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SESIÓN ORDINARIA No.0165 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día primero de 
julio del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  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 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

   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 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO   
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO IV INFORMES  
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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 0164. 
 
Se realizaron dos correcciones ortográficas, y la asistencia que faltaba de incluir al señor Luis 
Bermúdez Mora.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0164. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0113. 
 
Se realizó una corrección ortográfica. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0113. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente cabe la posibilidad de hacer una alteración al 
orden del día para ver el tema de la ruta 806, porque la comunidad de esa zona tiene 
bloqueada la ruta, para poder ver el caso. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Hay vecinos aquí? 
 
Alcaldesa Verley Knight: No, es para revisar el tema. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación la alteración para ver ese punto de la ruta 
806, solicitado por la señora Alcaldesa. 
 
SE DEJA CONSTACIA SOMETIDO A VOTACIÓN LA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA SOLICITADO POR LA SEÑORA ALCALDESA PARA ATENDER EL TEMA 
DE LA RUTA 806, NO SE APRUEBA, QUEDANDO LA VOTACIÓN DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 
 
VOTAN A FAVOR: ARTURO CASTILLO VALVERDE, ROGER DAVIS BENNETT, 
LUIS BERMÚDEZ MORA. (3 VOTOS A FAVOR) 
 
VOTAN EN CONTRA: CARLOS UMAÑA ELLIS, ROLANDO BALLESTERO 
UMAÑA, ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, OSVALDO HIDALGO SALAS. (4 VOTOS 
NEGATIVOS) 
 
Se deja constancia que el señor Regidor Hernández Sáenz Justifica su voto negativo de la 
siguiente forma “No vote la alteración al orden del día solicitada por la Señora Alcaldesa, 
porque a raíz de la nota que me entrego la Diputada Elibeth, y del informe que presenté el 
lunes pasado en referencia a la reunión que tuve en la Asamblea Legislativa, por iniciativa de la 
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Diputada Elibeth, en la cual estuvo el Ministro de Obras Públicas y Transportes, porque ya se 
le había insistido para esta reunión. Vote en contra la alteración, me va disculpar don Jesús, 
que no la votara a favor porque ya es justo y necesario, la gente ya está cansada de tanto 
engaño, y hay que hacerlo ya de otra forma, aquí vino el Viceministro de la Presidencia, 
hablando muy bonito, fuimos donde la Diputada Elibeth, ella se dio cuenta de que no estaban 
caminando las cosas, entonces el 20 de mayo cuando se reunió con el Ministro de Obras 
Públicas y Transportes le dieron una posible fecha para construir en un año, quedaron de 
conseguir los carteles de licitación, creo que no es justo seguir esperando, moralmente estoy 
apoyando esa huelga, porque ya es justo, de la incapacidad de este Concejo de no poder hacer 
nada, ni del Gobierno local, ni en general.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que quieren que les ayuden, que atiendan al 
pueblo, no están jugando. Quiere que se realice la alteración al orden del día, es que las cosas 
están así, no es que nos quieren dar, es que queremos que nos den. Consideren a la gente que 
está en la huelga, nos van a dar arena ahí otra vez sin darnos el asfaltado eso no debe ser así se 
debe hacer algo, aquí en Siquirres está la planta asfáltica, se puede hacer un convenio con el 
INCOFER. 
 
ARTÍCULO III 
ATENCIÓN AL PÚBLICO   
 
1.- ATENCIÓN A LA COMUNIDAD BARRIOS DEL ESTE 
 
Señor Alberto Espinoza: Saluda a los presentes, indica que trae un documento de la 
problemática de los Barrios del Este, para darle seguimiento a lo que vimos la vez pasada, el 
cual le da lectura al documento que textualmente cita: 
 

PROBLEMÁTICA DE LOS BARRIOS DEL ESTE 
 

Analizando toda la problemática con que contamos los barrios del este. Hemos estado 
analizando los puntos uno por uno. 
 
Punto 1-Se nos informó que se presupuestaron 20 millones para los estudios preliminares 
de ese puente y otro, en cuanto al puente sobre el rio Siquirres costado norte el cual 
estamos solicitando la reconstrucción creemos que ya los tramites están, adelantados 
porque en acta de minuta del 23 de julio del 2009 ahí se tomaron algunos acuerdos 
respecto a la reconstrucción de dicho puente, y estuvo a cargo del ingeniero Marcos Carazo 
les adjuntamos acta de la minuta de reunión de las entidades del gobierno municipalidad y 
representantes de los barrios del este. Para buscarle una salida muy pronto a esta difícil 
situación que estamos viviendo y que si esta municipalidad no tiene, la capacidad de 
resolverlo que se busque otra instancia pero pronto. 
 
Punto 2-En cuanto al puente caño seco queremos se nos informe si ya aprobó la 
contraloría el presupuesto donde vienen incluido los recursos para el puente. Para nosotros 
estarle dando seguimiento para que sea construido y no se vuelva a ir a superávit. 
 
Punto 3-Que se nos informe cuando es que la administración hace la programación para 
incorporar las comunidades que no están incluidas del tratamiento de la mezcla asfáltica 
para que no nos dejen por fuera y que requisitos se requieren para estar incorporado en 
dicha programación además la inclusión o incorporación del plan anual operativo 2014 de 
la 8114 para la ejecución del proyecto. 
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Punto 4- No sé ha informado nada y que ha dicho la C.N.E. sobre la problemática del rio 
Pacuare y la canalización esperamos pronto y se convoque a dicha representante para que 
se nos diga su criterio y así nosotros ver que hacemos por el peligro que corremos con ese 
rio. 
 
Punto 5—En cuanto a ese punto vemos su avance. 
 
Punto 6—En ese punto les solicitamos a los señores regidores de esa comisión que 
nombren día para reunimos y entrarle de lleno para buscar los recursos económicos para la 
construcción del edificio del EBAIS de Betania que sea los regidores que quedaron en dicha 
comisión que día nos reunimos y dar el informe y el camino que vamos a recorrer. 
 
01 de julio de 2013  
Atentamente. 
Asociaciones de desarrollo comunal de los barrios del este y comités de desarrollo de los 
barrios del este. 

  
Señor Alberto Espinoza: Hace referencia sobre el punto número 6 de la nota, que se están 
haciendo asaltos a las personas que se trasladan al Ebais Betania, tenemos la gran necesidad 
de que se construya ese Ebais, que los regidores que están en esa comisión se muevan para que 
se construya lo más pronto. Aquí en Concejo Municipal se ha convertido en un pequeño 
Ministerio de Educación, a todas las Escuelas se les ha estado ayudando, estoy de acuerdo, 
pero mucho de ese presupuesto se está girando a las Escuelas, y hay otras necesidades bastante 
prioritarias, por eso queremos que la Municipalidad sirva de canalización para recoger los 
dineros para la construcción de este Ebais, para que se nos de la asistencia médica. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ustedes como comunidades tienen que estar presionando en 
cuanto a los 20 millones que están en el Presupuesto, que no ha llegado de la Contraloría, y 
con referencia a esos estudios que hizo el señor Marco Carazo, que en ese tiempo era el 
Ingeniero de la Junta Vial,  nosotros no tenemos conocimiento de eso, no sé si están en los 
archivos de la unidad técnica. El dinero que se solicito es para hacer esos estudios, en cuanto al 
puente de Caño Seco, igual está en el presupuesto que está en la Contraloría, apenas llegue 
tienen que hacer presión para que esa obra se concrete. Sobre la cita que Doña Krysbell tenía 
que sacar con la Comisión de Emergencias, para hablar con Doña Vanessa Rosales, la 
compañera no vino hoy, no nos ha dado información de eso, tal vez con don Alexis pueda usted 
hacer la gestión, y también que los vecinos le lleven la información a Doña Vanessa. En cuanto 
al punto número seis, los regidores  que están en la comisión quedan convocados  para el 
próximo lunes 08 de julio 2013, a las 3 p.m., en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que en los próximos días se va a 
estar remitiendo al Concejo Municipal una solicitud para que nos aprueben los Fondos de Pre-
Inversión de MIDEPLAN, el Ministerio de Planificación tiene unos fondos para realizar todo 
tipo de estudios que requiera para un proyecto, con la posibilidad que no solo se haga los 
estudios del puente negro, sino que también el puente por los vidrios Siquirres, esta 
posibilidad las comunidades de los Barrios del Este la pueden considerar, la Municipalidad no 
tiene que aportar ningún recurso. En cuanto al punto dos del puente de Caño Seco, desde la 
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primera semana de Junio remitimos a la Contraloría  una solicitud para autorizarnos un 
proceso de contratación directa para la construcción del puente Quebrada Caño Seco y 
Quebrada Herediana, de acuerdo al artículo 132 del reglamento de Contratación 
Administrativa,  la Contraloría lo devolvió solicitando más información, ya se remitió la 
ampliación de la información, el propósito de esta solicitud es que cuando ya esté la 
aprobación del presupuesto, se pueda hacer un proceso rápido, una contratación directa 
concursada, y nos aseguraríamos de que el proyecto inicie este año, estamos en espera del visto 
bueno o del rechazo, si nos dan el visto bueno eso nos permitiría hacer un proceso abreviado, 
en cuanto al punto tres, en la sesión ordinaria pasada, se conoció en oficio en el cual se le 
solicita al ingeniero incorporar  al presupuesto ordinario 2014, de la ley 8114, los recursos para 
el asfaltado de los Barrios del Este, porque tenemos la planta asfáltica pero no podemos 
colocar la carpeta sino tenemos la base, la Junta Vial se va estar reuniendo el próximo 04 de 
Julio 2013, y se va estar viendo el presupuesto ordinario 2014, en cuanto al punto cuatro, ya 
eso se está manejando con los regidores, también el día de ayer firme el traspaso de las áreas 
comunales de Tobías Vaglio, ya firmamos la escritura, para que se traspase a la Municipalidad, 
eso significa que ya no está en manos del IMAS, sino que está en manos de la Municipalidad, y 
la Municipalidad hacer el trámite respectivo, habría que ver la posibilidad para hacer ahí un 
futuro Ebais. 
 
Señor Alberto Espinoza: Ya el área comunal para EBAIS, está a nombre del C.C.S.S. 
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Entonces esas dos áreas del IMAS no las ocuparían para nada? 
 
Señor Alberto Espinoza: Ya esa área tiene escrituras a nombre de la CCSS, eso lo de 
MIDEPLAN no me quedo muy claro. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que le explicaba es que hay recursos a través del Ministerio de 
Planificación para hacer estudios preliminares para proyectos. 
 
Regidor Umaña Ellis: Menciona que es doloroso ver a veces como engañamos a las 
comunidades, hace exactamente tres meses, esa misma propuesta la hicieron en FEMETRON, 
mi compañero Roger y mi persona y usted no nos dio pelota, hace un mes este Concejo 
responsablemente les dijo a los vecinos de los Barrios del Este que se le designaban 20 
millones de colones, para los estudios respectivos, y presupuesto para esos puentes, lo barato 
sale caro, si el dinero esta, hagámoslo con antelación, usemos esos recursos que están en 
aprobados por este Concejo, tenemos que hablar el mismo idioma, es una coordinación con la 
Alcaldía y este Concejo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Don Alberto, creo que les quedo claro las respuestas. 
 
Señor Alberto Espinoza: Si nos quedó claro. 
 
Presidente Castillo Valverde: Reitero la reunión con la comisión para el lunes 08 de julio 
2013, a las 3:00 p.m. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En esta nota no se incluye el Mangal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo van a subsanar, e incluir en la sesión de la Junta Vial. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SEÑORA GRACE CALVO 
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Señora Grace Calvo: Saluda a los presentes, he indica que desea realizar una cabalgata, tipo 
turno, la idea es que los compañeros del Concejo nos ayuden con las ventas, para comprar la 
prótesis de la compañera, Loyoa Emilia Davis Maytland, venimos a ver cuántos nos pueden 
apoyar, que alguien sea la organizadora, queremos hacer la actividad en la Finca Bonanza, 
ocupamos todas las donaciones que quieran dar, para el 21 de Julio 2013. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Grace, pero en esa actividad ¿no va haber patente, 
para ventas de licor? 
 
Señora Grace Calvo: Indica que donde hay licor hay desorden. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Le agradezco mucho por ese gesto de querer ayudar a 
Doña Loyoa, al igual que todo el Concejo, la prótesis de Doña Loyoa cuesta 2 millones de 
colones, la CCSS de la un millón, y faltaría otro millón, queremos hacer una actividad en 
Pacuarito a inicios de Agosto, y podamos reunir ese millón que hace falta. Yo le decía a ella 
(Grace) que para hacer algo formal se tiene que hablar con Don Julio el síndico. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que ella está pidiendo es que el Concejo, los compañeros 
le den su colaboración con víveres. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Yo me comprometo ayudarla. Hay que hacer bien hechas 
las cosas, y si necesitamos la patente de licor, porque si no hay licor en un turno no hay ventas, 
y es para una beneficencia. Tenemos que sacar el permiso. 
 
Síndica Propietaria Davis Maytland: Le da un agradecimiento a Doña Grace por todo lo 
que está haciendo, indica que está sorprendida, lo único que ella sabía es que varios 
compañeros están planeando un Turno en Pacuarito, la prótesis vale ¢2.400.000.00, como yo 
no tengo seguro directo, la CCSS solo me da la mitad y yo tengo que poner la otra mitad, es una 
prótesis de metal, les agradezco mucho. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que sugiero es que ella saque una patente de comidas, para 
que se ayude, y pueda trabajar tranquila, y la otra actividad de Pacuarito ahí si hay más tiempo 
para solicitar los permisos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Por qué no hacer las dos actividades juntas en Pacuarito? 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Ella quiere hacer una actividad diferente, reunir a todos 
los caballistas. No sé si ellos aceptarían que se trasladaran hasta allá. 
 
Señora Grace Calvo: La idea es conseguir el dinero. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para el 21 de julio 2013, no le va a dar permiso por el 
tiempo. Lo que vamos hacer es una recolecta de víveres para hacer tamales. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, y le indica a la Señora Grace 
Calvo, que las cosas se deben de hacer bien, y que ella le puede colaborar para que el permiso 
salga lo antes posible, de la autorización para una patente de licores, porque para vender licor 
ocupan la patente temporal de licor, si van hacer ese tipo de cosas ocupa que se hagan bien 
hechas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros hay una solitud para realizar una alteración al 
orden del día, para atender a las personas del Mercadito, lo someto a votación. 
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ACUERDO N° 2518-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL 
MERCADITO. 
 
Señor Luis Castro: Saluda a los presentes, he indica que vienen hacer unas peticiones sobre 
el parquecito, porque no sabemos por fin que pasó con lo del Mercado. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿La señora está en la Comisión? 
 
Señor Luis Castro: Si, venimos porque los inquilinos están pagando, y es demasiada el agua 
que se mete ahí cuando llueve. 
 
Señora María del Carmen Mangos: A mí no se me mete el agua en el local, pero a los 
demás compañeros si, y se le moja la mercadería, además no estamos bien organizados. 
 
Señor Luis Castro: Lo que queremos es a ver si se puede formar una comisión, para que nos 
ayuden con ese problema. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Qué paso al fin con el asunto del Mercado? 
 
Señora María del Carmen Mangos: A nosotros no nos han dicho absolutamente nada, 
solo que no había presupuesto, entonces yo les dije que a quien le podíamos preguntar a ver si 
nos dejan enjaranarnos para hacer las mejoras nosotros mismos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: A raíz de la moción que ustedes aprobaron, donde querían que se 
presentara un plan, nosotros tenemos que esperar ahora que venga el presupuesto 
extraordinario, donde está el recurso para poder hacer las mejoras en el mercado, por eso todo 
está paralizado. 
 
Señora María del Carmen Mangos: Entonces quiere decir que si queremos poner zinc, no 
podemos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya el presupuesto está por llegar, estamos hablando de 15 a 
22 días, lo de la comisión no se podría, porque es algo administrativo, debería ser la Alcaldía 
que supervise, la señora Alcaldesa se va organizar con ustedes para ver ese asunto. 
 
Se deja constancia que la señora alcaldesa llego a una fecha para reunirse con los inquilinos 
que están ubicados en el parquecito.  
  
ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA  
 
Se indica por parte de la secretaría del Concejo Municipal que en relación a la solicitud 
realizada por Ing. Miguel arroyo, y la señora Ing. Mónica González  para la exposición de los 
proyectos BID, se debe elegir una fecha, ya que la Ing. Mónica González le indico que podría 
ser el miércoles 17 pero a las 4:00 p.m.   
 
Se deja constancia que los señores regidores indican que para esa fecha es difícil para la hora y 
sugieren que sea para el viernes 5 de julio al ser las 4:00 p.m.  
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ACUERDO N°2519-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNIMIDAD SE ACUERDA ATENDER AL SEÑOR 
ING. MIGUEL ARROYO, Y LA SEÑORA ING. MÓNICA GONZÁLEZ 
FUNCIONARIOS DEL MOPT, COMO PUNTO ÚNICO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO DEL 2013 AL 
SER LAS 4:00 P.M. EN EL SALÓN DEL INVU UBICADO EN BARRIO MARÍA 
AUXILIADORA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero aprovechar para solicitar que se comisione al señor 
Roger Davis Bennett, y mi persona para participar en una reunión de MIDEPLAN que se 
llevara a cabo en RECOPE el día viernes 5 de Julio 2013, la reunión es en la mañana.  
 
ACUERDO N°2520-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ARTURO CASTILLO VALVERDE Y ROGER DAVIS BENNETT PARA 
QUE PARTICIPEN EN UNA REUNIÓN PROGRAMADA POR MIDEPLAN QUE SE 
LLEVARA A CABO EN RECOPE EL VIERNES 5 DE JULIO 2013 EN HORAS DE LA 
MAÑANA. ASIMISMO SE ACUERDA COORDINAR EL TRANSPORTE CON LA 
ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
1.-Se conoce Recurso de amparo, recurrente la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, Recurrido 
Concejo Municipal de Siquirres, expediente N°13-007019-0007-CO, resolución a las quince 
horas y diecisiete minutos del veintiséis de junio del dos mil trece, donde se confiere un plazo 
de tres días Hábiles siguientes a la notificación de esta resolución para que se brinde un 
informe respecto a los alegados que hace referente la recurrente en relación a la disposición y 
tratamiento de los desechos sólidos del Cantón de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
Se deja constancia que por solicitud del señor presidente se da lectura  al oficio S.C: 210-13 que 
fue enviado a la señora Alcaldesa Verley Knight con fecha de 02 de abril 2013, para que se 
cumpliera el acuerdo 2234 para la contratación de un asesor Legal, además de un recordatorio 
que se le envió vía correo solicitando la información de la contratación de un Asesor Legal y un 
Asesor Financiero del cual hasta la fecha no había contestado con fecha de 25 de junio de 2013.   
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero aprovechar para leerles el artículo 159 del código 
Municipal.  
 
 
 
 
 
Presidente Castillo Valverde: Quería preguntarle referente a este acuerdo 2234, que ya 
tiene tres meses ¿Por qué no ha resuelto? Solo uno el del asesor Legal  
 
Alcaldesa Verley Knight: El primer proceso se declaró infructuoso, tuvieron que volverlo 
hacer, incluso cuanto ustedes remitieron la solicitud, estaban indicando nombre y apellido y el 
proceso no se puede hacer así, ustedes luego lo remitieron con una revocatoria o una 
apelación, y se tuvo que volver hacer entonces de acuerdo a lo que me informaron el proceso ya 
está para que lo contraten y debería estar saliendo en estos días.  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, usted no ha leído bien la solicitud del acuerdo.   

Artículo 159:  
La falta de interposición del veto en el tiempo estipulado, implicará la obligatoriedad absoluta del Alcalde municipal de ejecutar el 
acuerdo.  
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Alcaldesa Verley Knight: Incluso habían dos, usted me está preguntando y permítame 
responderle, ustedes tomaron un acuerdo para que se nombrara directamente a don Jorge, 
pero no se podía de esa forma, porque ustedes tienen que dejar que se haga el debido concurso 
y se haga el proceso con tres oferentes, en ese trámite estuvieron haciéndolo, cuando se dieron 
cuenta esta señora que no la veo aquí, creo que presento un recurso y luego de eso volvieron a 
tomar otro acuerdo y se tardó ese acuerdo ya está en trámite, tuvieron que sacarlo dos veces 
porque el señor que participo creo que debía unas cuotas en la Caja y luego debía una cuestión 
en Fodesaf, se le pidió que subsanara, entiendo que subsano una parte, luego la otra parte no la 
subsano, pero el contrato ya está listo  y estarían en estos días solicitándole al señor que pase a 
firmar en estos días el Contrato.  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi usted no ha entendido, el acuerdo es muy claro 
lo voy a leer de nuevo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es para un asesor para el Concejo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Es para un asesor para la Presidencia del Concejo, está 
presentado y va documentado, además de los requisitos que debe tener. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente disculpe, es que usted me está preguntando algo 
aquí, son miles de procesos que maneja la Proveeduría, no tengo porque acordarme de todo 
aquí.   
 
Presidente Castillo Valverde: Para que le quede claro, es para la presidencia del Concejo y 
le vamos a dar 48 horas para que resuelva esto, porque usted no resuelve, usted limita a la 
Presidencia a un Asesor Legal y empieza a meter recursos de amparo en contra de la 
Presidencia del Concejo, y el mismo Concejo Municipal, que bonito e interesante verdad, 
compañeros le vamos a dar 48 horas para que ejecute este acuerdo.  
 
ACUERDO N°2521-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN TIEMPO DE 
48 HORAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EJECUTE EL 
ACUERDO N° 2234 ADOPTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 150 CELEBRADA 
EL 01 DE ABRIL 2013 EN SU ARTÍCULO III, MISMO QUE FUE NOTIFICADO EL 
DÍA 02 DE ABRIL MEDIANTE EL OFICIO S.C. 210-13. REFERENTE A LA 
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL PARA LA PRESIDENCIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Alcaldesa Verley Knight: ¡Y si no cumplo que me van hacer un plebiscito!  
 
Presidente Castillo Valverde: Ríase, ríase doña Yelgi, siga riéndose, le voy a dar copia del 
documento para que no diga después que les perdió.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Mándelos a la secretaría de la Alcaldía, porque aquí yo no los voy 
a recibir.  
 
Presidente Castillo Valverde: Oigan ella no recibe nada aquí, pero no hay problema se los 
habíamos enviado desde el 2 de abril 2013 a su oficina.   
 
 2.-Se conoce perfiles de proyecto para presupuesto Ordinario 2014, presentados por el 
Concejo de Distrito de Pacuarito, que se detallan a continuación: 
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1. Construcción de aceras 800 metros (Asociación de Desarrollo Integral San Carlos de 
Pacuarito) 

2. Techado de cuatro aulas Escuela la Perla de Pacuarito  
3. Escuela Indígena Tsini Kicha construcción de infraestructura.   
4. Utensilios para el comedor escolar Escuela Indígena Tsini Kicha  
5. Mejoras de la Infraestructura de la escuela La Perlita.  

 
ACUERDO N°2522-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
ANTERIORES PROYECTOS PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
PACUARITO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.-Se conoce perfiles de proyecto para Presupuesto Ordinario 2014, presentados por el 
Concejo de Distrito de Florida, que se detallan a continuación: 
 

1. Pintar edificios y techos de la escuela, comedor Escolar y Casa del Maestro, Escuela 
Bonilla.  

2. Mejoras en CINDEA Florida.  
3. Compra de mobiliario Salón Comunal Florida.  
4. Colocación de medidores todos los sectores(midiendo cada gota)   
5. Construcción de Nichos Cementerio Florida.   
6. Compra de un Chapulin(chapeadora) 

 
ACUERDO N°2523-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
LOS ANTERIORES PROYECTOS PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE 
DISTRITO DE PACUARITO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
4.-Oficio número DA-3-4568-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al señor 
José Manuel Fernández Brighte/ de la Dirección General de Tributación Área de Valoraciones 
Ministerio de Hacienda, con copia al Concejo Municipal en asunto de solicitud de un 
funcionario de esa dirección para realizar avaluó de maquinaria y equipo pesado ( Vagonetas, 
Niveladora y Draga) los cuales son destinados para el mejoramiento de los caminos del cantón, 
y que dicha valoración tiene el propósito de realizar los trámites correspondientes para una 
futura modernización de este equipo. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número CI-83-2013 que suscribe la señora Licda. Nely Agüero Montero Jefa de 
Comisión Permanente de asuntos Jurídicos informando que tienen para estudio el proyecto: 
Derogatoria de las Leyes caducas e históricamente absolutas para la depuración del 
ordenamiento jurídico (primera parte), Expediente N°18.705, publicado en el alcance 54 de la 
Gaceta 57 del 21 de marzo del 2013. Apreciaran que dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 
comisión.  
 
ACUERDO N°2524-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CI-83-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. NELY 
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AGÜERO MONTERO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
6.-Oficio número UTGVM-132-2013 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/ 
Director de la UTGV Siquirres a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal en el cual 
adjunta el informe de labores elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
presentado y aprobado a la Junta Vial Cantonal, misma que fue aprobada en sesión ordinaria 
03-2013, realizada el 06 de junio del presente año por La Junta Vial Cantonal.  
 
ACUERDO N°2525-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-132-2013 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR DE LA UTGV SIQUIRRES Y EL INFORME DE 
LABORES ELABORADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
7.-Oficio número SINAC-ACLAC-DR-230 que suscribe la señora Maylin Mora Arias/asistente 
de Dirección (SINAC) dirigida al Concejo Municipal en asunto de solicitud de una sesión 
ordinaria, petición realizada por instrucciones del señor Edwin Cyrus, Director Regional del 
Área de Conservación Amistad Caribe, e indicando que la sesión se pueda realizar en las 
instalaciones del Parque Nacional Barbilla, esto con el fin de conocer sobre el manejo del área 
silvestre y su camino de acceso.  
 
ACUERDO N°2526-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA SÁBADO 17 DE AGOSTO DEL 2013 AL SER LAS 10:00 
A.M. EN LAS  INSTALACIONES DEL PARQUE NACIONAL BARBILLA, ESTO CON 
EL FIN DE TRATAR EL TEMA DEL MANEJO DEL ÁREA SILVESTRE Y SU 
CAMINO DE ACCESO.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe la señora Olga Chaves Sánchez, solicitando de parte del 
Grupo de Artesanos y Artesanas de Siquirres el permiso correspondiente para colocar un stand 
o toldo en la esquina noreste de la Panadería la Castellana que les permita exhibir y ofrecer la 
venta de artesanías, los fines de semana en los meses de Julio y Agosto 2013, y también en las 
celebraciones patrias, cantonales u otro orden.  
 
ACUERDO N°2527-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO QUE SUSCRIBE 
LA SEÑORA OLGA CHAVES SÁNCHEZ, SE ACUERDA REMITIR LA SOLICITUD 
AL COMITÉ  CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES PARA LO 
QUE CORRESPONDA.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe la señorita Yoxana Stevenson Simpson al Comité Cantonal 
de la Persona Joven con copia Concejo Municipal, que textualmente detalla:  
 

Lunes 1° juli-2013 
Señores 
Comité Cantonal De La Persona Joven De Siquirres 
Siquirres, Limón, Costa Rica 
 
Tengan un cordial saludo y que el Señor bendiga sus labores y necesidades y lo mejor de los éxitos en sus funciones. 
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Yo YOXANA STEVENSON SIMPSON, ced. 7 0132 0054, como miembro actual del Comité Cantonal de La Persona 
Joven de Siquirres por el período 2012-2013, en representación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
Cantón de Siquirres, me dirijo respetuosamente a ustedes para expresarles mi disconformidad por el cambio que se 
desea dar en respecto al lugar de la reunión del comité. 
 
Detallo lo siguiente: 
El comité cantonal de la persona joven de Siquirres efectúa sus reuniones mínimo 2 veces al mes el día martes a 
partir de las 5:00pm en adelante en la casa de la cultura y en ocasiones por motivo de espacio nos trasladamos a la 
biblioteca, el jueves 20 de junio del año en curso se efectuó una reunión con Don Orlando Fernández quien es el 
coordinador de los comités de la zona atlántica, al final de la reunión la Sra. Jennisey Wilson Montoya quien es la 
actual presidenta del comité dijo que la reunión del comité la iba hacer en la casa de ella, aduciendo que ella tiene 
derecho por su maternidad, eso es un enunciado en el cual mi persona no está de acuerdo por el motivo que las 
reuniones tienen y deben de ser en un lugar neutro o parcial, esto para que cualquier miembro pueda acudir y de 
igual manera cualquier persona de la comunidad que lo desee. Por motivos personales yo no voy a poder asistir a 
dichas reuniones. 
Presento esta inconformada basada en la ley, y con orientación del CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 
SAN JOSE, en la cual les informe del asunto y con gusto me dieron la información, hable directamente con Doña 
ROCIÓ GUZMÁN al número 25-57- 11-30 ext. 5 quien es la coordinadora de RECURSOS HUMANOS del CNPJ. 
 
Expreso algunas irregularidades que se dan en el comité, y esperando se mejoren 
 
Requiero lo siguiente: 

 Que las reuniones del comité se hagan en un lugar neutro.  

 Que el vicepresidente quien es Eider Fonseca Sánchez se haga cargo del comité mientras la presidenta esté 

ausente, tal y como lo indica la ley.  

 Que cada miembro del comité asuma su puesto como así lo refiere la ley. 

 Que los dos nuevos miembros del comité asistan al consejo a juramentarse para poder seguir trabajando, ya 

que desde tiempos atrás no contamos con dos miembros del comité porque estos renunciaron presentando 

una carta, los cuales son Mónica Araya Molina como tesorera y Gieser Guidiel Upha vocal 1 

 

No obstante lo anterior, esto sería violentar los derechos de los jóvenes el cual es mi caso, y esto sería de forma 
antojadiza. 
 
Es mi opinión de que no se vale violentar los DERECHOS DE LAS PERSONAS (niños, jóvenes, adulos y adulto mayor), 
no se vale violentar la LEY DE LA PERSONA JOVEN Y SU REGLAMENTO y LA CONVENCION. 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTARICA 
ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa 
censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del 
modo que la ley establezca. 
ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 
humana. 
ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y 
en estricta conformidad con las leyes. 
 
Por lo tanto, en base a los anteriores Artículos establezco mi inconformidad, en cuanto, se están violentando mis 
derechos, deberes virtudes, opiniones, igualdad, pensamiento, recreación, desarrollo social y cultural, derechos 
civiles y políticos, el trato justo y digno que me merezco, mi igualdad ante la ley e igualdad de derechos, limitan 
mis opiniones y condición social "discriminación", exijo que se respeten mis derechos. 
 
Sin nada más que agregar me despido muy cordialmente. Agradeciendo de ante mano su fina atención. 
Gracias 
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Con copia: 
Consejo nacional de la persona joven 
Comité de recreación y deporte de Siquirres  
Honorable Consejo de la municipalidad de Siquirres 
YOXANA STEVENSON SIMPSON 

 
 
 
 
 
 

Presidente Castillo Valverde: Indica que hay dos nuevos miembros por dos renunciaron, y no sabe 
cómo fue que los eligieron, indica que hay que analizar esa parte, también me gustaría mandarle a pedirle 
copia de las actas.  
 
ACUERDO N°2528-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORITA YOXANA STEVENSON 
SIMPSON A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN, ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ DE LA 
PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES COPIA DE LAS ACTAS REALIZADAS POR EL 
COMITÉ HASTA LA FECHA.  
 
Presidente Castillo Valverde: Usted es el Vicepresidente si quiere referirse, le damos la 
oportunidad para que lo haga.  
 
Joven Eider Fonseca Sánchez: Muchas gracias, en cuanto a los dos miembros que no se 
han juramentado ustedes creen que sea posible que se les juramente en una sesión.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero ¿cuál fue el procedimiento para elegirlos?   
 
Joven Eider Fonseca Sánchez: Ya se eligieron, por el Colegio, se mandó la carta, se hizo el 
proceso como tiene que ser.  
 
Presidente Castillo Valverde: Espero que sea así, vamos a mandar a pedir las actas y luego 
de verlas, le indicamos que día puede ser para la juramentación, en cuanto a las reuniones 
todavía las están haciendo en la Casa de Jennisey.  
 
Joven Eider Fonseca Sánchez: De hecho solo fue una reunión, fue este martes que estaba 
lloviendo demasiado se fue a la casa de Jennisey, de ahí es que Yoxi está un poco molesta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero usted es el Vice-Presidente, si la joven Jennisey no 
puede estar porque esta incapacitada, para eso está usted así es como funciona.  
 
Joven Eider Fonseca Sánchez: De eso si pero había otros puntos que ver ahí.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Tengo una consulta, disculpen mi ignorancia, los Concejos de 
Distrito ¿dónde se reúnen? 
 
Presidente Castillo Valverde: Ahí están los Síndicos, les puede preguntar a ellos. 
Compañeros quiero que quede claro que este Concejo no ha solicitado la contratación de un 
asesor Legal para el Concejo, es la Contratación de un asesor legal para la presidencia del 
Concejo, y no nos vamos a ser responsables si existe un contrato ahí que no sabemos de qué es, 
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lógicamente se pidió un asesor Legal para la presidencia del Concejo y este debe ser de su 
confianza, no pueden venir a decir aquí que van a traer con asesor aquí a fin de la Alcaldía, eso 
riñe y hay una intromisión de parte de la señora Alcaldesa, entonces para que quede claro eso 
verdad.  
 
Regidor Ballestero Umaña: No veo cual es el inconveniente que existe para que no le 
contesten a la señora alcaldesa, si lo que duran son dos minutos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso no lo sé yo deben contestárselo los síndicos, pero 
estamos aquí en correspondencia, no estamos en informes, ni en consultas. Ahora bien quiero 
convocar a las siguientes comisiones, Becas, Jurídicos, Hacienda, Vivienda, para el lunes 08 de 
julio 2013 al ser las 8:00 a.m.,  en la oficina de la Secretaria del Concejo.   
 
ACUERDO N°2529-01-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UNA CAJA CHICA, DE LA PARTIDA DE PARA 
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA REUNIÓN A 
CELEBRARSE EL LUNES 08 DE JULIO 2013 CON LAS COMISIONES DE BECAS, 
JURÍDICOS, HACIENDA, VIVIENDA, AL SER LAS OCHO DE LA MAÑANA, EN LA 
OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que el no vota esa hora, ya que él no puede venir a esa 
hora, se estaría integrando después.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ojala se pueda integrar don Alexis una vez que usted 
termine sus diligencias personales.            
 
ARTÍCULO V 
INFORMES  
 
Se deja constancia que no se presentaron informes.  
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


