A.M., 
CONCLUYENDO CON UN ALMUERZO. 
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3.-Oficio sin número de fecha 27 de mayo 2013, suscrito por M.Sc. Virgilia Box 
Davis/Directora Escuela Líder Sector Norte, dirigida al Concejo Municipal, en el cual 
extienden una invitación para la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el día 05 
de junio del 2013, en la Escuela Líder Sector Norte a partir de las 8:30 a.m., la cual tiene un 
propósito de exaltar la importancia de preservar el medio ambiente y de hacer un cambio en el 
modo de convivir con la naturaleza para garantizar a las futuras generaciones un desarrollo 
sostenible y una calidad de vida cada vez mejor. 
 
ACUERDO N° 2453-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CARLOS UMAÑA ELLIS, 
ROGER DAVIS BENNETT, Y ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, PARA QUE ASISTAN 
A LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”, EL DÍA 05 
DE JUNIO DEL 2013, EN LA ESCUELA LÍDER SECTOR NORTE A PARTIR DE LAS 
8:30 A.M. 
 
4.-Oficio número DSC-05-2013, de fecha 31 de mayo 2013, suscrito por Marlene Jiménez 
Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal CAPROBA, dirigido a Arturo Castillo Valverde, 
Krysbell Rios Myrie, Yelgi Verley Knight, en el cual convoca a sesión extraordinaria n°05-2013 
para el día miércoles 05 de Junio 2013, al ser las 12:00 mediodía, en el Cantón de Talamanca. 
 
ACUERDO N° 2454-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR  AL 
REGIDOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, Y A LA REGIDORA KRYSBELL RIOS 
MYRIE, PARA QUE ASISTAN A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL CAPROBA N°05-2013 PARA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE 
JUNIO 2013, AL SER LAS 12:00 MEDIODÍA, EN EL CANTÓN DE TALAMANCA. 
 
5.-Oficio número ICE-MSI-65400-010-2013, de fecha 31 de mayo 2013, suscrito por el Ing. L. 
Allan Retana Calvo/Administrador convenio 389-11, Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, 
dirigido a la Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, indicando que con el 
objetivo de atender a las clausulas 3.6.3 y 3.6.4 del Convenio de Cooperación entre el ICE y 
Municipalidad Siquirres, CON 389-11, referentes a la elaboración del Plan de Manejo 
Integrado de la Cuenca Medio y Baja del Rio Reventazón y para la subcuenca del Rio Siquirres, 
informa que se integró un equipo de trabajo para elaborar el diagnostico de dicho Plan, en la 
actualidad el equipo de encuentra en la etapa de recolección de información secundaria para el 
diseño del documento. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
6.-Oficio número ADA-03-172-2013 de fecha 29 de mayo 2013, suscrita por la Alcaldesa Verley 
Knight, dirigida a Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, indicando que haga 
de conocimiento al Honorable Concejo Municipal de Siquirres que ya es posible ejecutar el 
traslado de la Sala de Sesiones donde funciona en la actualidad en Barrio MUCAP “Sala de 
Eventos Delfín”, al “Salón Comunal María Auxiliadora” de Barrio el INVU, esto por cuanto se 
realizó dicha publicación en la Gaceta Oficial número 097 del 22 de marzo del 2013. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
7.-Oficio sin número de fecha 30 de mayo 2013, suscrito por Michelle Víquez Ramírez/Oficial 
de Programas Fundación Arias para la Paz, y Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo 
CAPROBA, dirigida al Concejo Municipal, indicando un agradecimiento al Concejo Municipal 
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de Siquirres por el apoyo brindado durante el proceso del proyecto “Derecho Humano a la 
Seguridad Ciudadana”, y para finalizar este proyecto se realizara el “Encuentro Provincial”, el 
cual tiene como objetivo promover la socialización de las respectivas políticas de seguridad 
ciudadana de cada cantón, el cual se llevara a cabo el día jueves 13 de junio 2013, de 10 a.m., a 
2:00 p.m., en el Hotel Suerre-Guápiles.  
 
ACUERDO N° 2455-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES ROGER 
DAVIS, KATIA MARÍN, ESMERALDA ALLEN, SHIRLEY JIMÉNEZ, BERNANDA 
GONZÁLEZ, LOYOA DAVIS, ARTURO CASTILLO, LUIS BERMÚDEZ, ANABELLE 
RODRÍGUEZ, PARA QUE ASISTAN AL “ENCUENTRO PROVINCIAL”, EL CUAL 
TIENE COMO OBJETIVO PROMOVER LA SOCIALIZACIÓN DE LAS 
RESPECTIVAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CADA CANTÓN, EL 
CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO 2013, DE 10 A.M., A 
2:00 P.M., EN EL HOTEL SUERRE-GUÁPILES.  
 
8.-Oficio número ADA-03-0163-2013, de fecha 28 de mayo 2013, suscrito por la Alcaldesa 
Verley Knight, dirigido a la Señora Yendi Picado Montero/Proveedora a.i., con copia al Concejo 
Municipal, en el cual hace devolución de expediente de la Contratación Directa n° 2013CD-
000096-01 “Contratación de Servicios Profesionales, Abogado para el Concejo Municipal”, por 
cuanto el oferente señor Jorge Eduardo Matamoros Guevara ha solicitado al Departamento de 
Sistema Institucional para la Gestión de Inspección de la CCSS, realizar una investigación para 
anulación de la deuda que mantiene con la CAJA y FODESAF, la misma no ha sido resuelta, 
por lo tanto se devuelve para se le solicite al oferente señor Jorge Eduardo Matamoros 
Guevara, que en termino de 3 días naturales, la respuesta por parte del área de gestión de 
cobros de la CCSS y de FODESAF, de la nota que fue planteada a las entidades respectivas. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
9.-Oficio número DA-3-4428-2013, de fecha 28 de mayo 2013, suscrita por la Alcaldesa Verley 
Knight, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, en el cual remite expediente de licitación 
abreviada 2013-LA-000003-01, Alquiler de Vagonetas Proyecto 8114, para que sea visto y 
aprobado por el Concejo Municipal, el cual consta del folio 01 al 178. 
 
ACUERDO N° 2456-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ABREVIADA 2013-LA-000003-01, ALQUILER DE 
VAGONETAS PROYECTO 8114, EL CUAL CONSTA DEL FOLIO 01 AL 178, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
Y DICTAMEN. 
 
10.-Oficio sin número de fecha 29 de mayo 2013, suscrito por el Lic. Hernán Cordero Maduro, 
abogado de BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., dirigido al Concejo Municipal el 
cual cita textualmente: 

Cordero & Cordero 
Abogados 

Est.1940 

 
San José, mayo 29, 2013 
 
Señores  
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Concejo Municipal de Siquirres  
Presente.  
 
Estimados señores Concejales. 
 
El suscrito, HERNAN CORDERO MADURO, en mi carácter de abogado de la sociedad 
domiciliada en San José, con oficinas en calle 11, avenida primera denominada BANSBACH 
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A, cédula de persona jurídica 3-101-005702-03, con el 
debido respeto manifiesto: 

1. Mi representada ha realizado ventas a la Municipalidad de Siquirres al amparo 
de las siguientes facturas comerciales: 

a. 106994 de fecha 20/12/2012 con vencimiento al 20/01/2013 monto ¢ 
1.089.911,51 

b. 106996 de fecha 20/12/2012 con vencimiento al 20/01/2013 monto ¢ 
4.374.601,81 

c. 106997 fecha 20/12/2012 con vencimiento al 20/01/2013 monto ¢ 1.224.778,76 
d. 107078 fecha 20/12/2012 con vencimiento al 20/01/2013 monto ¢ 217.610,62- 

 
2. Desde la fecha de vencimiento, cada una de las facturas empezó a devengar 

intereses moratorios así: 
a. La factura número 106994 devengó intereses desde el vencimiento y hasta el día 

25/02/2013 por un monto convenido y aceptado de ¢ 57.220.35 
b. La factura número 106996 devengó intereses desde el vencimiento y hasta el día 

25/02/2013 por un monto convenido y aceptado de ¢ 229.666,60 
c. La factura número 106997 devengó intereses desde el vencimiento y hasta el día 

25/02/2013 por un monto convenido y aceptado de ¢ 64.300,88, y 
d. La factura número 107078 devengó intereses desde el vencimiento y hasta el día 

25/02/2013 por un monto convenido y aceptado de ¢ 11.424,56. 
 
El total de intereses moratorios durante este período es la suma de ¢ 362.612,39 
 
3.-El día 25 de febrero del 2013, la señora ALCALDESA, EN UN ACTO ARBITRARIO DE 
ABUSO DE AUTORIDAD, SIN JUSTIFICANTE LEGAL Y SOLO PORQUE LE DIO 
LA GANA. GIRO UNA INSTRUCCIÓN A LA PROVEEDORA MUNICIPAL, A LA 
TESORERA MUNICIPAL Y A LA CONTADORA MUNICIPAL ORDENANDO NO 
PAGAR LAS FACTURAS QUE LEGITIMAMENTE SON EN DEBER A MI 
REPRESENTADA. 
 
PRUEBA: Oficio DA-3-4015-2013 del 25 de febrero del 2013, que en lo que interesa dice: 
...Por medio de la presente giro instrucción para que no se realice ningún pago relacionado con 
la adquisición del equipo de audio para el Concejo Municipal hasta nueva comunicación..." 
 
4. Desde la fecha de ese acto abusivo y hasta el día de hoy, han transcurrido 3 meses y 6 días, lo 
que ha causado enormes perjuicios a mi representada y consecuentemente, AL ERARIO 
PÚBLICO Y A LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
5. Los montos por concepto de INTERESES MORATORIOS CAUSADOS POR LA 
DECISIÓN DE LA ALCALDESA CONTRA LOS INTERESES DE LA 
MUNICIPALIDAD SON LOS SIGUIENTES: 
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a. La factura número 106994 devengó intereses desde el día de orden de NO 
PAGO el día 25/02/2013 hasta esta fecha por ¢ 156.947,26: 

b. La factura número 10696 devengó intereses desde día de orden de NO PAGO el 
día 25/02/2013 hasta esta fecha por ¢ 629.942,66; 

c. La factura número 106997 devengó intereses desde el día de orden de NO PAGO 
25/02/2013 hasta la fecha por ¢ 176.368,14 

d. La factura número 107078 devengó intereses desde el día de orden de NO PAGO 
25/02/2013 hasta la fecha por ¢ 31.335,93 

 
Es por eso que afirmo que esa DESAFORTUNADA ORDEN, ESTÁ AFECTANDO A LA 
MUNICIPALIDAD COMO INDIQUÉ PRECEDENTEMENTE EN LA SUMA DE 
¢994.593,99 y por ser un acto tomado injustificado, esa funcionaría debería de 
ser responsabilizada de su acción. 
 
6. En razón de todo lo expuesto, hago la gestión formal de cobro ante el Concejo Municipal 
para que se tome el siguiente acuerdo: 
 

a. Se ordene pagarle de inmediato a Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A, 
las sumas comprensivas de capital, intereses y gastos que resulten de la 
liquidación de las facturas referidas números 106994, 106996, 106997 y 
1070078. 

b. Se tome nota de que a partir del día 25 de febrero del 2013, todos los intereses 
moratorios tienen origen en un acto de abuso de poder de la Alcaldesa; 

c. Se declare firme el acuerdo para evitar seguir causando perjuicio al Erario 
Público. 
 

7. COPIA DE ESTA NOTA SE ESTÁ ENVIANDO SIMUTÁNEAMENTE A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LO CORRESPONDIENTE. 
 
Señalo para recibir notificaciones el fax 2258-3820 y/o alternativamente el correo electrónico 
hcm@corderoaboqados.com. 
 

 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, he indica que este servidor junto con 
los demás miembros del Concejo, aprobamos esa licitación en Diciembre 2012, por lo tanto 
solicito que el Concejo Municipal tome un acuerdo responsabilizando a la Alcaldesa Municipal 
al pago de los intereses por mora, y gastos por los honorarios de los abogados, y que se envié 
aquí una copia del recibo de cheque de lo que se pagó de acuerdo a la licitación, porque ahí está 
muy claro en un oficio que prohíbe que no se pague todavía.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Estoy sorprendido, pensé que esto estaba pagado, y para no 
hablar de más, me imagino que no se ha pagado es porque algo no anda correcto, me gustaría 
preguntarle a la Alcaldesa ¿porque no se ha pagado esto? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y menciona que antes de responder a la 
consulta que hace el regidor Ballestero, quisiera solicitar con el respeto que se merecen una 
alteración a la orden del día, porque hay vecinos que vienen de muy largo, y ya son las 6:30 de 
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la noche y ellos tienen que regresar a sus comunidades, y después seguir con la 
correspondencia. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, disculpe, es la última nota de la 
correspondencia, conteste la pregunta para continuar con la atención al público. La orden del 
día la leímos cuando todos estábamos aquí, usted aún no había llegado, y está en la orden del 
día atenderlos a ellos, no se preocupe. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No es que no tenga conocimiento, es por respeto a las 
comunidades, pido que se les pueda atender más antes, para que ellos puedan retirarse de 
donde vienen, nosotros como gobierno local tendemos que comprender que hay comunidades 
que vienen de muy largo y están aquí es porque les interesa resolver y que no se les haga muy 
tarde. Y en relación a la nota efectivamente hay un proceso de investigación del cual no me 
puedo hacer referencia en este momento, dado que hay un caso abierto, con el respeto que se 
merecen no podría hacer referencia a eso, y por ese proceso de investigación abierto es que no 
se ha efectuado el pago. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para mandar a la comisión de jurídicos este documento, lo 
someto a votación.  
 
ACUERDO N° 2457-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE MAYO 2013, SUSCRITO POR EL LIC. 
HERNÁN CORDERO MADURO, ABOGADO DE BANSBACH INSTRUMENTOS 
MUSICALES S.A., A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
ARTICULO IV  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR GEOVANNY ROCHA.   
 
Señor Geovanny Rocha: Indica que es presidente de la comunidad de Waldeck, también 
viene en representación de la comunidad de San Carlos, saluda a los presentes, expresa que 
tienen varios puntos que tocar, empieza indicando el problema que tienen de hace varios años 
con el paso de las alcantarillas, manifiesta que la compañía de servicio público de transporte 
les visito y les indicaron que ya no les iban a dar el servicio de bus esto porque hace unos días 
casi se vuelca el bus, queremos que nos resuelvan este punto y nos digan quien se va ser 
responsable si algo paso ahí. Lo otro es el puente de San Francisco que tiene un daño enorme, 
el otro punto es el puente los Pelicanos que estamos peleando para la gente de San Carlos que 
también se viene luchando hace tiempo para ver qué solución nos traen, y por último los 
caminos ya que se empezó a trabajar en la vía principal pero no se terminó porque se varó la 
máquina de la municipalidad.  El compañero Canales hace algún tiempo le metió reparación 
hace algún tiempo pero ahora tiene unas grietas que ahí no pasa un carro, se hace una laguna 
cuando llueve ahí,  también el puente caño azul, además las alcantarillas de Fama nos dijeron 
que ya estaba comprado el material, que ya se iba a ejecutar  y hasta el momento nada.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Quién le dijo eso?  
 
Señor Geovanny Rocha: La muchacha de la Unidad Técnica Ninotchka, junto con el 
ingeniero. 
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Presidente Castillo Valverde:Lo que se podría hacer aquí es preguntarle a la U.T.G.V.M y 
a la señora  presidenta de la Junta Vial, ver estado del proyecto o el proceso en que se 
encuentra. El señor Canales nos pasó esas fotos, sería preguntarle a la señora Alcaldesa en qué 
estado se encuentra el proceso del material, como está el proceso de la compra, ya que es algo 
administrativo no nos corresponde a nosotros ya que nosotros aprobamos recursos y la 
administración debe ejecutar las obras, entonces le consulto Doña Yelgi en qué estado se 
encuentra lo de las alcantarillas para el puente el Pelicano que son recursos de la Junta Vial.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Antes de que se continúe me gustaría que los demás 
compañeros tenga la oportunidad de referirse a los temas para que vean en que estados se 
encuentran actualmente; pedí la palabra para referirme, mi nombre es Juan Canales vecino de 
la comunidad la Perla, en primera instancia quiero manifestar muy respetuosamente al 
Concejo y a la parte Administrativa que esta noche queremos una propuesta clara y 
contundente, no nos vamos a ir de aquí hasta que no haya una respuesta clara o haya humo 
blanco esta solicitud lleva más de dos años realizando las tramitologías a como es debidamente 
y a la fecha estamos igual o peor, hoy mínimo debe haber humo blanco para las alcantarillas  y 
para el tramo del camino que falta de Waldeck hasta Perla que son aproximadamente 3 
kilómetros, a posteriori seria lo del ramal a caño Azul dos o tres kilómetros que están malos, el 
puente que lo que hay es una plataforma la cual está el puente de Matina que es un belleza de 
puente con las técnicas, requisitos que debe tener un puente y nosotros lo que tenemos es una 
cochinada de plataforma que fue hecho con mucha voluntad de los vecinos, no podemos estar 
tan rezagados en un punto tan crítico de tanta productividad, con tanta gente tan humilde, 
trabajadora no podemos tenerlos sin tanto subdesarrollo, mínimo hoy tiene que haber humo 
blanco para tener los recursos para dos pasos de alcantarillas y los tres kilómetros de caminos 
que hay ahí, muchas gracias y ojala que los demás vecinos participen. 
 
Síndica Davis Maytland: Estos vecinos han sido demasiados humillados, he visto mejores 
caminos que los de Pacuarito, y la mayoría de la producción sale del distrito de Pacuarito, y no 
es posible que tengan a esta gente engañada, nos dicen que van a visitar esos lugares  a mí a 
don Canales y el ingeniero no llega, en otros lugares donde las calles están mejor a cada rato 
están gastando dinero ahí siempre, ahora estos vecinos el único medio que tienen para salir es 
por el bus, si les quitan este transporte esta gente como va ser, entonces pongamos la mano en 
nuestro corazón, porque la riqueza de nosotros está ayudando a otros lados y nosotros cada día 
quedamos peor sin caminos arreglados, veo gente aquí que viene a pelear que sus caminos 
están mejor que los de nosotros, los invito a ustedes hacer un viaje allá para que vean en las 
condiciones que viven estos vecinos, son seres humanos los que viven ahí, no debemos esperar 
que pase un desgracia para luego lamentarse.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes vecinos, es lamentable ver que nosotros contamos 
con una planta asfáltica aquí al otro lado del puente Pacuare, está en la comunidad de 
Pacuarito y todo ese asfalto va para Guácimo, Matina, Guápiles, Talamanca y nada llega aquí 
menos para Pacuarito, tenga plena seguridad que no soy altanero para ser huelgas y cerrar 
calles, pero ya estoy planeando una porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, 
vemos salir las vagonetas con mezcla asfáltica, mientras nosotros estamos tragando humo y 
polvazal allá en Pacuarito, espero que esto lo tomen a bien porque de aquí a tres meses no 
vemos cambios en la comunidad voy a llamar a una reunión a todas las asociaciones, no vamos 
a cerrar el paso vamos a cerrar el paso para la extracción de mezcla asfáltica ahí en el plantel, 
no se cuales son los planes de la administración pero quiero ver algo, la señora alcaldesa hace 
lo que ella hace nosotros somos los últimos en enterarnos, entonces estoy advirtiendo estoy 
dando un lapso de tres meses para ver asfalto tirado en Pacuarito, sino vamos a cerrar calles.  
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Señor Víctor Ramírez: Soy de la comunidad de San Carlos, fui síndico de la Municipalidad 
en el 98, había un presupuesto para esa calle de Río Hondo a San Carlos que debería tener 
unos 30 metros de asfalto que no se ha hecho, porque ese dinero esta había desde hace años se 
hizo un trabajo de alcantarillados el cual ayudo el pueblo, se pagaron horas, se dio comida a 
trabajadores para que se hiciera esa carpeta que se chaneo bonito, se hicieron cunetas, se 
hicieron pasos de alcantarillas, hay dinero que Corbana tiene para arreglar alcantarillas como 
la del Pelicano, estas personas que viven ahí cerca cuando llueve esto se taponea y el agua se va 
para donde todos ellos, a veces nadie dice nada estando ese dinero ahí son 10 millones para 
hacer ese trabajo, siento que lo que quieren es que la gente se enoje, haga una huelga, siento 
que esto no debe hacer así se pueden hacer las cosas bien, de buena manera poniéndonos de 
acuerdo, viendo las necesidades del pueblo.             
 
Presidente Castillo Valverde: Don Víctor y don Giovanny el problema que tiene Pacuarito 
lo conocemos todos y el Concejo Municipal ha aportado los recursos, las razones por las cuales 
no se ha hecho el trabajo las desconocemos, sé que hay dinero para ese proyecto no sé si son 10 
millones, ahora bien nosotros  somos los que aprobamos los recursos y la administración debe 
ejecutarlos, aquí pueden quedarse todos hasta las 8 o 9 de la noche como dice Canales, porque 
en caso del Concejo nosotros no tenemos que ver nada porque el recurso está presupuestado, 
dentro del presupuesto que acabamos de aprobar ahí está para ejecutar en el 2013 en 
presupuesto de la Junta Vial.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Quisiera una copia porque yo he revisado y en ningún 
lado lo he visto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahorita no tengo el documento pero si estoy seguro de que 
ahí están, se lo puede pedir al Ingeniero de la Junta Vial para que se lo de, pero si estoy seguro 
de que ahí están, inclusive hay una compra de alcantarillas, pero lo que es la parte 
administrativa yo no la manejo.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Pero eso ya esta colapsando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces usted me da la razón a mí, es un problema de la 
administración el ¿Por qué no lo ha hecho? Eso se lo tienen que preguntar a doña Yelgi, que es 
la presidenta de la Junta Vial.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Discúlpeme pero esto es culpa solo de la Alcaldesa, 
ustedes fueron a pedir votos allá es culpa de todos, no solo de uno.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero nosotros cumplimos con buscar, comprometer los 
recursos.    
 
Regidor Suplente Canales Duran: Para nuestra comunidad no hay dinero, no hay plata 
veo para otras comunidades nada más.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le voy a leer lo que aprobamos para este extraordinario (…) 
 
Señor Víctor Ramírez: Siento que es mandar el Backhoe un día para realizar esos trabajos.     
        
Presidente Castillo Valverde: Es voluntad don Víctor nada más, dice en el presupuesto 
camino a Perlita - Pacuarito código 7-03-113 tiene 10 millones de colones, Perla(Pacuarito) 
código 7-03-045 tiene 5 millones de colones, Perlita(Pacuarito) código 7-03-193 40 millones 
de colones, no es que nosotros no cumplimos es que la parte administrativa debe ejecutar, 
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también recuerde el día que fuimos a la comunidad de Perlita se tomaron acuerdos y la señora 
Alcaldesa no ejecuto, el que ella no haya cumplido no es problema de nosotros es problema de 
ella.   
 
Regidor Suplente Canales Duran: La ruta con el código 108 ahí no están contemplados 
esos montos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esos montos están metidos dentro del BID.  
 
Señor Víctor Ramírez: Realmente lo que necesitamos es que nos ayuden en esos puntos 
necesarios actualmente, la alcantarilla llegando ahí por Perla, por Fama es urgente porque el 
bus ya casi no pasa ahí, ocasionando que no haya transporte en la Perla y lugares cercanos, al 
igual que el problema de San Carlos que cuando llueve fuerte se llena se sufre diferentes 
situaciones porque esa alcantarilla no soporta tanta agua.  
 
Señor Geovanny Rocha: Con respecto a las alcantarillas, no me recuerdo el tiempo que 
usted fue, síndico o qué pero usted mismo fue por el asunto de las inundaciones, ahí no hay 
paso ya por eso estamos preocupados, de hecho ahí todo el mundo ha ido, se dice siempre que 
no hay dinero.  
 
Señor Víctor Ramírez: Le pedimos a la señora Alcaldesa que nos ayude, porque realmente 
lo estamos necesitando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me gustaría que tomemos un acuerdo para que la señora 
Tesorera nos certifique el monto que está presupuestado para esas alcantarillas, el paso de las 
alcantarillas.  
 
Señor Geovanny Rocha: Doña Yelgi para ¿cuándo sería el ingreso para las calles ose para 
arreglar las alcantarillas? ¿Cuándo podría anticiparnos? para hablarle a la comunidad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Como les había indicado ya se había realizado la orden para la 
contratación para las alcantarillas, pero cuando se hizo el concurso la empresa solo nos oferto 
las alcantarillas, y no nos oferto los agregados, ahí ocupamos la arena, etc., creo que se 
adjudico a la empresa CAMPION lo que nos falta son los agregados para poder empezar el 
trabajo esperaría Dios mediante poder empezar dentro de unos 15 días más porque la arena 
hay que solicitarla nuevamente porque eso no lo ofertaron una vez que tengamos eso y lo de la 
modificación presupuestaria nuevamente, contratar a un maestro de obras y algunos peones, 
para que ellos puedan empezar los trabajos ahí, lo que pasa es que los tubos deben ser 
reforzados de acuerdo a las especificaciones técnicas de esta empresa CAMPION.  
 
Señor Geovanny Rocha: Otro asunto referente a la calle Sara, había hablado con el 
ingeniero para ver si me ayudaba con esa calle, que prácticamente es desbaratar esos vehículos 
y es la calle que más se usa por la gente de la comunidad para comprar la comida. Quería saber 
¿cando van intervenir esa calle?  
 
Alcaldesa Verley Knight: No tengo a la mano el código de camino de ese tramo de Sara, 
pero le puedo decir que nuevamente vamos a empezar a trabajar por esa zona con maquinaria 
alquilada, teníamos la niveladora por ahí, pero ahora la niveladora tiene un desperfecto está en 
Veinsa, hoy traigo una propuesta para ver si el Concejo aprueba que en lugar de seguir 
arreglando esa niveladora compremos una niveladora nueva, porque lo que se ha pagado en 
repuestos este último año supera los 25 millones por tanta reparaciones, y esto no nos está 
resultando, entonces la niveladora es lo que nos ha atrasado por lo menos para ver lo de los 
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cuadrantes, ya hay una solicitud al ICE para que el próximo trimestre se pueda intervenir con 
material del ICE esa zona, estamos un poquito atrasados porque ahorita estamos trabajando 
en Bajos del Tigre que era una comunidad que también estaba en la lista, una vez que terminen 
haya esperamos que el equipo que tenemos ahí se pueda trasladar para continuar los trabajos 
en la zona de Pacuarito.  
 
Señor Geovanny Rocha: Más o menos ¿cuándo? doña Yelgi          
 
Alcaldesa Verley Knight: Hoy traje al Concejo la licitación para el alquiler de las vagonetas 
y lo están mandando a la comisión de hacienda porque esas vagonetas son para poder enviar el 
material a la zona de Bajos del Tigre por lo menos para que ellos puedan tener el acarreo del 
material y las vagonetas de la Muni podrían estar trabajando ahí, entre más rápido quede eso 
aprobado pues más rápido podemos empezar a trabajar en esa zona, puesto que la vagoneta 
ahorita está trabajando en bajos del Tigre, entonces dentro más rápido quede eso aprobado 
nosotros podemos disponer del equipo Municipal para seguir trabajando en esta zona de 
Pacuarito que es la que está en lista para continuar con los trabajos.      
         
Señor Víctor Ramírez: No nos pueden colaborar con algo de asfalto para esa zona.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay que hacerle la solicitud al Ingeniero, para que el haga la 
inspección de sitio porque para el asfalto se necesita una serie de regulaciones, tiene que haber 
cierta cantidad de sub-base.  
 
Señor Víctor Ramírez: Esa sub-base la tenemos, porque esa ruta antes era la ruta 32 hace 
varios años, por ahí pasaban todos los carros o vehículos que iban y venían de Limón, entonces 
una ruta nacional debe estar asfaltada no debe estar como esta, es la calle principal desde Río 
Hondo a San Carlos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esa calle está dentro del mantenimiento de KFW, incluso hay un 
recurso en el presupuesto Ordinario para darle mantenimiento, pero es un relastreo entonces 
para lo del asfalto tendríamos que hacer al valoración porque por ahí pasa mucho equipo 
pesado, hay que ver si realmente ese asfalto aguantaría todo ese proceso, por eso habría que 
hacer la valoración con el ingeniero porque el mantenimiento de KFW está para salir en una 
licitación próximamente, porque es todo ese tramo de la línea del tren hasta San Carlos verdad, 
lo que es KFW está para dar mantenimiento rutinario para ese sector, además de Cairo, 
Catalina, son tres caminos creo que otra parte es la Alegría, es un proceso de Contratación para 
que una empresa le de mantenimiento a toda esa zona, hablamos de un presupuesto para los 
tres caminos de aproximadamente 95 millones de colones.  
 
Señor Jorge Delgado Vásquez: Solicita a la señora alcaldesa por lo menos un kilómetro de 
Asfalto.  
 
Señor Juan Rafael Brenes: Indica a la señora Alcaldesa, que es de la Perla a San Carlos 
estuviera terminado, lo más pronto posible.             
 
Alcaldesa Verley Knight: Dentro de la propuesta que le enviamos al Concejo, la Junta Vial 
el BID nos esta destinando 2 millones de dólares para invertir en caminos vecinales, dentro de 
las propuestas les enviamos al Concejo el camino hacia Perlita, Perla y toda esa zona, está ahí 
para ser aprobado también, y eso tenemos una fecha límite para responder eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¡Usted lo trajo al Concejo!  
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Alcaldesa Verley Knight: Si lo leyeron hace como dos semanas, las propuestas del BID y se 
les dio un poquito a cada uno de los distritos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a revisarlo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Calculo que en unos 15 días vamos estar por ahí, porque lo de las 
alcantarillas ya están.   
 
Señor Jorge Delgado Vásquez: Los compañeros estamos dispuestos que si en 15 días no 
hay una solución estaremos nuevamente por haga, muchas gracias.           
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Respetuosamente quería decirle al compañero 
Canales, que nosotros como representantes de cada comunidad, llámese Síndicos, Regidores 
suplentes, como el caso de él hemos traído todos los proyectos aquí, el Concejo los ha aprobado 
todos, gracias a Dios que así ha sido y de aquí cuando salen aprobados es responsabilidad de la 
administración nosotros no podemos obligar a la administración a ejecutar, entonces si no es 
así le digo al compañero Canales porque no la ha obligado a que ejecute los proyectos en su 
comunidad, somos puentes de las comunidades como representantes ante la municipalidad, 
pero nuestro trabajo llega hasta aquí hasta esta mesa del Concejo, de ahí el Concejo va a la 
administración o donde tenga que ir , es más yo estaba responsabilizando a los compañeros 
que esto está abandonado de que no se hace nada, pero igual que la comunidad de Pacuarito 
todas las demás comunidades están viéndose afectas por la no ejecución de los proyectos que 
aquí se han traído, sean aprobado y que el dinero está ahí descansando el sueño de los Justos, 
pero no somos nosotros, no es el Concejo que puede ejecutar, es la señora aquí presente la 
señora Alcaldesa y si no lo hace como la vamos obligar, le consulto ¿lo ha podido hacer usted? 
              
Regidor Suplente Canales Duran: Hay que revisar, porque pido el presupuesto y no 
aparece nada, no hay un solo cinco.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: No, tenemos tres años de estar aquí y todos los días 
es lo mismo, llegamos a esta municipal, uno como síndico llega a esta municipalidad y ahí 
vibra una atmosfera tan fatal que siente uno que va para la casa personal de la señora 
Alcaldesa, no siente que uno va para una institución publica donde le tienen que dar a uno 
cuentas a mí a cualquier civil, llega uno y se siente esa atmosfera no pareciera que va uno para 
una municipalidad, parece una empresa privada donde se reservan el derecho de admisión, 
quería decirle compañero Canales mucho cuidado cuando usted se refiere a responsabilizarnos 
porque los responsables somos todos, pero no somos los que podemos ejecutar aquí solo hay 
una que puede ejecutar, el resto estamos ahí para ver si lo hace o no lo hace.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Cuando llego el señor Rocha, estuvimos hablando de los 
problemas y le dije mi posición, si no la digo delante del publico el señor Rocha se va ir 
pensando, diay don Ballestero me dijo algo en privado pero no lo dice en público un político 
como todos, le dije a Rocha tengo un problema yo no soy político, el político que hace, es como 
lo que hicieron ahora algunos dijeron que la Junta Vial, otros que la Administración, Canales 
menciono a los regidores, la administración dio algunas excusas del porque no se han hecho 
las cosas, en estos tres años siempre han sido excusas, no sé si son válidas o no son válidas lo 
que si se es que no se hacen, le dije al señor Rocha va contar con mi voto pero no se las van 
hacer, mi responsabilidad es aprobarlas, me parece que es la administración quien tiene que 
hacerlas pero no al puedo obligar a que las haga, le puse este ejemplo es como si en su casa 
usted manda a su hijo a ir a la pulpería y el condenillo no le da la gana ir no va ir, le podrá 
pegar pero no va, lo mismo pasa en mi opinión aquí, nosotros aprobamos la alcaldesa ejecuta, 
ella tendrá sus motivos porque desconozco porque no los hace, sin embargo de las 4 cosas que 
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dijo el señor Geovanny ;  Puente el Pelicano, Alcantarillado, caminos y el camino a Sara que no 
lo conozco, le dije al señor Geovanny no se lo van hacer pero sin embargo la señora alcaldesa 
les dijo que se los van hacer en 15 días, si les hacen las cosas les voy a decir muchachos 
disculpen me puse de bocón y falle la alcaldesa si cumplió, muchas gracias. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Cuando dicen aquí que no se ha hecho nada, realmente hay que 
hacer conscientes de que se ha hecho algo, se intervino toda esa zona del Bambulsal, y para la 
señora Saray me da mucha pena decirle que se ve que ella no maneja el código municipal ya 
que tiene dos años de estar aquí, a pesar que el Concejo toma el acuerdo para cualquier 
licitación mayor a cinco millones tiene que venirse aprobarse aquí al Concejo y el presupuesto 
si se aprueba tarde y no se ejecuta la licitación en tiempo, vean el ejemplo tenemos el 
presupuesto extraordinario 1-2013 que fue aprobado la semana pasada, esta semana queda en 
firme en el acta y dentro de esta semana se envía a la Contraloría, en la Contraloría dura un 
mes estaría regresando en julio para ejecutar en agosto, setiembre, octubre, noviembre, porque 
en diciembre ellos dicen que no van estar aprobando nada, entonces tenemos que tener un 
conocimiento realmente de que es ejecución y no hablar solo por hablar, porque alguien nos 
dijo, porque alguien nos chismeo, hay que tener claridad de cuál es el proceso para venir y 
referirse diciéndole a las comunidades como son las cosas muchísimas gracias.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solo como ejerció doña Yelgi (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es nada más mi opinión, usted tiene la suya señor Presidente 
aquí no vengo hacer polémica, nada más vengo a responder (…)  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero deje hablar doña Yelgi, como ejerció usted doña Yelgi 
(…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Arturo Castillo, usted es el presidente señor, tengo derecho a 
externar mi opinión, tengo que responder cuando me hacen una consulta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Siéntese y escuche, como ejerció económico lo que dice la 
señora Alcaldesa no es cierto, ella puede ir adelantando el proceso aquí está aprobado, puede ir 
adelantando los procesos y cuando llega el presupuesto nada más se ejecuta, eso que dice usted 
que el presupuesto llega tarde son puras excusas suyas nada más, continuemos.                                             
 
2. SEÑORA ALEXANDER ROBINSON (CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD) 
 
Señora Ermerda Alexander Whitehordon: Indica que viene en representación de varios 
vecinos  que tienen propiedades ubicadas detrás del terreno utilizado como Campo Ferial, 
situado frente al actual edificio Municipal, en el lugar denominado LA ZONITA,  explica que 
desde hace más de 50 años tenemos como único ingreso a nuestras propiedades una calle 
pública con un ancho de 5 metros, situada al costado de la Estación de Servicio Acón, la cual va 
en sentido diagonal con rumbo noroeste, misma que converge con otras 2 calles, una de ellas 
con rumbo oeste que no tiene salida, y otra con rumbo sur que conecta con una servidumbre 
de paso que es utilizada también como acceso de las propiedades ubicadas en este sector. 
Manifiesta que desde hace algunos años la calle ubicada detrás del campo ferial, no ha recibido 
el mantenimiento correspondiente y por algún motivo alguien cerco esta área, por lo que a 
simple vista parece que este lote que hasta donde conocemos es del INCOFER ahora parece 
una sola unidad, como si nunca hubiese existido calle en ese sector. Además la calle principal y 
único ingreso por vía pública a nuestras propiedades, propiamente la calle ubicada cerca de la 
línea férrea y que en relación al lote indicado, que corre hacia el noroeste como se indicó, por 
razones que de igual forma desconocemos se ha venido corriendo de su punto original, cada 
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vez más hacia la línea del ferrocarril, la cual que al igual que la calle detrás del terreno utilizado 
como Campo Ferial no reciben mantenimiento, por lo que día con día es más escabroso el paso 
vehicular y a pie casi obligándonos a utilizar una servidumbre de paso que se ubica al costado 
sur de la propiedad que se usa para las fiestas, con el consecuente perjuicio de que esta vía no 
es pública y además no es el acceso original y legal de ingreso a la mayoría de nuestras 
propiedades. La anterior situación nos tiene evidentemente preocupados ya que día con día 
este escenario tiende a agravarse, sumado al hecho de que hoy día la calle ubicada detrás de 
este terreno prácticamente ha desaparecido y a cómo vamos parece ser que de igual forma va a 
suceder con la calle cuya entrada está cerca de la línea del tren. Expresa que tiene 
conocimiento que INCOFER quiere cerrar este acceso y quieren saber que tan cierto es. 
Adjuntan  copias de varios planos que corresponden a algunas de las propiedades, aportan 
fotografías del estado de ambas vías.  
 
ACUERDO N° 2458-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD DE LA SEÑORA ERMERDA ALEXANDER WHITEHORDON Y OTROS 
VECINOS A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS QUE ESTÁ COMPUESTA 
POR LOS REGIDORES ARTURO CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS, 
OSVALDO HIDALGO SALAS CON EL FIN DE QUE RINDAN UN DICTAMEN AL 
CONCEJO MUNICIPAL.   
 
3.-ATENCION A LA SEÑORA MIRIAM GÓMEZ SÁNCHEZ  VECINA DE LA 
COMUNIDAD LA GUARIA.  
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: Saluda a los presentes, y menciona que tienen varios 
problemas en el Barrio la Guaria, aquí tengo una carta firmada de recibido el 11 de septiembre 
por la secretaria de la Alcaldesa, de una solicitud para dos rampas del puente negro, tenemos 
fotos para que vean lo mal que están esas rampas, porque la comunidad había hecho unas y 
están quebradas, no sirven. Un mes después saque una cita con la Alcaldesa, me indico que ni 
siquiera había visto la solicitud que envié. Esta carta también se la entregue al Señor Julio, la 
tengo aquí firmada, me la devolvió porque no iba dirigido para él, pero nunca se fijó que iba 
con copia a la COMAD, la comisión para discapacitados, también se habla de la ley 7600, que 
para esta Municipalidad no vale nada. La Alcaldesa se comprometió con migo, me indico que 
ahorita no podía mandar a nadie a inspeccionar porque la gente que tengo para eso está 
trabajando con la recolección de la basura, y al día de hoy, estoy esperando una llamada 
telefónica para que me hicieran el estudio, el problema es que hay varios discapacitados en el 
barrio, este es el primer punto, que me indiquen cual es el procedimiento de aquí en adelante. 
En la carta de habla de la Ley 7600, que la ignoraron, pero la Presidente es Esmeralda Allen 
Mora, yo soy la secretaria, no sé si esto tiene que ver con la negatividad que hemos tenido. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya usted hizo la gestión, le recomendaría que interponga un 
recurso de amparo. 
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: Me voy asesorar bien y lo voy hacer, la Municipalidad no 
ha cumplido con la Ley 7600, el otro punto es las áreas comunales que han sido invadidas, hay 
un problema bien grave con los 4 inspectores de la Municipalidad, puse la queja en martes 
pasado, hable con la jefa, me indico que iban a mandar un inspector, le di chance una semana, 
volví a ir, le entregue el plano, dirección exacta, y me indico que no podía hacer nada, ya 
cerraron el área comunal, hable con el abogado y el ingeniero, el ingeniero llego a donde Kenia, 
y dijo que ya no podían hacer nada porque se cerró y violaron los sellos, había otro muchacho 
de Betania en la misma situación, y menciono que entonces a quien acudía para que le 
ayudaran, indicaron que no sabían nada, no nos dieron solución. He buscado información y 
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documentos a ver que paso con esa área, pero ya están invadidas, ocupo que tomen un acuerdo 
y lo ejecuten. No sé cuál es el proceso a seguir, Kenia me dijo que mañana iba a coordinar con 
los inspectores con la Guardia Rural, espero que sea cierto. Y que salga algo hoy por esas dos 
áreas comunales. El tercer punto, es que tenemos tres áreas comunales, se entregó copias del 
plano madre, y pequeños, y Héctor Sáenz me perdió todos los planos, nosotros en la Guaria 
hemos tenido paciencia. Estas áreas no pertenecen a nadie, ni a la Municipalidad, y mientras 
no estén a nombre de la Municipalidad DINADECO no nos puede girar ninguna ayuda, y lo 
que me recomienda DINADECO, es que exija que me firmen un convenio, porque con un 
convenio ellos nos pueden ayudar. 
 
Regidor Umaña Ellis: En lo de la COMAND le digo sinceramente, le pedimos a la 
administración, le dimos tres meses para que nos respondieran los planes y soluciones de los 
diferentes problemas que hay, es la hora y la administración no ha respondido nada. Siquirres 
no está preparado ni en 1%, de la Ley 7600, ni siquiera el edificio municipal. Lo otro es la 
jugadera que se tienen entre instituciones, ya que Palma me indico una cosa, y a Doña 
Esmeralda le dice otra cuestión, hay que hacerlo mediante un voto de la sala cuarta, que les 
exija a ellos. Yo me voy a comprometer una vez más, pero eso requiere una buena voluntad de 
la administración, nosotros no podemos hacer nada si la administración no nos da el respaldo. 
Sobre el tercer punto igual falta voluntad para legalizar los terrenos, ya que son inalienables, 
no importa los años que tengan son recuperables, si hay inoperancia administrativa, se 
construye y no traspasa. Diría que se pasara a una comisión, y hacer inspecciones para cumplir 
con las peticiones que están haciendo. 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a trasladar las peticiones a la comisión especial, 
conformada por Osvaldo, Carlos y mi persona. 
 
Regidor Umaña Ellis: Si se hace el informe, y se solicita por parte de catastro la 
colaboración. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: La vez pasada que vinieron los ingenieros de CAPROBA, 
iban hacer unas gestiones, pero nos hemos quedado ahí. Porque nada se hace solo con tomar 
acuerdos. 
 
Regidor Umaña Ellis: La recomendación que puede hacer el topógrafo, es que él hace el 
levantamiento para hacer el traspaso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hay que hacer la consulta legal primero. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Quiero que este concejo también envié una nota a Don 
Miguel, por el asunto del puente del Ferrocarril. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a formar la comisión entonces, seria Doña 
Esmeralda Allen, Roger Davis y Carlos Umaña. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO N° 2458-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL QUE ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL ESMERALDA ALLEN MORA, ROGER 
DAVIS BENNETT Y CARLOS UMAÑA ELLIS, PARA REALIZAR LA RESPECTIVA 
INVESTIGACIÓN EN LAS ÁREAS COMUNALES DEL BARRIO LA GUARIA.   
 
Regidora Suplente Allen Mora: Manifiesta su descontento con la actuación del señor 
Canales, referente a que el Señor Canales se va hablar con la Señora Alcaldesa mientras se está 



 
 
ACTA Nº 161 
03-06-13 

18 

atendiendo a otra persona del público y él no pone atención, pero si exigiendo que le ponga 
atención cuando él está hablando.  
 
4.-ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR ESTEBAN SANDI MENA Y MARIO AGUILAR 
FAJARDO (BANCO NACIONAL DE COSTA RICA).  
 
Se deja constancia que el señor Mario Aguilar Fajardo realiza la siguiente Presentación al 
Concejo Municipal que se detalla a continuación:  
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Regidor Hernández Sáenz: ¿Esta tasa se mantiene durante cuánto tiempo?  
 
Señor Esteban Sandi Mena: La tasa piso 9.40% dependemos de la tasa básica del 
movimiento de esta no es fija, hubo un decreto de la señora Laura para bajarla y nosotros 
tuvimos que acatarla por eso se bajó. La tasa básica más el 2.75%.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que el realizo un crédito y le mantienen la tasa básica 
por tres años.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: La tasa en muy baja pero es una tasa diferenciada, otra 
entidad le pueden mantener la tasa porque no hay nada de producción es básicamente 
consumo, pero esta tasa si es diferenciada en más baja incluso que la de vivienda.  
 
Señor Mario Aguilar Fajardo: No se la podemos garantizar durante un periodo la tasa 
básica esta así como se la estamos explicando tasa básica más un 2.75%.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: La tasa siempre va ser atractiva y favorable para incentivar el 
desarrollo en las comunidades, está dirigido específicamente para eso.    
   
Regidor Hernández Sáenz: Si hubiera que hacer un crédito con esta tasa como hace la 
administración para presupuestar  para amortizar esto  si no sabe  se puede mantener la tasa.   
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Alcaldesa Verley Knight: Buenas tardes a los personeros del Banco Nacional, la 
municipalidad actualmente tiene un crédito con el Banco Nacional, indica que para hacer un 
crédito con BNCR la única garantía es el presupuesto. Manifiesta que difícil mente el Banco 
Central va elevar la tasa de interés a las Municipalidad. Además que lo ve idóneo para realizar 
proyectos que la municipalidad no ha podido hacerles frente. Explica que este tipo de 
préstamos no es igual que para adquirir un carro o una vivienda. Además se podría realizar 
una proyección del préstamo.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: Nosotros cuando hay que financiar a las municipalidades, les 
asesoramos les ayudamos a las Municipalidades hacemos una proyección un flujo de caja, 
hagamos el escenario más crítico, ok con el presupuesto del Banano vamos a pagar un ingreso 
anual, bueno podemos llegar hasta acá y podemos pagar esto.          
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta el pago por un préstamo de unos 300 millones.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: Le indica que se debería pagar 3.114.596.98 por unos 15 años.  
 
Regidor Umaña Ellis: Explica que él estuvo con don Roger en una capacitación de 
FEMETRON indicaba específicamente los proyectos de impacto, manifiesta que puede ser 
posible solución de conectividad de los barrios del Este con unos habitantes de 9 mil 
habitantes y este Concejo elaboro un presupuesto donde se deja recurso económico para la 
elaboración de estudios para la construcción de un puente, con los recursos de la 8114 Ley de 
los combustibles y es un monto fijo, en buena hora nos traen esta propuesta aquí, este tipo de 
proyecto le daría movilidad laboral a las comunidades. Vamos hacer la propuesta a la 
administración para ver si les parece.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: El expediente se arma muy fácil, referéndum de la 
Contralaría,  la partida presupuestaria y la aprobación del Concejo por supuesto y la carta de 
solicitud, es una carta expresa escrita por la señora Alcaldesa.   
 
Regidor Umaña Ellis: En cuanto edificaciones no hay un límite o ustedes mandar a realizar 
el evaluó.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: Precisamente mandamos realizar un evaluó en cuanto a 
edificaciones.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que iba a presentar un asunto de la niveladora y la draga, 
para realizar una compra esto porque dentro del presupuesto está el inventario de caminos, ya 
que si se amplía más la red vial cantonal estarían entrando más recursos de la Ley 8114, y ver 
la posibilidad de ver si se saca un préstamo para comprar nuevos estos equipos y ver la 
posibilidad que el próximo año se pueda pagar la diferencia, ya que por los equipos usados se 
puede sacar una parte si son recibidos. Tener equipo en mal estado nos perjudica a la hora de 
ejecutar, también consulta a los personeros del BNCR si hay un perito que pueda evaluar el 
equipo que tiene actualmente para darlo como parte del pago del préstamo.    
 
Señor Esteban Sandi Mena: Expresa que si cuentan con un perito, pero que está saturado, 
pero si se puede dar un tiempo para que el perito haga el trabajo estaría bien, ya que ellos 
cuentan con peritos externos pero estos cobrarían para tramitar las cosas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la administración anterior se le ocurrió comprar un edificio 
que tenía más de 60 años que era el antiguo edificio BNCR, se le ocurrió hacer un préstamo y 
pusieron a responder el inmueble.  
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Señor Esteban Sandi Mena: No el inmueble no, el que responde es el presupuesto.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que la remodelación del edificio fue más cara que lo que 
costo el edificio no hubo una recomendación BNCR para realizar la compra, solicite un 
informe respecto a esto todavía estoy esperando ese informe y aun no me ha llegado.   
 
Señor Esteban Sandi Mena: Le voy explicar Fue en el 2008, don Edgar nos planteó la 
necesidad de la Municipalidad que estaba hacinada y de verdad así estaba, eso lo fuimos a ver.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Porque no hubo una recomendación del Banco en ese sentido, 
una recomendación más amplia, más acertada.  
 
Señor Mario Aguilar Fajardo: Nosotros dependiendo el cliente no podemos dar una 
recomendación y decirles, no invierta en este proyecto invierta en este otro, o compre este 
inmueble o compre otro, ¿Por qué? Porque podría suceder posteriormente un situación en 
particular con el que recomendemos nosotros, entonces ahí si estaríamos en problemas.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: El edificio no quedo en garantía porque BN-Municipalidades 
esta creado desde el 2005 y BN-municipalidad lo que incentiva es el desarrollo de la 
Municipalidades entonces no podemos hipotecar bienes de la Municipalidad esto es prohibido 
por Ley, entonces la garantía efectiva es el referéndum de la Contraloría ante el presupuesto 
por eso fue que no lo valoraron.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Consulta si existe algún préstamo para la compra de mantos 
acuíferos para la protección del agua ya que supuestamente en algunos distritos como Cairo el 
agua está contaminada.  
 
Señor Esteban Sandi Mena: Si existen proyectos verdes.  
 
 5.-ATENCIÓN AL SEÑOR MARVIN MONGE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO GUÁCIMO.  
  
Se deja constancia que el señor Marvin Monge Presidente de la Cámara de Turismo de 
Guácimo realiza la siguiente Presentación que a continuación se detalla: 
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Señor Marvin Monge: Indica que básicamente lo que busca es que se declare de interés 
Municipal y cantonal el proyecto desarrollo Turístico Rural Verde, con el objetivo de cumplir 
con el requisito principal que solicitan las compañías Mayoristas para que puedan invertir en 
la zona Caribe Verde.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Le indica a don Marvin que el tema es para discutir tamaño 
rato, y consulta si es para que estas empresas inviertan o compren propiedades.  
 
Señor Marvin Monge: Le indica básicamente que es para que las empresas inviertan  y no 
vienen a comprar propiedades, más bien es a capacitar y desarrollar actividades como ejemplo 
el INA,  
 
Regidor Hernández Sáenz: Bueno creo que no me contesto, es que tuvimos la oportunidad 
de ir a la ICE en un proyecto de turismo rural, donde invierten una hectárea en turismo rural, 
en diferentes áreas.  
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Señor Marvin Monge: Explica que la cámara de Turismo debe estar agremiada y que es una 
oportunidad de que no se debe perder para ser crecer el turismo Rural.  
 
Se deja constancia que hubieron otras intervenciones por parte de los regidores en énfasis de 
estudiar más la propuesta ya que es  un tema delicado y un acuerdo de análisis.  
 
ACUERDO N° 2459-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PROPUESTA DEL QUE REALIZA LA CÁMARA DE TURISMO REFERENTE AL 
PROYECTO DESARROLLO TURÍSTICO RUTA VERDE A LA COMISIÓN DE 
TURISMO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
6.- ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ ANÍBAL COTO-CÁMARA DE COMERCIO 
SIQUIRRES   
 
Señor José Aníbal Coto: Saluda a los presentes, y menciona que vienen con una 
preocupación por aun no tienen respuesta de la comisión que se formó cuando surgió este 
problema de la demarcación vial. Si tenemos que enviarlo a San José lo vamos hacer, porque 
esa respuesta que nos dio el Ingeniero de San José que eso se lleva su tiempo, es una falta de 
respeto. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Cuál respuesta es esa? 
 
Señor José Aníbal Coto: La del mismo tema que ustedes conocen. 
 
Se deja constancia que se da lectura por parte de la Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, al oficio 
número DGIT-DR-0326-2013, de fecha 23 de abril 2013, suscrito por el Ing. Juan Diego Soto 
Bogantes, Departamento de Regionales MOPT, el cual indica que se programara en los 
próximos días una reunión con la comisión formada en este Concejo Municipal para conocer 
con detalle la propuesta presentada por el comercio de la cuidad de Siquirres. Asimismo 
menciona que para realizar un estudio técnico y contar con la colaboración de la 
Municipalidad tardaría alrededor de tres meses para efectuar dicho conteo vehicular. 
 
Señor José Aníbal Coto: Lo que dice esta carta es que él no tiene tiempo, y que para hacer 
ese conteo se va a llevar tres meses, como cámara de comercio fuimos muy claros, que el gran 
problema de esto era el tiempo, y aquí se está ganando el tiempo. Esta persona es fantasma 
porque a todas las reuniones que se le han citado simplemente no le da la gana de venir, no es 
posible que una persona de San José venga y haya hecho este daño tan grande al pueblo, y 
simplemente se ríe de ustedes y de nosotros. El otro problema es que el Señor Mauricio Arias 
le solicito a la gente de Transito, que los parqueos los iban hacer frente a la Librería Caribe, y la 
respuesta  fue compren un galón de pintura y pinten, por Dios esa no es una respuesta para 
nadie. En esto ya hay gente muy molesta, la calidad de vida de las comunidades del Este, de los 
estudiantes ha cambiado, nadie quiere que este pueblo salga adelante. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo también estoy muy molesto, aquí se formó una comisión 
para que se trabajara, si no hay COLOSEVI, está el Concejo Municipal que es un órgano 
superior, ya es suficiente, no se ha hecho nada, y todos nos pasan por encima. Aquí tenemos 
que tomar un acuerdo pero ya, para que se hagan las cosas. Ya estamos cansados de esto. Las 
cosas se nos van a salir de las manos. 
 
Señor José Aníbal Coto: La cámara de comercio va a solicitar la colaboración de las 
comunidades del Este, el colegio para tomar cartas por el asunto. No es posible que este pueblo 
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haya retrocedido tanto, aquí el perdedor es el Siquirreño. Como dijo la Alcaldesa se llama a 
rapimandados cobre 500 colones, pero esos 500 colones en una casa humilde, es el pan, el 
desayuno de esas personas, y eso no se toma en cuenta. Yo no quiero amenazar ni nada, ya esto 
toco fondo, vamos a hacer algo, me da vergüenza. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para sacar una cita con este Señor  Ing. Juan 
Diego Soto Bogantes, y con la comisión. 
 
Señor José Aníbal Coto: Lo que han hecho es marcar 300 metros más con amarrillo, no 
hay ninguna señal para el peatón, ni para la ley 7600, ya que en este pueblo no existe. Y si diría 
que el recurso de amparo si se puede presentar porque se violenta la ley 7600. Esa persona que 
realizo esta demarcación es lo único que hace, y está amparado a la ley, y también a leyes 
internacionales. Nosotros vamos a convocar la gente a ver qué hacemos con esto. 
 
Señor José Aníbal Coto: Sigue el problema que ya vienen los parquímetros. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que faltan 10 minutos para las 9, traía varias cosas 
importantes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo vamos a dejar para el inicio de la próxima sesión, 
después de la lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar el acuerdo para sacar la cita con este este 
Señor  Ing. Juan Diego Soto Bogantes. 
 
ACUERDO N° 2459-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA 
AUDIENCIA CON EL SEÑOR  ING. JUAN DIEGO SOTO BOGANTES. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicito una alteración para conocer una moción compañeros, por 
favor. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para realizar esta alteración del orden del 
día para conocer una moción. 

 
ARTÍCULO V  
INFORME DE ALCALDÍA 
 
Se deja constancia que no se vieron informes por falta de tiempo.  
 
ACUERDO N° 2460-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER MOCIONES. 
 
ARTICULO VI  
MOCIONES  
 
1.- Se conoce moción presentada por la señora sindica Kathia Marín Carmona que 
textualmente dice:  
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CONSIDERANDO 
 
Que en el convenio de cooperación entre el ICE y la Municipalidad de Siquirres en el punto 
4.12 dice que la Dirección Regional Huetar Atlántica de la UEN servicio al cliente de la 
gerencia de Electricidad del ICE en conjunto con la Municipalidad Instalará la iluminación 
para el parque infantil de Cairo, plaza de Deportes de Pacuarito y el tramo sobre la ruta 32, que 
va desde el puente sobre el Río Reventazón, en la medida que sea factible según el derecho de 
vía de la carretera nacional hasta la intersección de la entrada a Siquirres. 
 
Propongo: 
Que este honorable Concejo Municipal tome un acuerdo para que la señora Alcaldesa en 
calidad de representante por parte de la Municipalidad en el convenio de cooperación entre el 
ICE y la Municipalidad de Siquirres, realice ante el ICE (Proyecto Hidroeléctrico Reventazón) 
el trámite para el cumplimiento de dichos proyectos. 
 
Que se dispense del trámite de comisión 
 

 
Síndica Propietaria Marín Carmona: Conversando con el señor Allan Retana, por la falta 
de iluminación que tenemos en estos parques y preocupados por la delincuencia, me indico 
que si no hay una solicitud de la Alcaldesa hacia ellos, ellos no hacen el proyecto, entonces 
ocupamos la solicitud de la Municipalidad, y pedimos los tres porque ellos van hacerlos en un 
solo paquete. 
 
ACUERDO N° 2461-03-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA ALCALDESA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ICE Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REALICE ANTE EL ICE (PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN) EL TRÁMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
DICHOS PROYECTOS, QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN; INSTALAR LA 
ILUMINACIÓN PARA EL PARQUE INFANTIL DE CAIRO, PLAZA DE DEPORTES 
DE PACUARITO Y EL TRAMO SOBRE LA RUTA 32, QUE VA DESDE EL PUENTE 
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SOBRE EL RÍO REVENTAZÓN, EN LA MEDIDA QUE SEA FACTIBLE SEGÚN EL 
DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA NACIONAL HASTA LA INTERSECCIÓN 
DE LA ENTRADA A SIQUIRRES. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


