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SESIÓN ORDINARIA No.0163 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día diecisiete de 
junio del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDOR  

ALEXIS  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  

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.DIST.I 

    

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA  

ARTICULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO IV 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 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 0162. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0162. 
 
ARTICULO III 
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA CELIA BROWN-COMITÉ RESCATE DE VALORES 
CULTURALES DE SIQUIRRES. 
 
Señora Celia Brown B: Buenas tardes a todos y a todas, voy a entregar una copia a los 
regidores del Perfil del proyecto del Comité de Rescate de Valores Culturales Siquirres; el 
comité entrego en la fecha del 31 agosto 2012 entrego copia del perfil del proyecto sobre las 
actividades que se van a llegar acabo el año siguiente, el año pasado entregamos el 31 de julio 
2012 el perfil como ustedes pueden verlo ahí, para nuestra sorpresa el compañero Sidney se 
apersono a la municipalidad y hablo propiamente con la señora Alcaldesa y le dijo que no tenía 
conocimiento del perfil del proyecto, entonces me pregunto si se entregó en fecha de 31 de julio 
2012 de donde fue que surgió la negligencia, porque en este momento este comité está 
trabajando con las uñas de la mano, no tiene ni un cinco para poder llevar a cabo las 
actividades, en estos días hemos llevado a cabo varias actividades, me presentó a aquí para ver 
donde estuvo la falla, tal vez nosotros nos equivocamos porque tengo entendido ahora que hay 
que entregar una copia del perfil al Concejo Municipal y al Concejo de Distrito, en años 
anteriores cuando estuvo Cambronero, Miguel Quirós nunca se hizo eso se les entregaba 
directamente a ellos, esta vez fallamos por falta de conocimiento. Queremos ver si se puede 
hacer algo para salvaguardar las otras actividades que nos quedan en el transcurso del año 
como ustedes lo pueden ver ahí.        
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas tardes tenga todos, después de que se fue don Sidney de 
mí despacho estuve revisando y efectivamente no sé si se acuerdan ustedes el año pasado esto 
se incluyó en el presupuesto Ordinario 2013 y cuando esto llego al Concejo esto se eliminó, eso 
se los hice ver a ustedes el año pasado, entonces esa es la situación del porque no está en el 
presupuesto Ordinario 2013. Se acuerda que usted incluso llego al Concejo después (hace 
referencia a la señora Celia).  
 
Señora Celia Brown B: Me extraña porque son 15 años que hemos venido trabajando en la 
comunidad, y que no se nos tome en cuenta, tal vez nosotros tuvimos el error de no estregarle 
al Concejo Municipal una copia del perfil y al Concejo de Distrito.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Doña Celia, para explicarle ese perfil si se incluyó en el 
presupuesto, se presentó, la alcaldía conforma el proyecto presupuesto y se entrega antes del 
30 de agosto al Concejo, para que el Concejo lo evalué y lo apruebe, esto se incluyó en el 
presupuesto que salió de la oficina de la administración y fue de la municipalidad hacia el 



 
 
ACTA Nº 163 
17-06-13 

3 

Concejo, cuando llego al Concejo fue eliminado, eso se lo comenté a usted incluso usted llego a 
la sesión siguiente cuando estábamos en la biblioteca atrás, porque desde ese momento le 
había informado que no se había aprobado porque los presupuestos e aprueban un año antes 
para el año siguiente, eso se presupuestó pero luego se sacó, yo no fui quien lo saco, para que 
quede eso claro.                   
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Celia, ahorita no le puedo decir quien lo saco, pero el 
Concejo Municipal tuvo que hacer un recorte de 400 millones que estaba inflado el 
presupuesto, no le puedo decir a usted si fue el Concejo o no, lo que si se es que hay un 
problema que el Comité de rescate de Valores siempre ha tenido un presupuesto y no lo tiene 
este año, vamos a buscarle una solución vamos enviar el perfil a Hacienda, creo que está de 
más hablar si lo saco el Concejo, o fue que no lo presentaron porque estuvo remitido a la 
alcaldía no fue remitido al Concejo y mucho menos a la Comisión de Hacienda.  
 
Señor Sidney Farquharson B: Indica que él no sabe la razón del porque siempre presentan 
el perfil proyecto para el presupuesto Ordinario y lo dejan para un presupuesto extraordinario, 
el cual les perjudica porque nunca llega a tiempo el recurso necesario.  
 
ACUERDO N°: 2475-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
PROYECTO PERFIL PRESENTADO POR EL COMITÉ DE RESCATE DE VALORES 
CULTURALES DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Celia, don Sidney, para que no vuelva a suceder esto, 
presenten el perfil con tiempo a la Secretaría del Concejo, para que lo haga llegar a la comisión  
de hacienda y presupuesto.  
 
Señora Celia Brown B: Explica que para el 18 de julio tienen programado un conversatorio, 
y no tienen recursos para dar un pequeño refrigerio, consulta si para esa fecha se puede contar 
con alguna ayuda económica.    
 
Presidente Castillo Valverde: No podría garantizarle nada, pero mande la nota del gasto 
con la necesidad económica que requieren eso como para ayer, para ver en que les podemos 
ayudar.  
 
Regidor Umaña Ellis: Esto que dice el señor presidente doña Celia, es para la comisión de 
Hacienda, debe enviarse el presupuesto que realmente ocupan para la actividad para esta 
fecha.    
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos esperar la nota que nos hagan llegar ustedes, ¿Cuál 
es la necesidad que tienen para el día 18? Manden un presupuesto y lo hacen llegar a la 
Secretaría.  
 
Se deja constancia que la secretaría del Concejo realiza un recordatorio en cuanto a la sesión 
extraordinaria que está programada para el día 19 de junio al ser las 5:15 p.m. y la reunión con 
la junta Administradora de la Casa de la Cultura a realizarse a las 3:00 p.m. en la oficina de la 
secretaría del Concejo.   
 
Regidora Suplente Allen Mora: Indica que en relación a los recordatorios, que para el día 
27 de junio del presente año en la oficina de la Secretaría del Concejo, vamos a tener una 
reunión con el CUM-LIMÓN, JAPDEVA con la Comisión de Turismo al ser las 9:30 a.m.   
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2.-ATENCIÓN A LA SEÑORA FLORENCIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ (QUEJA DE 
CONSTRUCCIÓN SIN PERMISO).   
  
Señora Florencia Jiménez: Tenia una cita en San José, me atrase por eso así que pido 
disculpas,  el asunto que me trae aquí es un asunto con la Señora Krysbell Rios, ya que es algo 
muy importante para la comunidad donde estoy viviendo, me siento mal porque dentro del 
gremio municipal me encuentro con personas que se creen dueños, y hacen lo que le dan la 
gana usando el poder que tienen, nosotros pagamos impuestos y creo que tenemos derecho a 
tener gente de confianza ahí, el sábado pasado tuve un choque con esta señora, porque se 
metió de precarista a un terreno ahí en Barrio la Victoria, cuando yo fui a decirle porque estaba 
construyendo sin permisos municipales, me dijo que ella era regidora y que eso la ponía 
inmune a ella, y me dijo ¿quién era yo?, yo soy abogada, será que tienen problemas 
psicológicos, porque una persona cuando se siente inferior dice algo así para sentirse grande, 
yo le dije a mi no me importa su título, lo que me interesa es si usted tiene permisos para estar 
construyendo en una propiedad ajena, y peor si dice que usted es regidora, donde está su 
ejemplo, y dijo el Lunes yo lo saco, yo tengo potestad y lo arreglo, entonces señores regidores y 
señora Alcaldesa, como ciudadana que soy, me digo como podemos tener a una persona así 
dirigiendo y haciendo tantas cosas malas, y dando malos ejemplos, mucha gente hace lo mismo 
construir sábados y domingos para no pagar impuestos, quiero que sepan eso y tomen cartas 
en el asunto. El lunes me dirigí a los encargados de poner los sellos, lleve toda la 
documentación y los papeles donde yo le vendí al señor, lleve un video donde esta ella con sus 
matones arrancando todas las cercas, chapeando, e intimidándolo a uno ahí, ella está aquí 
usando poderes que tiene para maltratar y adueñarse de un terreno que no le corresponde, 
gracias a Dios que me dijeron que le iban a poner los sellos, anduve detrás de eso a ver si era 
cierto porque como ella dijo que era abogada y que ella mandaba en la Municipalidad, y como 
los abogados son los más choriceros, ella está actuando mal, señores quiero que tomen cartas 
en el asunto. 
 
Regidora Rios Myrie: Yo actué en representación de un cliente, no es cierto lo que dice 
doña Florencia, que yo le dije que yo tenía el poder, jamás pude a ver dicho que yo hago lo que 
quiera en la Municipalidad, aunque sea del Concejo, el Concejo no da los permisos 
municipales, usted sabe doña Florencia que me limite a decirle que nos vemos en los 
tribunales, y no le dirigí más la palabra. Que conste en actas que todo esto se está ventilando 
en los tribunales, y yo estoy representando a un cliente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Florencia, ¿El Municipio clausuro la construcción? 
 
Señora Florencia Jiménez: Si señor, ella dice ahora que representa al señor, y allá me dijo 
que era la apoderada, viene a decir cosas que no son, pero papelito habla, necesito que ustedes 
vean los papeles de los sellos, ella firmo como dueña un documento a la policía, ella arranco 
todo lo que había ahí sembrado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Como eso está en los tribunales, no podemos referirnos 
hasta que se ventile en la parte legal, y después vemos el resultado de las gestiones. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para aclarar el tema, luego de que ellos fueron a clausurar, me 
informaron que la señora Krysbell, llego con el Auditor a donde los inspectores a preguntarles 
y exigir cual había sido el inspector que había ido hacer esa clausura, los inspectores se vieron 
un poco preocupados, porque se sintieron un poco amedrentados por el hecho que el auditor 
llegara con Krysbell, eso para que quede en actas.  
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Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, una pregunta ¿Cuándo hacen una clausura, no 
hacen un acta? Y no puedo pedir el nombre del inspector que hace la clausura. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Yo desconocía esta información, me llegaron a informar que ella 
Krysbell y el auditor llegaron a exigir y a preguntar ¿Cuál había sido ese inspector que había 
ido hacer esa clausura? 
 

Presidente Castillo Valverde: Doña Florencia, si el asunto ya está en los tribunales, que 
sea breve la intervención. 
 
Señora Florencia Jiménez: Como ella me metió tanta cizaña que es abogada y regidora, 
entonces pensé que esa municipalidad está vendida, yo pensé que no iban a clausurar, y si los 
quisieron amedrentar. 
 
ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número GG-304-2013 que suscribe el señor Ing. Jorge A. Sauma Aguilar/Gerente 
General de Corbana dirigida al señor presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo en la 
cual menciona que les gustaría compartir con las Municipalidades el entorno actual de la 
actividad bananera, el aporte económico y otros tópicos de interés muto. Para lo cual se ha 
programado una reunión en La Rita de, Guápiles a las 9:30 a.m. el día viernes 21 de junio del 
2013.  
 
ACUERDO N°: 2476-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR  ARTURO CASTILLO VALVERDE Y AL SEÑOR ROGER DAVIS BENNETT 
PARA QUE ASISTAN REUNIÓN EN LA RITA DE, GUÁPILES A LAS 9:30 A.M. EL 
DÍA VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2013 POR INVITACIÓN RECIBIDA DEL  ING. 
JORGE A. SAUMA AGUILAR/GERENTE GENERAL DE CORBANA. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE PARA 
DICHOS REGIDORES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Oficio número CPEM-340-2013 que suscribe la señora Rosa María Vega Campos/Jefa de 
Área de la comisión permanente de Gobierno y Administración, dirigida al Concejo Municipal 
en lo que interesa literalmente dice: “con instrucciones de la Presidenta de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, diputada Siany 
Villalobos Argüello, se solicita el criterio de esa Municipalidad, en relación con el expediente 
18.656 “MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 
7794”,  La reforma de los artículos 14, 19 y 20 del Código Municipal, Ley N.º 8611, del 12 de 
noviembre del 2007.  
 
ACUERDO N°: 2477-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NNÚMERO CPEM-340-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ROSA MARÍA 
VEGA CAMPOS/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Regidora Rios Myrie: Convoca a la comisión de asuntos Jurídicos para el día miércoles 19 
de Junio  al ser las 3:00 p.m. en la secretaría del Concejo para ver diversos temas a tratar, así 
como asuntos pendientes.  
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3.-Oficio número UTGVM-125-2013 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen a la 
señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 14 de junio del 2013     OFICIO UTGVM-125-2013 
 
Para: 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight - Alcaldesa Municipal 
 
Asunto: 
ESTUDIO PREVIO PARA DECLARATORIA DE CAMINO PÚBLICO EN LA RED VIAL CANTONAL 

 
Estimada señora: 
 
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 está 
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 La Alegría, Siquirres  
En inspección realizada se observa que la calle tiene una longitud 
máxima de 100 metros y un ancho promedio de vía es de 12 
metros. 
 
Esta vía no tiene salida y servirá de acceso a los servicios 
comunales según la descripción de los vecinos. Se recomienda 
que cumpla con el derecho de vía exigido por ley para toda calle 
pública, aun cuando existe sobre la misma infraestructura de 
interés pública. 
 
Se aprecia una superficie de ruedo en tierra y otra en lastre sin 
graduación y falta una adecuada infraestructura de cunetas.  
 
Coordenadas: 580613    230910 
 
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. 
 
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. 
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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°: 2478-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-125-2013 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS COMPUESTA POR 
EL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO VALVERDE, OSVALDO 
HIDALGO SALAS. 
 
4.-Oficio número DA-3-4521-2013 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal que suscribe a los jefes de departamento en la cual solicita a los mismos 
que inicien con el proceso de conformar el Plan Operativo anual de sus unidades o 
departamentos para el año 2014, con el propósito del proceso para el presupuesto ordinario 
2014, el cual debe entregarse a más tardar el día 21 de junio del año en curso.  
 
ACUERDO N°: 2479-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-3-4521-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL A LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.  
 
5.-Oficio número ADA-03-0191-02013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al 
Concejo Municipal en la cual comunica que en acatamiento del acuerdo 2310-15-04-2013 de la 
sesión Ordinaria N° 154 del quince de abril del dos mil trece en relación a solicitud de criterio 
para fundamentar la viabilidad de traslado del local del Mercado Municipal del señor William 
Hernández Rios al señor Marvin Rivera Zamora, se permite hacer llegar entrega del criterio 
legal N°07-2013 emitido por el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias, Asesor Legal de Planta del día 
treinta de mayo del 2013.  
 
ACUERDO N°: 2480-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR  
OFICIO NÚMERO ADA-03-0191-0201 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT, ASIMISMO EL CRITERIO LEGAL N°07-2013 EMITIDO POR EL 
LIC. OSCAR ENRIQUE PESSOA ARIAS, ASESOR LEGAL DE PLANTA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
6.-Oficio número DA-3-4505-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en asunto de solicitud de acuerdo Municipal con relación a la inscripción registral 
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del vehículo tipo buseta que se donara al albergue San José Obrero, adjunta a dicho oficio los 
siguientes documentos Copia del artículo de la ley 7293, oficio DGH-628-2010, de la dirección 
General de Hacienda, Resolución RES-DGH-076-2011, del ministerio de Hacienda, oficio 
SGH-344-2010, de la dirección General de Hacienda, dirigido al subgerente de la Junta de 
Protección Social.  
 
ACUERDO N°: 2481-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO N° DA-3-4505-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTO DE SOLICITUD DE ACUERDO 
MUNICIPAL CON RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL VEHÍCULO 
TIPO BUSETA QUE SE DONARA AL ALBERGUE SAN JOSÉ OBRERO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
7.- Oficio sin número que suscribe el Lic. Héctor Torres Carballo/Director del Centro 
Educativo El Peje solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación, en sustitución de algunos 
miembros que se cambiaron de domicilio por ende no están en la comunidad estos son: Laura 
Aguilar Rojas, Nuria Escalante Anchía, Reina Mattus Miranda, y los que se proponen para su 
sustitución son los siguientes:  
 

 ANA LUCIA CÓRDOBA VILLALOBOS   CÉD: 7-184-819 
 GABRIELA ARAYA SOJO    CÉD: 3-412-319 
 ETELVINA ESPINOZA JIRÓN    CÉD: 155811735500 

 
ACUERDO N°: 2482-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS 
COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
EL PEJE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
8.-Oficio número ADA-03-0190-2013 que suscribe la señora Verley Knight Alcaldesa Municipal  al 
Concejo Municipal que textualmente cita:  

 

Siquirres, 11 de junio del 2013 

Oficio A.D.A-03-0190-2013 

 

Señores 

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres 

SALA DE SESIONES  

Señores regidores: Con la presente me referiré al Convenio, de Cooperación entre la Universidad 

de Costa Rica por medio de su departamento LANAMME y la Municipalidad del Cantón de 

Siquirres de la siguiente manera: 

 El borrador del convenio fue puesto a despacho del Concejo el catorce de enero de 2013 y, 

conocida par el Cuerpo Colegiado en La Sesión Ordinaria número 141 del catorce de 

enero de 2013 misma que fue remitido para SU estudio, Y recomendación a la Cambian de 

documentos Jurídicos. 
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 E1 once de febrero de 2013, en la Sesión Ordinaria Número 145 se conoce el informe de la 

Comisión de asuntos jurídico donde tiene incluida la recomendación de aprobar el 

Convenio con la Universidad de Costa Rica. El acuerdo 2086-11-02-2013 especifica 

únicamente la aprobación del convenio por error material no se consigna la autorización 

para que la Suscrita como alcaldesa Municipal firme dicho convenio conjuntamente con 

el señor rector de UCR.  

Por tanto, insto al Honorable Concejo Municipal rectificar dicho acuerdo para que quede 

debidamente establecida la autorización para la firma del Convenio Marco de Cooperación entre 

la Municipalidad del Cantón de Siquirres y la Universidad de Costa Rica (Lanamme). 

 
ACUERDO N°: 2483-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN REPRESENTADA POR LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y 
LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (LANAMME), CONVENIO QUE FUE 
CONOCIDO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 
141 CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ENERO 2013, EL CUAL SE CONSIGNÓ 
TEXTUALMENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.-Oficio número DA-3-4501-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al 
Concejo Municipal en la cual remite propuesta de los proyectos aprobados en la Junta Vial 
Cantonal, en la sesión Ordinaria 03-2013, realizada el 06 de junio del presente año, para 
ser aprovechado del saldo del Primer Programa para la Red Vial Cantonal del Convenio 
BID-MOPT, adjunta certificación del acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación a eso estuvimos en una reunión en Sarapiquí con 
el Alcalde, y miembros del Concejo de Sarapiquí, Guácimo y de Pococí, también estuvo don 
Miguel Arroyo, estamos muy preocupados porque todavía no hemos logrado la segunda 
etapa que son de dos millones de dólares. La preocupación versa en que si nosotros no 
remitimos la información y no se presentan los perfiles, podría ser una municipalidad que 
este dentro de la lista de los que no ejecutaron esos recursos,  por eso hay que mandarlo 
con tiempo esto referente a la primera etapa, y la segunda etapa es lo que Luis les mando a 
ustedes de los dos millones de dólares para la aprobación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Estas comunidades que indican aquí, rehabilitación de 
sistemas de drenaje Comunidad San Joaquín, y rehabilitación de sistemas de drenaje 
(cunetas y pasos de alcantarilla) y relastreo comunidad bajos el tigre, ¿esos son los dos 
proyectos que están? 
 
Alcaldesa Verley Knight: El préstamo requiere una contrapartida por eso se está 
justificando que hay se va a invertir, en San Joaquín y bajos del Tigre, esta es solo la 
primera etapa, necesitamos el acuerdo del Concejo. 
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Presidente Castillo Valverde: Compañeros para aprobar estos proyectos del BID lo 
someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2484-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
PROPUESTA DE PROYECTOS APROBADOS EN LA JUNTA VIAL CANTONAL 
SIENDO LOS SIGUIENTES; REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE 
(CUNETAS) COMUNIDAD SAN JOAQUÍN (C.7-03-014) Y REHABILITACIÓN 
DE SISTEMAS DE DRENAJE (CUNETAS Y PASOS DE ALCANTARILLA) Y 
RELASTREO COMUNIDAD BAJOS EL TIGRE (C.7-03-016) PARA SER 
APROVECHADO DEL SALDO DEL PRIMER PROGRAMA PARA LA RED VIAL 
CANTONAL (PRVC-) DEL CONVENIO BID-MOPT.ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
10.-Oficio número D.C.01-2013, de fecha 15 de mayo del 2013, emitido por Seidy Morales 
Pérez/Unidad de Comunicación UNGL, dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal, en el 
cual adjunta Boletín Acción Municipal, edición No. 64, con el fin de que sea distribuido entre 
los miembros del Concejo Municipal y el Alcalde, asimismo recordarles que este año la UNGL 
realizara el XI Congreso Nacional de Municipalidades, para la recepción de este paquete favor 
confirmar por escrito o al correo smorales@ungl.or.cr.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
11.-Oficio sin número de fecha 11 de junio de 2013, suscrito por el señor Álvaro Antonio 
Stewart Satchuell, dirigido al Concejo Municipal, solicita en condición de ciudadano y con las 
facultades que la Ley me asiste, copia de todos los acuerdos tomados para el otorgamiento de 
Patentes Temporales, en el Cantón de Siquirres en general, a partir del día 06 de Mayo de 2013 
a la fecha. 
 
Presidente Castillo Valverde: Que le dé respuesta la Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, lo 
someto a votación compañeros. 
 
ACUERDO N°: 2485-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA QUE LA 
SECRETARIA DINORAH CUBILLO ORTIZ, LE DÉ RESPUESTA A LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR ALVARO ANTONIO STEWART 
SATCHUELL, PARA HACERLE ENTREGA DE FOTOCOPIAS DE TODOS LOS 
ACUERDOS TOMADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES 
TEMPORALES, EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES EN GENERAL, A PARTIR DEL 
DÍA 06 DE MAYO DE 2013 A LA FECHA. 
 
12.-Oficio número DA-3-4495-2013, de fecha 10 de junio 2013, emitido por la Alcaldesa 
Verley Knight, dirigido a la Doctora Ileana Balmaceda Arias/Presidenta Ejecutiva CCSS, 
con copia al Concejo Municipal, indicando que el proyecto de CAIS de Siquirres está 
avanzando satisfactoriamente, y la Municipalidad de Siquirres hace saber también su 
satisfacción y disposición de colaboración para que las obras en ejecución sean una 
realidad, entre las acciones pendientes esta la calle de acceso desde la Ruta Nacional 806 
hasta el CAIS, la cual está constituida por dos etapas, desde la Ruta Nacional hasta la línea 
del Ferrocarril es vía pública y codificada; de la línea del Ferrocarril hasta el edificio es 
propiedad de la Caja, por lo tanto el tramo de vía propiedad de la Caja tendrá que ser 
traspasada a la Municipalidad de Siquirres para declararlo público, hacer el proceso de 
codificación, intervenirla y darle mantenimiento, ante esta circunstancia es necesaria su 

mailto:smorales@ungl.or.cr
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participación en el sentido de girar instrucciones al departamento que corresponda en la 
CCSS para concretar los trámites necesarios y se atienda este asunto como prioridad.   
 
SE TOMA NOTA. 
 
13.-Oficio número DA-3-0148-2013, de fecha 17 de mayo 2013, suscrita por el Vice-Alcalde 
Hidalgo Chaves, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal, el cual cita textualmente de la 
siguiente manera: 
 
Señores: 
Miembros del Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
S.D. 
 
Estimados señores, 
 

Con Instrucciones de la Sra. Alcaldesa Municipal, la Lic. Yelgi Verley Knight, hago presentación 
del informe de estado de los acuerdos correspondiente al IV trimestre del periodo 2012. 

 
Cc. Archivo 
Cc. Consecutivo ADA 
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ACUERDO N°: 2486-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO N° DA-3-0148-2013 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR VICE-ALCALDE 
HIDALGO CHAVES AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTO DE INFORME DE 
ESTADO DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 
PERIODO 2012, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
14.-Oficio número ADA-0175-2013 de fecha 31 de mayo 2013, emitido por la Señora Alcaldesa 
Verley Knight, dirigido a los Miembros del Concejo Municipal, que textualmente cita: 
 
Señores: 

Miembros del Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

S.D. 
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Honorables miembros del Concejo Municipal 

 

Por medio de la presente, hago presentación del informe de estado de los acuerdos emitidos por este órgano 

colegiado, correspondientes al primer trimestre del periodo 2013. 

 

Sin otro particular,  

 
Cc. Archivo 

Cc. Consecutivo ADA 
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ACUERDO N°: 2487-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO N° ADA-3-0175-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTO DE INFORME DE ESTADO DE 
LOS ACUERDOS EMITIDOS POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO, 
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2013, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
15.-Oficio sin número presentado por la Síndica Suplente Hazel Dennis H, de las partidas 
Comunales ejecutas Periodo 2012, que cita textualmente: 

Informe de Partidas Comunales Ejecutadas 
Periodo 2012 

 
 
1-Restauración casa de Maestro (Germania)     Monto    2,300.000 
2-Compra Instrumentos Escuela (Germania)   Monto     904,034.26 
 
En la casa del maestro se cambió toda la estructura del techo, con perlin, cintas etc. 
La junta de educación aporto un dinero extra para darle un repello y acabado final, a la casa. 
Se compraron algunos instrumentos musicales para la escuela. 
Información dada por el director de la escuela Germania, Eliécer. 
 
3-Mejoras Centro de Salud Ebais (Germania) Monto 3,500.000 
 
Realizaron cuatro aposentos, cambio de paredes, cielo razo, pintura de fibrolit para las paredes. 
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Información dada por: Katia Bárrantes, secretaria de la ADI Germania. 
 
4-Compra Instrumentos musicales Cindea (Herediana) Monto 1,585.643.00 
 
5-Compra instrumentos musicales Cindea (Herediana) Monto 1.150.800.00 
(pendiente). 
 
Información dada por el director del Cindea: Reinaldo Carpió hace de conocimiento que la 
compra de los instrumentos musicales del segundo monto aún no han sido entregados, agradece 
la ayuda brindada y sugiere que le ayuden con la partida que no ha llegado.  
 
6-Mejoras infraestructura Salón Comunal de Herediana. Monto 1,265.550 (pendiente) 
 
7-Compra de Mobiliario Salón Comunal de Herediana. Monto 3,216.000.00 
 
Se compró un mobiliario de 24 mesas y 96 sillas. 
Información dada por: Yamileth Carpio  Secretaria ADI Herediana. 

Monto total de partidas: 13,922.027.26 
 
Presidente Castillo Valverde: Este informe de la moción presentada por el Regidor Alexis 
Hernández. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Necesito una copia de eso, por favor. ¿Solo este Distrito ha 
presentado? 
 
La señora secretaria responde la consulta del regidor Hernández Sáenz, indicando que solo 
este Distrito de Germania ha presentado dicho informe. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
16.-Oficio sin número de fecha 03 de junio 2013, emitida por Hazel Dennis H, síndica 
Suplente Distrito de Germania, dirigida al Concejo Municipal, en el cual solicita más tiempo 
para poder entregar el informe de los caminos clasificados y no clasificados del Distrito de 
Germania intervenidos por la Ley 8114 desde el año 2010 hasta la fecha, ya que aún no he 
podido obtener la información ya que hasta ahora pude realizar la gestión y en la Junta Vial 
duran cierto tiempo para dar respuesta. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para hacer una alteración a la orden del día, 
para ver asuntos varios. 
 
ACUERDO N°: 2488-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS. 
 

ARTÍCULO V 
ASUNTOS VARIOS 
 
1.-Regidor Umaña Ellis: Es sobre el proyecto que va a cumplir 7 años, el libro del 
centenario, y por falta de voluntad política no se ha sacado, porque dinero había, lo importante 
ahora es que está en la parte final, aquí está el borrador, el señor Quince me dijo que había 
hablado con la Alcaldesa, y me dijo que ella estaba anuente a la gestión, la Alcaldesa pidió que 
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le agregaran una parte, tiene un costo adicional, pero que ella lo va a exponer aquí al Concejo, 
y como lo habían pedido los compañeros aquí está el borrador que queda a disposición de 
ustedes, lo dejo en manos de la Secretaría. 
 
Alcaldesa Verley Knight: La semana pasada atendí a don Quince, le expuse una serie de 
inquietudes con relación al libro, por ejemplo en la portada donde está el Rio, cualquier 
persona puede decir que es de Guanacaste o de algún otro lado, yo le sugerí que fuera una foto 
de algo en particular de Siquirres, para se identifique que realmente ese libro es de Siquirres, 
también le sugerí que incorporara unos elementos alimenticios propios de la zona, y en cuanto 
al color blanco para ser un libro de esa calidad se debería cambiar, también unas fotografías 
que dicen escuela de Pacuarito, y es la de Florida, unos detalles ahí que hay que modificarles, y 
que yo iba hacer las gestiones ante ustedes una modificación del 50% de ese contrato, porque 
hay que hacer revisiones, y en cuanto a la preocupación de que ese monto no se vaya perder 
hablamos con la contadora y ella acordó que estaría haciendo el cheque, y mantenerlo ahí con 
el propósito de que lo pueda ajustar, y una fecha que sería bonita para hacerlo entrega seria en 
el Cantonato, nos falta nada más esperar que venga el extraordinario para buscar los recursos y 
presentarlo. 
 
1.-Regidor Umaña Ellis: Anuente a eso nosotros nos reunimos esta semana y le sugerí unas 
fotos y darle colaboración para visitar la Barra de Parismina, y que eliminara el Hotel La 
Palma, aunque hubo un tiempo que fue bueno, pero ahora no y daría como una mala imagen, y 
también porque no es de Siquirres, y este proyecto está muy cercano, esto sería en el punto 
uno. Y el punto número dos es que hay transporte, la situación económica está mal,  todos 
tenemos que ver como sobrevivimos con tanta alza, y si la competencia se da de una forma 
desleal, y se ha denunciado en diferentes oportunidades, todas las tiendas están sacando 
perchas, y nosotros como COMAND, no vemos la parte comercial, sino el libre tránsito de los 
peatones, están usurpando las aceras, hay que agacharse porque hay cebollas, hay que hacerse 
a un lado porque hay ropa, y muchos han dicho que si a esto no se le pone fin, vamos a sacar 
perchas, porque si no es para uno que sea para todos, y siento que esto se va hacer un caos 
porque está cogiendo fuerza, Siquirres se está llenando de vehículos, antes había un cevichero 
ahora hay cuatro, había un pipero ahora hay diez, al frente del Banco Nacional vi una 
camioneta, papas fritas, tostadas, helados y todo eso no se vale, es una competencia desleal, 
esto conlleva la inquietud del comercio, hay una cámara de comercio pero ellos están peleando 
solo por ellos que son dos o tres, solo pelean que les dejen parquear los carros, libre tránsito de 
descarga, y los demás comerciantes quedan a la deriva, siempre he puesto la mano por los 
comerciantes, como comerciante que soy, les digo que pongamos un alto al camino. Y lo otro 
hablando del BID pediría que para los próximos proyectos, hay un camino de 17 kilómetros en 
Barbilla, que tenemos 35 años de esperar, ya que no se ha explotado las hectáreas que hay ahí 
por la accesibilidad, en la reunión que tuvimos con FEMETRON vimos que el gobierno 
direcciona dinero donde está el poder económico, y les dije como no le van a dar accesibilidad 
donde hay una zona indígena, entonces nunca van a salir de la pobreza, vemos como 
direccionan recursos al parque Braulio, Manuel Antonio, Tortuguero, cuando ellos pueden 
subsistir por sí solo, es ahí donde digo que hay apoderamiento de hacer más rico al rico, si les 
pediría traer material del ICE, o del BID, y conjuntamente con recursos de la Junta Vial, para 
ver cómo se soluciona eso, los 17 kilómetros al parque nacional Barbilla. 
 
2.-Regidor Hernández Sáenz: Viendo la carta que se envía del BID, sería bueno a ver si el 
Concejo puede tomar un acuerdo para solicitarle al ingeniero Miguel Arroyo, y a la ingeniera 
Mónica González, para que nos visiten en una sesión ya sea ordinaria, o extraordinaria, cuando 
haya atención al público para que nos informen sobre los avances, del programa de inversión 
del MOPT-BID en el Cantón de Siquirres. 
 



 
 
ACTA Nº 163 
17-06-13 

17 

Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación compañeros. 
ACUERDO N°: 2489-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR AL 
INGENIERO MIGUEL ARROYO, Y A LA INGENIERA MÓNICA GONZÁLEZ, PARA 
QUE NOS VISITEN EN UNA SESIÓN YA SEA ORDINARIA, Y NOS INFORMEN 
SOBRE LOS AVANCES, DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL MOPT-BID EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
3.-Presidente Castillo Valverde: Compañeros para solicitar fotocopia del expediente 
completo de los trámites realizados de la contratación para el asesor legal del Concejo 
Municipal, lo someto a votación y que lo entreguen en tiempo de ley. Esto por cuanto se nos 
está complicando la contratación del asesor legal, y es necesario, por un asuntito de la Caja, se 
nos está complicando, yo hable con un asesor de la Contraloría y me dijo que le llevara la 
información para revisarla y ver como actuamos, porque no se nos puede limitar en este caso el 
asesor legal del Concejo que es necesario. 
 
ACUERDO N°: 2490-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN FOTOCOPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE LOS 
TRÁMITES REALIZADOS DE LA CONTRATACIÓN PARA EL ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL CUAL SEA ENTREGADO EN TIEMPO DE LEY. 
 
4.-Presidente Castillo Valverde: En señor don Jesús Badilla, tuvo que trasladarse hacia su 
casa en taxi el Lunes pasado 10 de junio 2013, para tomar el acuerdo que se le pague el 
trasporte del taxi de acuerdo al reglamento de viáticos del Concejo Municipal. Lo someto a 
votación. 
 
ACUERDO N°: 2490-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR EL PAGO 
A TAXI POR EL TRANSPORTE REALIZADO AL REGIDOR SUPLENTE JESUS 
BADILLA SÁNCHEZ EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL EL DÍA 10 DE JUNIO 2013. 
 
5.-Regidor Suplente Canales Duran: Los vecinos del cuadrante de El Porvenir, están 
solicitando que intervenga yo, porque  hace como un mes no se les recoge las basuras, para que 
tomen cartas en el asunto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Está defendiendo a la señora Alcaldesa y no al Concejo. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: A todos en general, porque me imagino que todo es una 
cadena, se tiene que aprobar el presupuesto o no se es alguna maquinaria que necesita 
reparación, para ver si se le da una solución a eso, y lo otro es que en la última sesión se había 
acordado darle un detalle desglosado del presupuesto extraordinario, que decía Perlita, de 
código 108. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cual información, de la Junta Vial?  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Si, el acuerdo era que se me diera un desglose, para ver 
en que comunidades se iba a utilizar, porque yo quede con la duda porque no aparecía el 
código de camino 108. 
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Presidente Castillo Valverde: Yo me encargue de buscarle lo de la plata para la 
alcantarilla, pero eso información no recuerdo, pero igual voy hacer la consulta, y de eso no se 
tomó ningún acuerdo. 
 
Alcaldesa Verley Knigth: En relación al tema de los desechos, la partida presupuestaria en 
el Presupuesto 2013, ya está agotada, en vista de que no teníamos de donde hacer 
modificación, y dado que el presupuesto aún no se ha remitido a la Contraloría, el 30 de mayo 
2013, envié un oficio número DA-3-4445-2013 a la C.G.R. al Área de Contratación 
Administrativa, solicitando una autorización para realizar los trámites pertinentes para la 
disposición finales de los residuos (EBI) sin contenido presupuestario sujeto a que se estará 
esperando la aprobación del presupuesto extraordinario 1-2013. Entonces la C.G.R. nos 
responde en número de oficio DCA-1313 de fecha 11 de junio 2013, que se autoriza a la 
Municipalidad de Siquirres para iniciar sin contenido presupuestario en este periodo 2013, los 
tramites de contratación administrativa para la “disposición final de residuos sólidos en un 
relleno sanitario autorizado”, por un monto de ¢ 15.000.00,00/100 (quince millones de 
colones netos). Al final ellos otorgan la aprobación pero bajo unas condiciones establecidas en 
el artículo número III, del mencionado oficio. Al aprobar ellos indican que no se puede 
adjudicar, aunque iniciemos el proceso no podemos sacar la orden de compra, porque así lo 
dispuso la Contraloría, y EBI no nos va a dar la posibilidad de depositar ahí si no le damos una 
orden de compra, y ante esa situación, hemos venido recogiendo los desechos de una forma 
regular, y pensando en una posible solución si el Concejo lo tiene a bien, se puede coger los 
recursos de los que se encuentran en la partida de Emergencias Cantonales número 02.28, que 
son 6 millones de colones, ya que solo nos quedan 200 mil colones en lo que es combustible de 
recolección, y se pueda hacer la modificación para darle un millón y medio al combustible de 
recolección y el resto del recurso para que podamos hacer el pago para la disposición mientras 
llega el presupuesto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para enviar esto a Hacienda. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero hacer una pregunta, ¿Por qué razón usted siempre 
apura al concejo para que le aprueben las cosas? Si eso se aprobó desde el 03 de Junio 2013. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para explicarle don Alexis, tomando en cuenta de que esto podía 
suceder, tomamos la precaución he hicimos la gestión ante Contraloría, para que nos 
permitirán hacer la contratación, porque ya tenemos aprobados esos 15 millones, y como lo leí 
anteriormente la Contraloría está de acuerdo, pero no permite adjudicar sino tenemos el 
contenido. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero el presupuesto lo tienen la Contraloría en este momento. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No señor, Yorleny todavía está en eso, luego de eso tiene que 
preparar el PAO, y una vez con eso lo puede incluir al sistema. Tienen que entender que yo no 
hago el presupuesto, yo dependo de los técnicos, que son los que hacen el presupuesto. 
 
Se deja constancia que el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Convoco a la 
Comisión de Hacienda a la 5:30pm el próximo jueves 20 de junio 2013.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para enviar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la petición de la Señora Alcaldesa. 
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ACUERDO N°: 2491-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ADA-3-0199-2013 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA 
EN ASUNTO CON EL TONELAJE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS, ASIMISMO EXPEDIENTE CON UN TOTAL DE 5 
DOCUMENTOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para realizar una alteración y conocer un 
informe de hacienda que hay aquí, ya que son temas urgentes. 
 
ACUERDO N°: 2492-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN A LA ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER UN INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO VI  
INFORMES 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha miércoles 12 de junio 
al ser las 5:30 p.m. del 2013.  
 
Informe de la comisión de Hacienda 
 
Se dé inicio a la reunión al ser las 5:30 p.m. del día 12 de junio 2013.   
 
Con la presencia de los señores Miembros Osvaldo Hidalgo Salas, Alexis Hernández Sáenz,  
Carlos Umaña Ellis, Roger Davis Bennett, Arturo Castillo. 
 
Se revisa y analiza el expediente de Licitación Abreviada 2013 - LA - 000003 – 01, Para 
alquiler de maquinaria específicamente 5 vagonetas de 12 Metros cúbicos para la Unidad 
técnica de gestión vial,  por un monto de 15.000.000.00 (Quince millones de colones) Esta 
comisión Recomienda a este Concejo su aprobación y adjudicación. 
 
Se da lectura a nota que remite la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política de la 
Persona Joven donde transcriben el acuerdo N° 6 donde se aprueba transferir los recursos 
destinados a los proyectos de los comités cantonales de la persona Joven. El monto aprobado 
al comité cantonal de la persona joven de Siquirres es de ¢3.698.573 
 
Esta comisión recomienda su aprobación. 
 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 1 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.   
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ACUERDO N°: 2493-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2013-LA-000003-01 
PARA EL ALQUILER DE 5 VAGONETAS PARA LOS PROYECTOS DE LA 8114. 
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA 
EMPRESA  CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON S.A, SEGÚN ESTUDIO 
TÉCNICO ELABORADO POR EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN 
(DIRECTOR UTGVMS) POR UN MONTO DE ¢15.000,000(QUINCE MILLONES 
DE COLONES EXACTOS). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 2 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 2494-17-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
N° J.D.086.13, SUSCRITO POR EL SEÑOR JONATHAN ANTONIO BRENES 
BUSTOS SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
LA POLÍTICA DE LA PERSONA JOVEN, DONDE TRANSCRIBEN EL ACUERDO N° 
6 DONDE SE APRUEBA TRANSFERIR LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS 
PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN. SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LOS PROYECTOS SIGUIENTES 
“PROYECTO RECICLAJE BIO BASUREROS: SALVEMOS EL AMBIENTE” Y 
“PROYECTO CAÑO BLANCO DE LA MANO CON EL AMBIENTE Y PATRULLAJE 
PARA EL DESOVE DE TORTUGAS” PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE LA 
PERSONA JOVEN SIQUIRRES. ASIMISMO SE  APRUEBA EL PRESUPUESTO 
ORDINARIO ASIGNADO PARA EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES 
POR LA SUMA DE ¢3.033.566 Y UN ADICIONAL DE ¢670.007, PARA UN TOTAL 
DE ¢3.698.573. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON UN MINUTO Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


