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SESIÓN ORDINARIA No.0168 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintidós de 
julio del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE- PRESIDENTA  

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  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  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 ACTAS  

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  
ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORMES  
ARTÍCULO VI MOCIONES  
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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 0167. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la pag.11, es para hacer referencia a este punto donde se habla que 
hay un estudio en relación a una solicitud de los vecinos de las Quintas de El Cairo para una 
declaratoria de Calle Pública, y que ese estudio lo realizo el Ing. Peralta y poder retomar esto 
nuevamente con el Ing. Luis Umaña, para ver si se realiza la declaración de Calle Pública, estas 
calles creo que tienen 9 metros, me gustaría que ese expediente se le pase a la administración, 
para que el ingeniero realice la inspección correspondiente al sitio.  
 
ACUERDO: 2574-1-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
GIRARINSTRUCCIONESAL ING. LUIS UMAÑA GUILLENDEL DEPARTAMENTO 
DE LA U.T.G.V.M; CON EL FIN QUE REALICE UNA INSPECCIÓN DEL CAMINO DE 
LA CALLE QUE SE UBICA EN LAS QUINTAS DE EL CAIRO, EN RELACIÓN A 
REALIZAR DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA Y SE BRINDE EL INFORME 
CORRESPONDIENTE AL CONCEJO MUNICIPAL EN EL TÉRMINO DE LEY.      
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA.  
 
Se deja constancia que la regidora Propietaria Rios Myrie se abstiene de votar ya que no 
conoce del tema, en su lugar vota su suplente Bermúdez Mora que sí estuvo presente en la sesión 
N° 167.  
 
Se deja constancia que los señor REGIDOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, Y LA 
REGIDORA KRYSBELL RIOS MYRIE se abstienen de aprobar el acta ya que no estuvieron 
presentes, en su lugar votan los suplentes Jesús Badilla Sánchez, Luis Bermúdez Mora.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0167. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0115. 
 
No se realizaron enmiendas  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0115. 
 
ARTÍCULO III 
JURAMENTACIÓN  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que se solicitó para el día de hoy un espacio para la 
Juramentación de los miembros nombrados como Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2013, los mismos se encuentran presentes para su Juramentación para lo cual procedió.  
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Se deja constancia que el señor Presidente Arturo Castillo Valverde procedió a Juramentar a la 
siguiente persona como miembro de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013.  
 

 LUIS CARLOS RAMÍREZ MATA  CÉD: 3-305-162 
 
ARTICULO IV  
CORRESPONDENCIA 
1.-Se conocen los perfiles de las Partidas Específicas para el Período 2014 que emiten los seis 
Distritos del Cantón de Siquirres (Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, Cairo, Alegría) para 
ser financiados con los recursos de la Ley 7755.  
 
ACUERDO: 2575-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJOS DE DISTRITO, PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PROCEDA A ENVIARLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO NACIONAL PARA SER FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE 
LA LEY 7755 DE PARTIDAS ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2014: 
SIQUIRRES:(COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, OFICINA Y EJERCICIOS PARA 
ADULTOS/AS MAYORES DEL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR 
SIQUIRRES) POR UN MONTO DE ¢15.635.864,8.  PACUARITO:(AULA PARA LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL ESCUELA TSINI KICHA) POR UN MONTO DE 
¢10.769.567,2). FLORIDA:( REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO 
RURAL FLORIDA) POR UN MONTO DE ¢6.206.372,3).GERMANIA:(MEJORAS EN 
LA CASA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE GERMANIA) POR UN MONTO 
DE ¢6.022.108,6).CAIRO:(COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO) UN 
MONTO DE ¢7.000.000,00(COMPRA DE AUDIO IGLESIA SANTA TERESITA DE 
CAIRO) POR UN MONTO DE ¢987.922,0. ALEGRÍA: (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 
EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA) 
POR UN MONTO DE ¢5.578.886,6). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Oficio número DCMS-056-2013 que suscribe la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds 
/Contadora Municipal dirigida a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia la Concejo 
Municipal en la cual indica que de conformidad con lo establecido sobre Normas sobre 
Presupuestos Públicos y de acuerdo a solicitud del Informe semestral de la Evaluación 
Presupuestaria 2013 realizado por la Contraloría General de la República, adjunta anexos 1 
(Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2013) y 2 (detalle de 
Transferencias al 30 de junio 2013). Que se detalla a continuación:  
 
ACUERDO: 2576-22-07-2013 
SOMETIDO A  VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DCMS-056-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. YORLENY 
WRIGHT REYNOLDS /CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.  
 
3.-Oficio número S.C. 495-13 que suscribe la señora Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria del 
Concejo Municipal, mediante el cual da respuesta al Oficio DA-3-4616-2013 en el cual se solicita 
de parte de la Alcaldía que se sirva a brindar un informe detallado de las justificaciones en lo 
actuado por parte del área de Contabilidad Municipal relacionado a la devolución sin tramite del 
Presupuesto Extraordinario 1-2013 que remite la Contraloría General de la República en el oficio 
DFOE-DL-0691 del 08 de julio del 2013, a lo cual se dio respuesta de parte de la Secretaría.  
 
SE TOMA NOTA.  
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4.- Oficio número DCMS-051-2013 que suscribe la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds 
Contadora Municipal, mediante el cual da respuesta al Oficio DA-3-4611-2013 en el cual se 
solicita de parte de la Alcaldía que se sirva a brindar un informe detallado de las actuaciones, 
gestiones del departamento en lo actuado por parte del área de Contabilidad Municipal 
relacionado a la devolución sin tramite del Presupuesto Extraordinario 1-2013 que remite la 
Contraloría General de la República en el oficio DFOE-DL-0691 del 08 de julio del 2013, a lo 
cual se dio respuesta de parte del departamento de contabilidad detalladamente.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Se conoce Perfil para presupuesto Ordinario 2014 presentado por la Asociación de Desarrollo 
Especifico Pro-mejoras La perlita el proyecto denominado “Mejoramiento de la comunidad de 
Perlita”.  
 
ACUERDO: 2577-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
PERFIL PARA PRESUPUESTO ORDINARIO 2014 PRESENTADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICO PRO-MEJORAS LA PERLITA EL 
PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE PERLITA” 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
6.- Oficio número SM-867-2013 que remite la señora Lourdes Segura Umaña/ Secretaria Ad-
Hoc del departamento de Secretaría Municipal de Barva, donde trascribe el acuerdo 905-2013 
adoptado en la sesión Ordinaria N° 37-2013 celebrada 17.15 minutos del día 24 de junio, en el 
cual se solicita un voto de apoyo para que se envié una nota a la Asamblea Legislativa de 
solidaridad y apoyo, a los pueblos aborígenes de Costa Rica respecto al proyecto de Ley N° 
14,352 que lleva 20 años en la corriente Legislativa. 
 
ACUERDO: 2578-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL VOTO DE 
APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE BARVA, CON EL FIN DE QUE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DICTAMINE  Y SOMETA A VOTACIÓN EL PROYECTO DE LEY N° 
14,352. ASIMISMO SOLICITAR LA COLABORACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE LIMÓN PARA QUE ESTE PROYECTO SE CONVIERTA EN LEY DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.    
 
7.-Se conoce Informe de la Comisión Especial de Barrios del Este específicamente del Tema del 
Construcción de EBAIS en Betania en el cual se recomienda solicitar al Concejo Municipal, 
tramitar una audiencia con la señora Presidenta Ejecutiva de la C.C.S.S. Dra. Ileana Balmaceda, 
para exponer la necesidad de construir el Ebais en Betania de Siquirres, e indicarle que tanto la 
Municipalidad como los barrios del están dispuestos a colaborar en la ejecución del proyecto, 
además mencionar que el terreno está a nombre de la C.C.S.S.  
 
ACUERDO: 2579-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR UNA AUDIENCIA CON LA 
SEÑORA PRESIDENTA EJECUTIVA DE C.S.S.S LA DOCTORA ILEANA 
BALMACEDA, PARA EXPONER LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN EBAIS EN 
BETANIA DE SIQUIRRES, PARA LO CUAL SE CUENTA CON EL TERRENO QUE YA 
ESTÁ A NOMBRE DE LA C.C.S.S.  
 
8.-Oficio CPEM-367-2013 que suscribe la señora Rosa María Vega Campos/ Jefa de Área de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Participativo, diputado 
Juan Bosco Acevedo Hurtado donde solicita el criterio en relación al expediente 18.694“Reforma 
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del artículo 8 del código Municipal, Ley N°7794, Federaciones, confederaciones y Ligas de 
Municipalidades, el cual adjuntan.  
 
ACUERDO: 2580-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ADHERIRSE AL CRITERIO DE CAPROBA 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO EXPEDIENTE N° 18.694 
REMITIDO MEDIANTE OFICIO DEC-JR-084-06 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 
2013, POR LO TANTO NOS DIRIGIMOS A LOS SEÑORES(AS) DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS, CON EL FIN DE DARLES A CONOCER NUESTRA POSICIÓN CON 
RESPECTO AL PROYECTO, “REFORMA DEL ARTÍCULO 8 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA EXONERAR DEL 
PAGO DE TODO TRIBUTO A LAS FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y LIGAS 
DE MUNICIPALIDADES”, QUE AL SER UNA ORGANIZACIÓN SUPRAMUNICIPAL, 
ESTÁN SOMETIDAS A LA DIRECCIÓN Y CONTROL DE ESTAS, Y POR ELLO LA 
EXENCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8 DEL CÓDIGO MUNICIPAL TAMBIÉN 
DEBE BENEFICIAR A TALES ORGANIZACIONES.      
 
9.-Oficio número ICE-MSI-65401-014-2013 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo a la 
señora Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight, con copia al Concejo Municipal en asunto de solicitud de 
cubicaje equipo municipal, en la cual indica que a la solicitud de cubicaje la góndola del equipo 
marca MACK, recientemente adquirida por la Municipalidad de Siquirres, se coordinó con el 
Departamento de Topografía del PH Reventazón, obteniendo el siguiente reporte:  

 
Placa Temporal Cubicaje (m3) Fecha de Cubicaje 

AGV 116001 15,77 28 de junio de 2013 
 
Para lo cual el ICE utilizara el volumen indicado para cada vagoneta de la Municipalidad, según 
su placa.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
10.-Oficio DA-3-4595-2013 que suscribe la señora Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight al Concejo 
Municipal que textualmente detalla a continuación:  
 
Siquirres, 03 de julio de 2013 

Oficio DA-3-4595 -2013 

Señores 

Ing. Luis Alexander Umaña Guillen, Director Unidad Técnica Vial 

Juan Mauricio Mora, Proveedor Municipal 

Lic. Edgar Carvajal González, Auditor Interno 

Honorable Concejo Municipal Siquirres 

Lic. Wilberth Abarca, Caproba 

Estimados señores: Como es de Ustedes conocido, desde hace varios meses estamos trabajando para implementar la 

construcción de los puentes sobre las quebradas "Caños Seco y Herediana". 

Dentro de las gestiones ejecutadas está la solicitud para contratar en forma directa y concursada la construcción de 

ambos puentes ante la Contraloría General de la República, gestión que resultó positiva, logrando que se nos 

concediera la posibilidad de ejecutar las acciones bajo la modalidad indicada. 

La parte dispositiva de la autorización del ente contralor, señala lo que a continuación detallo en forma textual: 

"Se autoriza a la Municipalidad de Siquirres contratar a través de contratación directa concursada la construcción de un puente de 

22.5 metros de longitud y capacidad de una vía sobre Quebrada Herediana en la ruta cantonal C7-03-263 y el diseño y construcción 

de un puente aproximado de 123 metros de longitud, capacidad de una vía sobre Quebrada Caño Seco, en la ruta cantonal C7-
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03141; por un monto total de ¢160.000.000.oo (ciento sesenta millones de colones exactos), ello amparado en el artículo 132 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa". 

Remito adjunto a cada uno de Ustedes una copia del documento DCA-1505 de 28 de junio de 2013 emitido por la 

Contraloría General el cual contiene todos los extremos de cumplimiento obligatorio para que sean fielmente 

ejecutados, según corresponda. 

 
ACUERDO: 2581-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-3-4595-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT, ASIMISMO EL OFICIO ADJUNTO DCA-1505 DE 28 DE JUNIO 
DE 2013 EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
11.-Oficio número FEPI-002-2013 suscrito por el Ing. Roger Martínez Coto/ Fondo Especial de 
Prevención e Infraestructura Coordinador (CORBANA) que contiene Convenio de cooperación 
entre la Corporación Bananera Nacional Y La Municipalidad de Siquirres, en donde se indica los 
alcances y las responsabilidades de las partes firmantes en el marco establecido del Decreto N° 
37313-MAG, lo anterior para que sea revisado y avalado por su respetable Concejo, dicho 
convenio textualmente se detalla a continuación:  
 

CONVENIO DE MUTUA COOPERACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Entre nosotros, JORGE ARTURO SAUMA AGUILAR,  mayor, casado una vez, ingeniero 

agrónomo, portador de la cédula de identidad número 9-044-869, vecino de Curridabat, en mi 

condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de 

la CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona 

jurídica número 3-101-018968, domiciliada en San José, Zapote, 125 metros noreste de la 

Casa Presidencial, personería vigente e inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del 

Registro Público, sistema digitalizado, al tomo 2012, asiento 328771, consecutivo 1; que para 

los efectos del presente contrato y en lo sucesivo se denominará  CORBANA; y YELGI 

LAVINIA VERLEY KNIGTH,  mayor, divorciada una vez,_________ portadora de la 

cédula de identidad número 7-090-647,vecina de Siquirres, en mi condición de alcaldesa de la  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES,  cédula de persona jurídica número 3-014-042126, con 

oficina en________ hemos convenido en celebrar el presente convenio que se regirá por lo  

siguiente: 

 

Considerando 

 
1. Que la ley 4895 y sus reformas, artículo 4, inciso o) faculta a CORBANA para  

celebrar contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.  
 

2. Que dentro de las atribuciones que establece la ley de CORBANA se encuentra  
elaborar y ejecutar programas y proyectos de fomento bananero. 
 

3. Que en razón de los considerando anteriores, CORBANA tiene una competencia  
amplia y se encuentra facultada para incluir planes de rehabilitación y fomento de  



 
 
ACTA Nº 168 
22-07-13 

7 

la actividad bananera, que pueden incluir la construcción de obras de defensa  
civil, y con su actuar auxiliar al Estado en las situaciones de emergencia que  
agobian al sector. 
 

4. Que le corresponde a la Municipalidad el administrar los intereses y servicios  
cantonales, acordar los presupuestos y ejecutarlos conforme lo establecen los  
artículos 3 y 4 del Código Municipal. 
 

5. La prevención es responsabilidad estatal y por ello todas las instituciones del estado están 
obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas 
de gestión ordinaria que le sean propias y oportunas según el artículo 25 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo No.8488. 
 

6. Conforme a lo indicado en el artículo 27 en la Ley No.8488 citada, en los presupuestos de cada 
institución pública deberá incluirse la asignación de recursos para el control de riesgo a desastres, 
considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se 
promueven y realizan. 
 

7. Que en materia de uso del suelo y del ordenamiento territorial para reducir la vulnerabilidad de 
las personas corresponde a una competencia ordinaria de las municipalidades como órgano de 
organización territorial con máxima autonomía de gobierno. 
 

8. Que el Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG, publicado en el Alcance No. 137 al Diario Oficial La 
Gaceta No. 184 del 24 de setiembre 2012, establece la creación del Fondo Especial de Prevención e 
Infraestructura cuyos recursos, y para la consecución de sus fines, podrán ser destinados a la 
construcción, o reconstrucción de obra civil en las cuencas hidrográficas y poblaciones de zonas 
bananeras, caminos y puentes. 
 

9. Que CORBANA como administradora del fondo creado en el Decreto No.37313- MAG tiene la 
facultad de coordinar y apoyar el trabajo que realizaría la MUNICIPALIDAD en materia de 
prevención de desastres en cuencas hidrográficas, para incluir planes de rehabilitación y fomento 
de la actividad bananera, que pueden incluir la construcción de obras de defensa civil en las 
situaciones de emergencia que agobian a las empresas bananeras, las poblaciones aledañas, 
trabajadores y sus familias en un determinado cantón. 
 

10. Que en el Decreto No.37613-MAG-H se estableció que CORBANA como administrador del Fondo 
podrá coordinar con otros entes competentes en la realización de las obras civiles en los diferentes 
campos, como el MOPT, CNE, SENARA, JAPDEVA, las municipalidades de los cantones de zonas 
bananeras, y otros organismos públicos para realizar proyectos conjuntos, donde cada uno aporte 
los componentes propios de sus competencias, para lo cual podrá CORBANA, a partir de los 
recursos del Fondo, suscribir convenios con los entes públicos citados. 
 

11. Que el Decreto No.37613-MAG-H aclara que el Fondo y las acciones que emprenda CORBANA a 
partir de éste, serán de naturaleza complementaria a las que desempeñen y sigan desempeñando 
los organismos y entes públicos competentes en la materia de infraestructura pública general y en 
obras de protección contra riesgos naturales y antrópicos en las zonas bananeras. 

 
CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO:  El presente convenio tiene por objeto establecer un 

marco de coordinación y apoyo mutuo para ejecutar obras de prevención, mantenimiento y 

reconstrucción, con el fin de reducir la vulnerabilidad que generan cuencas y ríos de la Vertiente 

del Caribe que afecten a las poblaciones, trabajadores, sus familias y fincas bananeras, con el fin 

de asegurar las fuentes de empleo en el Caribe.  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: 

1) Apoyar con maquinaria necesaria, recursos materiales y humanos, según el presupuesto 

municipal, a CORBANA para apoyar la ejecución de los proyectos de construcción, mantenimiento 
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o reconstrucción de obra civil en las cuencas hidrográficas de las zonas bananeras y sus 

poblaciones en el cantón de su competencia. 

La MUNICIPALIDAD mantendrá el equipo ofrecido para la ejecución de una obra hasta la 

finalización de esta. 

2) Apoyar al personal de CORBANA en la obtención de los permisos que se requieran para llevar a 

cabo la obra civil que se determine con base un plan de prioridades establecido por CORBANA. 

3) Nombrar un funcionario de la MUNICIPALIDAD que coordine con el personal de CORBANA a 

cargo de la ejecución de los recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura.  

4) Suministrar cuando sea necesario fondos complementarios a los  del Fondo Especial de 

Prevención e Infraestructura para la ejecución de las obras de interés cantonal de la 

MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE CORBANA: 

1) Destinar los fondos establecidos en el Fondo del decreto ejecutivo 37313 -MAG para la ejecución 

de las obras de infraestructura estratégica. 

2) Nombrar un encargado técnico que coordine con la MUNICIPALIDAD todo lo relativo a las 

obras de infraestructura en las cuales se van a invertir los recursos del Fondo Especial de 

Prevención e Infraestructura. 

3) CORBANA dentro de sus capacidades aportará los recursos necesarios para la ejecución de los 

proyectos, lo cual será determinado en el Plan de Trabajo para cada una de las obras civiles. 

4) CORBANA definirá las obras a ejecutar, el listado de estas, así como el cronograma de ejecución junto 

con los planes de trabajo para la ejecución de cada una de las obras civiles en cuencas hidrográficas según 

las prioridades establecidas, por lo que ambas Partes suscribirán los convenios de cooperación específicos 

para cada uno de los proyectos. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO: La vigencia del presente convenio será de________________. 
El plazo indicado en esta cláusula podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes y por escrito. 
 
CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO: En caso de 
incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato, sea en forma total o parcial, las partes se 
comprometen a pagar a la otra los daños y perjuicios ocasionados, los cuales consistirán en el pago de una 
suma de dinero proporcional a las prestaciones no ejecutadas. 
 
CLÁUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL CONVENIO: El presente contrato podrá ser 
modificado por acuerdo de las partes, y que conste mediante documento escrito. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: NOTIFICACIONES: De conformidad con los artículos veintidós y treinta y seis 
de la Ley de Notificaciones Judiciales Ley 8687, para atender notificaciones judiciales, extrajudiciales o de 
cualquier otra índole referente al contrato, CORBANA señala como domicilio contractual el siguiente: San 
José, Zapote, ciento veinticinco metros noreste de la Casa Presidencial; y MUNICIPALIDAD DE MATINA 
 
EN FE DE LO ANTERIOR, AMBAS PARTES FIRMAMOS EN DOS TANTOS ORIGINALES, EL 
DÍA_________ DE________ DE DOS MIL TRECE. 
 
___________________    ________________ 
Ing. Jorge A. Sauma A.      Lic.  
Gerente General CORBANA    Alcalde Municipal de Matina  
 

ACUERDO: 2582-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO FEPI-002-2013 SUSCRITO POR EL ING. ROGER MARTÍNEZ 
COTO/FONDO ESPECIAL DE PREVENCIÓN E INFRAESTRUCTURA 
COORDINADOR (CORBANA) QUE CONTIENE CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE 
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SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ASIMISMO SE ACUERDA REMITIR LA COPIA DEL CONVENIO A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA SU RESPECTIVA INFORMACIÓN.   
 
12.-Oficio número DPAH-UASSAH-412-2013 que suscribe la Ing. Ana Villalobos, Jefe de la 
Dirección de protección al ambiente Humano y el Dr. Armando Moreira Mata/Equipo de Agua 
Potable del Ministerio de Salud en atención al oficio S.C. 162-13 referente al acuerdo del Concejo 
Municipal (Sesión Ordinaria N° 149 del 11 de marzo, 2013)respecto a las disposiciones 
emanadas en el informe N° DFOE-AE-IF-01-2013 de la Contraloría General de la Republica y 
manifiestan las disposiciones en los puntos 4.14, 4.15, 4.17.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
13.-Oficio número DA-3-4621-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal, donde refiere la nómina número 07985, por un monto de ¢14,000,000 para su 
debida aprobación suma para trasladar de la cuenta 835-4 venta de timbres BCR a la Cuenta 
4227-6 BNCR, que se detalla a continuación:  

 
ACUERDO: 2583-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE LA 
NOMINA Nº 07985 POR UN MONTO DE ¢14, 000,000 SUMA PARA TRASLADAR 
DE LA CUENTA 835-4 POR VENTA DE TIMBRES BCR A LA CUENTA 4227-6 BNCR. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
14.-Oficio número DCMS-058-2013 que suscribe la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds 
/Contadora Municipal a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo Municipal en 
complemento a información suministrada en oficio DCMS-056-2013 de 19 de julio 2013, mismo 
que se detalla a continuación:  
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ACUERDO: 2584-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR DCMS-
058-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/ 
CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
15.-Oficio número DCM-054-2013 que suscribe la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds 
/Contadora Municipal a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo Municipal, en la 
cual adjunta la Liquidación de Compromisos Presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre 
2012, que se detalla a continuación:    
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ACUERDO: 2585-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS AL 31 
DE DICIEMBRE 2012. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
16.-Oficio sin número que suscribe la señora Loyoa Davis Maytland Síndica del Concejo de 
Distrito de Pacuarito, en el cual indica que en cumplimento a los acuerdos 2422 y 2423 tomados 
por el Concejo Municipal de Moción presentada por el Regidor Alexis Hernández Sáenz, 
respecto a los proyectos ejecutados en el año 2012 por la administración Municipal.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
17.-Oficio sin número que suscribe el señor Ronald Valverde Álvarez/ presidente de la 
Asociación de desarrollo Integral de Milano de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal  donde 
informan que la Cabalgata realizada 16 de junio del 2013 se tuvo un total de entradas 
¢2.050.000, salidas ¢1.119.750, que dando una ganancia de ¢930.250, el cual se utilizara para el 
enmallado de la área del Colegio de Milano.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
18.-Oficio número ICE-MSI-65401-015-2013 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo 
Administrador del Convenio 389-11, a la señora Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight, con copia al 
Concejo Municipal en asunto oficio ADA-03-0194-2013 que textualmente cita: 

 
Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa  
Municipalidad de Siquirres  
 
Asunto: Ref. Oficio ADA-03-0194-2013 
 
Con el objetivo de atender las solicitudes planteadas en el oficio de la referencia, basado en la 
cláusula 4.12 del Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la 
Municipalidad de Siquirres 389-11, referente a instalar la iluminación para el parque infantil del 
Cairo, la Plaza de Deportes de Pacuarito y el tramo sobre la ruta 32. 
 
Le comunico que previo al inicio de dichos trabajos resulta necesario aclarar y definir algunos 
aspectos y/o condicionamientos: 
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 En el caso del parque infantil del Cairo, se requiere realizar una visita de inspección en 
conjunto con un funcionario municipal que conozca el sitio. Se deberá informar con 
antelación la fecha y hora para su respectiva coordinación. Seguido, se realizará informe 
de la gestión realizada y los pasos necesarios para el proceder entre las partes. 

 Para la iluminación de la Plaza de Deportes de Pacuarito, se reitera la disposición del ICE 
para realizar el diseño de la obra que incluiría 4 postes de 13 metros y un transformador, 
los restantes de materiales (cable, luminarias y complementos) deben ser aportados por 
el Municipio. Es posible avanzar, una vez que se entreguen las copias de las facturas de 
los materiales que aportarían para preparar el convenio de iluminación (según lo 
establece la División Jurídica del ICE). 

 De acuerdo con anuncios oficiales recientes, el Gobierno Central informó de un proyecto 
de ampliación a cuatro carriles sobre la ruta 32. Por tal condición resulta oportuno y 
necesario que la Municipalidad envié al ente responsable de dicha planificación las 
consultas técnicas de cara al servicio de alumbrado público o en su efecto cual sería el 
alineamiento requerido y las condiciones de retiro necesario para el proceso de 
autorización del alumbrado público por parte del ICE. 

Atentamente, 
 

 
ARC/gdv 
Concejo Municipal Siquirres  
Dirección Proyecto Hidrológico Reventazón  
Regencia Ambiental Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

 
ACUERDO: 2586-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ICE-MSI-65401-015-2013 QUE SUSCRIBE EL ING. L. ALLAN 
RETANA CALVO ADMINISTRADOR DEL CONVENIO 389-11, A LA COMISIÓN DE 
PH-REVENTAZÓN, PARA SU ANÁLISIS.  
 
19.-Oficio número ICE-MSI-65401-016-2013 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo 
Administrador del Convenio 389-11, a la señora Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight, con copia al 
Concejo Municipal en asunto oficio DA-03-4606-2013.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio número ADA-03-0221-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la 
señora Cecilia Quirós Duran,  y señor Isaac Quirós Duran con copia al Concejo Municipal en 
atención al oficio N° 08235-2013-DHR, solicitud de intervención 129719-2013-SI ambos de la 
defensoría de los habitantes de informe por omisión de respuesta.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se realizó la inspección al sitio, pero que aún falta 
el informe del ingeniero respecto al tema de los señores, que hay que esperar el informe para dar 
una contestación acertada.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Oficio número ADA-03-0228-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al 
Concejo Municipal en asunto de devolución de expediente enviado para gestionar avalúo 
propiedad Standard Fruit Co, sin tramitar.  
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Regidor Umaña Ellis: En lo que estuve leyendo, quisiera decirle a la Señora Alcaldesa que en 
ningún momento me atribuí como lo indica en las notas, eso salió de envista que hay un acuerdo 
donde se nos comisiono a varios compañeros, y a raíz de la inspección que se fue hacer a 
porvenir, le consulte al ingeniero que si había una posibilidad de alquilar eso, no más bien hay 
posibilidades que la Municipalidad lo adquiera, y envista que me comisionaron para eso, 
hágame unas notas para iniciar la formalización, yo considero que es una buena oportunidad 
que se le está dando no ha esta Administración sino a la Municipalidad, porque colapsamos, esas 
instalaciones no son las aptas porque no cabemos, ya que hay van a estar varias instituciones, 
quisiera señora Alcaldesa que nos dé una luz verde, ya que hay muchas instituciones que tienen 
interés, considero que no dejemos ir esta oportunidad, usted es la encargada de realizar el 
trámite, indicar si hay viabilidad. Le pido con todo respeto que estudie el asunto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si ustedes ven hace poco mandé una nota solicitando la aprobación 
para hacer los estudios técnicos para un puente sobre el Río Siquirres, precisamente pensando 
en eso,  para que la gente no tenga que dar la vuelta, eso significa que queremos continuar, lo 
que pasa es que hay que hacer un debido proceso, en esa documentación no está el estudio de 
factibilidad, y también les indique una observación sobre algo que parece del Banco Cuscatlán, 
todo eso hay que enviarlo a la contraloría, para que la Contraloría nos del aval, para realizar el 
trámite de contratación directa concursada, y necesitamos justificar a la Contraloría porque 
vamos a comprar eso, y si no tenemos todos los documentos completos, la Contraloría y la 
Procuraduría lo van a echar para atrás, lo que estamos haciendo es subsanar eso en el 
expediente. El otro asunto es que la Municipalidad tiene un préstamo por el edificio en el que 
estamos, entonces necesitamos ver si el Municipio tiene la capacidad financiera de sacar otro 
préstamo, para que  a la hora que se mande a la Contraloría, no lo echen para atrás. 
 
Regidor Umaña Ellis: Yo hable con el Ing. Mora, para ver si se puede reunir con usted (se 
refiere a la Señora Alcaldesa), para que el presente la opción de compra, y que haya un 
compromiso, y se abra un expediente de inicio. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Por eso mande la nota, si se subsana eso podemos continuar. 
Porque así como esta, va con la posibilidad de que la Contraloría lo eche para atrás,  
 
Presidente Castillo Valverde: Yo creo que la que tiene la logística para hacer esto sería 
usted, y nos puede colaborar, y hacer esa reunión para que ahí comience y si al final usted nos 
indica que no es viable pues ahí se vendría abajo, como Jerarca administrativa es la que tiene 
que hacer el estudio de factibilidad. 
 
Regidor Umaña Ellis: En el Concejo anterior había propuesto esa área,  porque cuando vino 
el IFAM nos iban a dar unos millones para tener concentrado en un solo lugar el Municipio, las 
decisiones hay que tomarlas, voy hablar con el Ing. Mora para que haya un compromiso 
mediante una audiencia para tratar ese tema. No hay que dejar enfriar esto, mañana mismo me 
pongo en contacto con él. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Sería bueno que se vayan haciendo los estudios correspondientes 
para la construcción del Puente sobre el Rio Siquirres, para que sea otra forma más rápida para 
acceder a la zona, no solo para el Municipio sino para los otros barrios de ahí, y más con los 
recursos de MIDEPLAN que son de pre-inversión. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para eso hay una comisión, y para que se incorporen a esa 
comisión los compañeros Alexis, Osvaldo, y Roger, lo someto a votación. 
 
ACUERDO: 2587-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE 
INCORPOREN A LA COMISIÓN LOS SIGUIENTES REGIDORES ALEXIS 
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HERNÁNDEZ, OSVALDO HIDALGO, Y ROGER DAVIS, PARA SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. 
 
22.-Oficio número 4 de fecha de 19 de julio de 2013 que suscribe el señor Luis Castro 
Solano/Presidente de la Comisión de Fiestas populares 2013, dirigida al Concejo Municipal en la 
cual indican que dentro de las actividades a desarrollar la comisión, como forma de recaudar los 
ingresos de las ventas de puestos y patrocinios, es abrir una cuenta bancaria en el Banco 
Nacional de Costa Rica, sin embargo para realizar ese trámite se requiere que el Concejo 
Municipal Certifique quien es el Presidente de la Comisión, y la tesorera de la comisión para que 
se puedan registrar las firmas ante la entidad Bancaria, así como una carta con la designación de 
puestos, además requieren de 5 patentes para los puestos de bares.    
 
ACUERDO: 2588-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL CERTIFIQUE LOS PUESTOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2013, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  
 

COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES SIQUIRRES 2013  
NOMBRE CÉDULA PUESTO 

LUIS  ÁNGEL CASTRO SOLANO  1-430-497 PRESIDENTE  

ESMERLIN ARAYA CASTRO  7-182-700 TESORERA  

MARLEN HANNETT ALFARO 
GARCÍA  

3-330-344 SECRETARIA  

JOSÉ ALVARADO GARITA  1-439-540 VOCAL I 

LUIS CARLOS RAMÍREZ MATA 3-305-162 VOCAL II 

 
ASIMISMO SE ACUERDA APROBAR CINCO PATENTE TEMPORAL DE LICORES, 
PARA LOS FESTEJOS POPULARES 2013 QUE SE LLEVARAN ACABO EN 
DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES 
SIQUIRRES 2013. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES SE APEGUEN AL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES “MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES” SE 
LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, 
HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que el señor Regidor Hernández Sáenz, Justifica su voto negativo 
indicando que están a destiempo de llevar a cabo dicha celebración del Cantonato.  
 
23.-Oficio número ARDSHA-0288-07-2013 que suscribe la Licda. Yalile Esna Williams/Gerente 
Regional Área Regional Huetar Atlántica (IMAS), en el cual indica que por error involuntario de 
ella en la sesión del 8 de julio 2013 indico que el costo por cuido de la población infantil de los 
CECUDI era de ¢98.000, siendo lo correcto ¢88.000. Para lo cual agradece que se haga la 
corrección.  
 
ACUERDO: 2589-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
CORRECCIÓN SOLICITADA POR LA LICDA. YALILE ESNA WILLIAMS/GERENTE 
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REGIONAL ÁREA REGIONAL HUETAR ATLÁNTICA (IMAS), EN EL CUAL INDICA 
QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE ELLA EN LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO 2013 
INDICO QUE EL COSTO POR CUIDO DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE LOS 
CECUDI ERA DE ¢98.000, SIENDO LO CORRECTO ¢88.000.  
 
24.-Oficio que suscribe Sofía Céspedes Lobo/Coordinadora Desarrollo Humano de la 
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. solicitando el permiso para realizar una 
actividad en la finca Bonita (Asepbonita) tipo convivio social reflejado en una actividad bailable 
el 17 de agosto de 2013, para lo cual solicitan una Patente Temporal de licores, dicha solicitud 
cuenta con el visto bueno del Concejo de Distrito con la condición de pago de Patente temporal 
ante el Municipio.  
 
ACUERDO: 2590-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES, PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD BAILABLE QUE SE 
LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN 
DISTRITO DE PACUARITO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA DEL MONTE S.A. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR 
UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, DAVIS 
BENNETT, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que al Civil le cobraron un millón cincuenta mil 
colones.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Esto se presta para confusiones, ya que las comunidades 
solicitan esto para realizar enmallados, mantenimiento de salones, etc., que no podemos realizar 
nosotros como municipalidad, pero los estamos asaltando por otro lado.   
 
Presidente Castillo Valverde: Creo que se debe cobrar, así lo dice la Ley pero tampoco tan 
exagerado verdad, estamos averiguando de donde fue que sacaron los montos que le cobraron al 
pueblo civil.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo que está faltando aquí es el reglamento, ahora de mi parte es 
la última votación que realizo hasta que no se apruebe un reglamento, porque esto se presta para 
mal entendidos, para que una comunidad se va matar dos fines de semana o uno, y les vamos 
estar cobrando lo que no podemos hacer como municipalidad, hay partidas específicas del 2006 
que no se ejecutan.   
 
Presidente Castillo Valverde Lo que pasa es que la persona que cobra, nunca ha sido 
dirigente comunal, no entiende esto, además debería haber un cobro diferenciado según la 
comunidad, y dado esto no tienen criterio social.  
 
Síndica Davis Maytland: Indica que ella está 100% con don Alexis y se debe crear el 
reglamento para cobrar lo justo a las comunidades.  
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Síndico Gómez Rojas: Qué pasaría si el pueblo del Civil no logra recaudar un millón 
cincuenta mil, eso es un asalto, hay que ver eso, es demasiado el monto.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Menciona que realmente fueron un millón quince mil 
colones, y que el departamento de Tributación le indicaron que era por porcentajes que podían ir 
de 6% a un 9%, y se tuvo que pagar eso.  
 
25.-Oficio DSC-18-01-2012 que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez Secretaria del 
Consejo Intermunicipal CAPROBA, dirigida a los señores Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios 
Myrie, Yelgi Lavinia Verley Knight, en la cual indica que con indicaciones del Presidente del 
Consejo Intermunicipal se les convoca a Sesión Ordinaria N° 04-2013 para el sábado 27 de julio 
en el cantón de Guácimo al ser las 11: oo am. 
 
ACUERDO: 2591-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, Y A LA SEÑORA KRYSBELL RIOS 
MYRIE, CON EL FIN DE QUE ASISTAN A LA SESIÓN ORDINARIA N° 04-2013 
PARA EL SÁBADO 27 DE JULIO EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO AL SER LAS 11: OO 
AM. CONVOCADA POR EL CONSEJO INTERMUNICIPAL “CAPROBA”.  
 
26.-Oficio sin número que suscribe la señora Yorleny Elizondo/Directora de la Escuela la 
Catalina solicitando al Concejo Municipal el Nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de educación de la Escuela La Catalina.  
 

 ROSA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ  CÉD: 9-105-799 
 ABEL QUIRÓS MORA    CÉD: 1-947-491 

 
ACUERDO: 2592-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA CATALINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
27.- Se conoce invitación que realiza la Biblioteca Pública Municipal al Concejo Municipal en 
relación al Programa Ritmo y Sabor para el encuentro Cultural a realizarse el día 27 de julio 
2013 al ser las 4:00 p.m. con el artista invitado Alex Piedra- Cantautor.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que doña Nuria Valerio, le comento si se le podía 
prestar el equipo de audio viejo para la actividad en mención, tomemos el acuerdo de 
prestárselo.  
 
ACUERDO: 2593-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR EL EQUIPO 
DE AUDIO (VIEJO) DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA SEÑORA NURIA VALERIO 
BIBLIOTECARIA PARA LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 27 DE 
JULIO 2013 AL SER LAS 4:00 P.M. CON EL ARTISTA INVITADO ALEX PIEDRA- 
CANTAUTOR. 
 
28.-Oficio número 04 que suscribe el señor Luis Castro Solano Presidente de la Comisión de 
Fiestas Siquirres 2013 en la cual emiten al Concejo Municipal el calendario con fechas en las 
cuales estas comisiones se estará reuniendo, en la cual señalan que serán lunes, martes, jueves y 
sábados del mes de Julio, lunes, martes, jueves y sábados del mes de agosto, y en el mes de 
setiembre se estarán realizando reuniones todos los días siempre y cuando ameriten las 
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convocatorias dada la urgencia de los casos. Las reuniones se realizaran en horario de 5:00 p.m. 
hasta finalizar la agenda.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
29.-Oficio número DA-3-4672-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal, donde refiere la nómina número 07997, con detalle de pago al COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES un monto de ¢14, 196,687.87, por concepto de 
transferencia de Ley (II Tracto del año 2013) y TESORERÍA ESCOLAR CANTONAL DE 
SIQUIRRES (JUNTAS DE EDUCACIÓN) por el monto de ¢7.163.726.23, para su debida 
aprobación la cual se detalla a continuación:  

 

 
ACUERDO: 2594-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE LA 
NOMINA Nº 07997 CON DETALLE DE PAGO AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES UN MONTO DE ¢14, 196,687.87, POR 
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LEY (II TRACTO DEL AÑO 2013) Y 
TESORERÍA ESCOLAR CANTONAL DE SIQUIRRES (JUNTAS DE EDUCACIÓN) 
POR EL MONTO DE ¢7.163.726.23. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO: 2595-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DIA PARA VER INFORMES DE ALCALDÍA ANTES 
DE INFORMES DE LOS REGIDORES CON EL  TEMA DE LA ADF SIQUIRRES 
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE ALCALDÍA  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que aprovechando que se 
encuentra la Junta Directiva de la ADF Siquirres, y los vecinos de la comunidad para reiterarles 
las felicitaciones por los esfuerzos que han realizado en este año y resto, he indicarles que para la 
comunidad Siquirreña es un orgullo que hayan participado en un evento deportivo de este tipo. 
Menciona que el recurso económico que se gastó transportándose a Guápiles, se hubiera 
quedado en el Cantón de Siquirres, si hubiéramos tenido un estadio, este tema ha sido 
recurrente, y ahora que están en segunda división, nosotros como gobierno local podemos 
colaborar con este equipo, quisiera ver la posibilidad ya que el presupuesto extraordinario no se 
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ha ido, ellos en quince días tienen el primer juego contra Nicoya aquí en el Cantón, mi propuesta 
seria que de algunos recursos que hay ahí, para lo que es el cerramiento del Polideportivo, como 
una primera etapa, y por lo menos con eso al tenerlo cerrado podrían ellos aunque sea cobrar 
mil o dos mil colones, para colaborarles, y que estén en un sitio apto, y más adelante en un 
tiempo corto construir la gradería, es muy preocupante que se tengan que seguir trasladando 
fuera del Cantón de Siquirres, queremos que el comercio surja, y que la comunidad se haga parte 
de nuestro equipo. Quisiera escuchar directamente de ellos y ver si hay alguna posibilidad si hay 
alguna posibilidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que por medio de una invitación que le hizo llegar Don 
Alexis Hernández, pude participar ayer del partido, y estoy muy contento de que se ganó, y se 
pasó a segunda división, y por la participación y afición de la comunidad Siquirreña, les voy a 
dar el espacio a la Junta Directiva. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Quisiera aprovechar  para ver si se puede tomar un acuerdo, 
declarándolos a ellos como hijos predilectos del Cantón, y hacerles algún certificado al esfuerzo e 
historia que están dejando en el Cantón de Siquirres. Esta es otra parte de la propuesta. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si es una actividad para recaudar fondos, hay que cobrarle 
una patente.  
 
Lic. Richard White Wright: Saluda a los presentes, he indica que para ellos esto es algo 
histórico, escuche un comentario ayer que decían que muchos murieron esperando este 
momento, esto es un gran esfuerzo de parte de todos. A veces se tiene un concepto erróneo de la 
Junta directiva, y pienso que por ahí es donde empiezan las trabas, la gente nos conoce, y si no 
estamos al 100% en la Junta Directiva es porque trabajamos, y tenemos un junta directiva 
inexperta pero estamos avanzando, nosotros queremos ser autosuficientes, queremos depender 
del principal factor que es la afición, no queremos estar viniendo aquí, lo que dice la señora 
Alcaldesa es cierto, y ustedes también lo saben necesitamos un reciento, para poder mantener 
esta segundo división, hay obligaciones con seguros, con los jugadores, con cuerpo técnico, 
nosotros tenemos patrocinadores pero no alcanza, esta obra es para el Cantón, es algo de sentido 
común, no hay espacio para el deporte, la necesidad la tenemos nosotros, y para todo esto se 
requiere recurso, vamos a unirnos para poder llegar a tener este lugar que ocupamos, ustedes 
son los que nos pueden dar este camino, es una urgencia, entendemos las otras cosas que tienen 
que solucionar, pero el deporte es importante para todo el pueblo, Siquirres lo necesita. 
 
Lic. Randall Quirós: Lo que nosotros queremos con el trofeo es exhibirlo en varios lugares, 
para que muchos lo puedan apreciar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso ya sería con la señora Alcaldesa.  
 
Regidor Umaña Ellis: Felicita a todos, he indica que es consciente de cómo es todo este 
proceso. Este Concejo tomo un acuerdo de que ese lugar no se reparta más que sea exclusiva y 
únicamente para lo concerniente al deporte, eso se está repartiendo políticamente, y nosotros no 
tenemos que permitir eso. La figura para canalizar recursos es el Comité de Deportes, ya que es 
el canal de financiamiento más viable, lo otro es que he estado tocando un tema en diferentes 
oportunidades que es el RSE, este gobierno local, ni ninguna asociación le ha sacado provecho, 
ya que las empresas tienen que retribuir a la sociedad, pero aquí no se toma en cuenta, este sería 
una canal que podemos tocar, ya que sostener un equipo de segundo con 50 millones de colones 
sale raspando, hay que saberlo sostener, hay que darle sostenibilidad, todos tenemos que 
juntarnos en este tren, ya que es responsabilidad de todos, cuenten conmigo en lo que esté a mi 
alcance.  
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Regidor Hidalgo Salas: Saluda a los presentes, he indica las felicitaciones por todo el 
esfuerzo de lo logrado, sé que es difícil, hubieron renuncias para poder llegar a la primera 
división por falta de dinero, es doloroso y que por motivos económicos no se puede llevar a 
juegos nacionales, que doloroso seria que se perdiera esto cuando ha habido tanta inversión, 
muchas veces he dicho cosas pero nunca me he opuesto. Espero que se puedan proyectar y 
planificar bien, esta efervescencia de la bola, hay que analizarla bien, y para andar a derecho hay 
un asunto de ley que tienen que tomar, siempre he dicho que mi sueño es que algún día pase ese 
Polideportivo a manos del Comité de deportes, y que de ahí nazca todo lo que tenga que nacer, 
ya que cada día ese espacio se va haciendo más pequeños, a través del Comité se canalizan más 
deportes, y en este momento el Comité tiene un superávit de 22 millones de colones, y hemos 
hablado que ese dinero se utilizara con el compromiso que hay con el ICE, para construir el 
gimnasio que el ICE tiene que hacernos allá, pero si el Comité no pone esa plata el ICE no lo 
hace. El futbol es una industria es un negocio, y si los ingresos son buenos para todos, todo el 
mundo se va a beneficiar. Se ha dicho que al momento de que se traslade al Comité, este concejo 
va hacer todo lo posible para inyectarle más presupuesto a ese Comité, hay se necesita guarda, 
iluminación, que dicha que se han hechos convenios para las ligas menores, por mi parte tienen 
el apoyo de mi persona. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Carlos y Don Osvaldo se están refiriendo al acuerdo 2559, que 
se tomó en la sesión del lunes anterior, el acuerdo indica a la administración para que realice el 
trasporte de las instalaciones existentes del Polideportivo al Comité de Deportes Siquirres. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Desde el año pasado se tomó el acuerdo, para que usted girara 
instrucciones a los topógrafos para que se hiciera el levantamiento, no sé si lo hicieron, pero hay 
varios acuerdos con respecto a eso. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ya el levantamiento esta, lo está revisando el abogado, ustedes 
tienen que recordar que el Comité de deportes es un órgano adscrito al Municipio, como es parte 
del mismo municipio se va a traspasar algo al mismo municipio, esto tendría que llevarse a la 
Procuraduría, para que la Procuraduría haga el posible traspaso de escritura a un ente que es 
Municipal, ese proceso no es de hoy para mañana eso toma su tiempo, no estamos en contra 
para nada pero hay que hacer el debido proceso, lo que estamos pidiendo es hacer una inversión 
para cerrarlo en 15 días, ya que en 15 días no va  estar el traspaso de la escritura del terreno,  
 
Regidor Hidalgo Salas: Con lo del cierre está bien, estoy de acuerdo, pero no hemos visto 
nosotros el levantamiento que usted dice que se hizo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que estamos solicitando es que de los recursos del impuesto al 
banano, se pueda por lo menos cerrar con baldosa porque ellos tienen que empezar a jugar, ya 
que el Comité de Deportes lo que va hacer es administrar un bien que es Municipal, pero 
mientras eso pasa, ¿Qué hacemos con el equipo?, hay que preparar el lugar para que ellos 
puedan jugar ahí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo del traspaso lo tenemos claro, porque ya se tomó el 
acuerdo, la plata del banano igual, tendría que mandarse el presupuesto a la Contraloría, y dura 
como un mes, dos meses, yo entiendo que la necesidad es inmediata, hay interés de varios 
empresarios para recaudar dineros para cerrar eso. Me indico don Santiago Pereira que él está 
dispuesto a colaborarles para cerrar eso, inclusive la municipalidad tiene una fábrica de baldosas 
que se compró en el 2009, y de la plata del Banano eso no es de hoy para mañana, y para 
modificar no hay de donde sacar, y lo más viable es hacerlo a través de la empresa privada. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Si se pudiera hacer esa inversión en malla, el comité tiene un 
superávit. 
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Lic. Richard White Wright: La necesidad de nosotros es cerrar, el presupuesto que se había 
hecho para eso es de 30 millones de colones, lo que nos interesa es que esté cerrado y 
obviamente percibir un poco de dinero en los partidos, lo del asunto de la gradería sería 
importante pero primero queremos que se cierre, y poner un toldo, una soda. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuándo es el partido? 
 
Lic. Richard White Wright: El 18 de agosto 2013. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Al igual que la señora Alcaldesa todos estamos de acuerdo, pero 
hay algo que me preocupa, señora Alcaldesa la pregunta es para usted ¿de dónde podemos 
tomar ese dinero? ¿Y cuál es el compromiso suyo de ejecutar esa partida? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que pensábamos hacer es si el Concejo está de acuerdo hacer 
una modificación interna del recurso ordinario, de algún proyecto que todavía no se ha 
ejecutado y cambiarlo en el extraordinario, hacer un cambio internamente, eso era una 
posibilidad para por lo menos comprar las baldosas, y para la mano de obras, yo pondría a 
algunos funcionarios, y la otra posibilidad es que dentro del extraordinario ustedes tomaran un 
acuerdo  y buscar algún recurso internamente en los departamentos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Qué encontraron hoy? 
 
Alcaldesa Verley Knight: La idea era sentarnos con Yorleny, pero no tuvimos tiempo hoy, 
pero si ustedes nos dan un acuerdo para poder hacer esa búsqueda, por lo menos hacerlo para 
traerlo en la próxima sesión. 
 
Presidente Castillo Valverde: Primeo que nada tenemos que ver de cuánto va hacer el 
aporte, hay que hablarlo claro, porque cualquier modificación que se haga hay que reponerlo en 
el extraordinario, lo que creo que se puede aportar es la partida de los 12 millones para la 
compra del terreno para el relleno sanitario, para no afectar ningún proyecto de ninguna 
comunidad, y buscar el apoyo de la empresa privada. 
 
Regidor Hernández Sáenz: También se podría tomar un acuerdo de los 20 millones como 
dijo Osvaldo del Polideportivo, y después reintegrárselo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso está en el Comité de Deportes. 
 
Presidente Castillo Valverde: Acuérdese que es un presupuesto. Ya encontramos 12 
millones que pueden servir de mucho. 
 
Se deja constancia que se da un receso por parte de la presidencia por un espacio de cinco 
minutos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señores el Convenio con el ICE hay dos construcciones que 
están, ellos tienen que construir 100 metros cuadrados, para una sala de sesiones detrás del 
edificio de la Municipalidad, lo que voy a proponer es que la Señora alcaldesa pregunte cuanto es 
el destinado de ese monto, en colones y se destinen para cerrar el estadio, y de igual manera se 
estime lo del auditorio, los 250 metros cuadrados, y como es para construcción se tome un 
acuerdo y se cambie el destino de esos dos puntos del convenio con el ICE, y si no que como es 
para construir que nos cierre el Polideportivo, como una medida rápida, solo que por medio de 
un convenio específico. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Alexis, muy bonito lo que usted planteo, pero nos vamos a 
quedar sin sala de sesiones, tenemos que ver de qué manera la administración compra las 
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oficinas de Standard y no estaríamos esperando los 100 metros que el ICE nos va a aportar, 
porque esto va en crecimiento y 100 metros cuadrado no nos va a servir, eso de la Standard esta 
apenas para la Municipalidad. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Solamente es una propuesta, eso nunca se va hacer porque el 
Ministerio de Salud no permite que se construya ahí atrás, un auditorio en el Mangal va ser 
discriminatorio solo para el Colegio que hay ahí, son dineros que el ICE tiene para usarse en el 
impacto ambiental. 
 
Presidente Castillo Valverde: La propuesta que maneja el Concejo para la Siquirreña, 
Señora Alcaldesa es, que hay 12 millones que se presupuestaron en el extraordinario, por cuanto 
el monto se aumentó para la compra del terreno del relleno sanitario de 35 millones a 48 
millones de colones,  porque el asunto es que si se va a utilizar de un proyecto hay que reponerlo 
después, o eliminar un proyecto de una comunidad, siempre hemos querido apoyar, y del dinero 
del asesor de la UCR hay 22 millones de colones, tengo entendido que el costo de eso va a salir 
en 16 o 18 millones, entonces ahí estaría sobrando,  para ajustar a 15 millones que sería el aporte 
que daría el Municipio, y que se haga la modificación, también creemos que se debe tocar la 
puerta a la empresa privada que haga el aporte, y lo que hablan los compañeros con lo del ICE se 
puede hacer pero sería a largo plazo, esa es la más viable la solución. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces la propuesta sería que de esos 15 millones de colones se 
compre materiales asfalticos, compra de baldosas. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Para el presupuesto 2014, que ya se está elaborando no podemos 
presupuestar algo ahí, de la 8313. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Para qué? 
 
Regidor Hernández Sáenz: Para aportarles. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se supone que el acuerdo está para que se traslade al Comité 
de Deportes, y habría que aumentarle el presupuesto al Comité. Presente la modificación para el 
lunes y aquí se lo aprobamos. 
 
ARTÍCULO VI 
INFORMES  
1.-Se conoce informe de la comisión de asuntos Jurídicos de fecha 22 de Julio del 2013 que a 
continuación se detalla:  
 
Al ser las dieciséis horas del 22 de Julio del 2013, estando presentes los señores Carlos 
Umaña Ellis, Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie, Roger Davis Bennett, se conoce 
lo siguiente asunto: 
 
1-Oficio sin número que suscribe la señora Nidia Méndez Morales, al Concejo Municipal 
presentando Recurso Extraordinario de Revisión en contra del acuerdo N°776, inciso 6, de la 
sesión extraordinaria N°o86 celebrada el 18 de febrero de 2009. 
 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal referente Recurso Extraordinario de 
Revisión en contra del acuerdo N°776, inciso 6, de la sesión extraordinaria N°o86 celebrada 
el 18 de febrero de 2009, se admita el recurso en su fase de admisibilidad por cumplir con 
los requisitos del artículo 157 del Código Municipal y resolver por el fondo. 
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ACUERDO: 2596-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ADMITIR  EL 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL ACUERDO 
N°776, INCISO 6, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°O86 CELEBRADA EL 18 
DE FEBRERO DE 2009 EN SU FASE DE ADMISIBILIDAD POR CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y RESOLVER 
POR EL FONDO. 
 
2.-Se conoce informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha  jueves 18 de julio 2013 
que se detalla a continuación:  
 
Al ser las 5:30 de la tarde del 15 de julio de 2013, se celebra  en la oficina de la Secretaría del Concejo 

Municipal la reunión de la Comisión de Hacienda,  con la presencia de los señores regidores: Osvaldo 
Hidalgo Salas, Arturo Castillo Valverde, Carlos Umaña Ellis, Rolando Ballestero además de contar con la 

presencia de la señora contadora: Yorleny Wright Reynolds.  
  
Asunto a tratar: Análisis del documento del Presupuesto  Extraordinario 1- 2013 devuelto por la 
Contraloría General de la República. Deliberado y discutido el asunto esta Comisión recomienda al 

Honorable Concejo Municipal  lo siguiente:  
  
En vista de que el comportamiento histórico de ejecución del Programa 4 (Partidas Especí ficas) es muy 

bajo en la Municipalidad y difícilmente se pueda ejecutar algo en un  mes de trámite de aprobación del 
presupuesto y las sumas incorporadas ahí no corren riesgo de perderse, se recomienda posponer la 

programación y ejecución de los proyectos allí incluidos hasta por la suma necesaria para atender la 
recomendación de la Contraloría en cuánto al déficit presupuestario que se incluyó y no correspondía. 

También recomendamos que los proyectos y montos de este programa sean preliquidados y se presen ten 
al Concejo Municipal para su aprobación e incorporarlos en el  Presupuesto Ordinario 2014. Asimismo, 

recomendamos  que ese Concejo incluya  en este presupuesto extraordinario 1-2013 los compromisos 
que se adquirieron en las modificaciones internas No. 3 y No. 4 específicamente los relacionados con 

desechos sólidos. 
 
Para realizar lo anterior, recomendamos al Concejo aprobar previamente la liquidación de compromisos 

presupuestarios 2012  e incluir en el presupuesto extraordinario 1-2013 aquellos proyectos que hayan 
quedado sin ejecución según la liquidación de compromisos. Para todo lo  anterior, se deben realizar los 

ajustes al Plan Operativo 2013 y presentar ante este Concejo el proyecto final del presupuesto 
extraordinario 1-2013 para su respectiva revisión,  aprobación e inclusión en el acta final de aprobación 

del proyecto definitivo.  

 

 
ACUERDO: 2597-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN VISTA DE QUE 
EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 4 
(PARTIDAS ESPECÍFICAS) ES MUY BAJO EN LA MUNICIPALIDAD Y 
DIFÍCILMENTE SE PUEDA EJECUTAR ALGO EN UN  MES DE TRÁMITE DE 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LAS SUMAS INCORPORADAS AHÍ NO 
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CORREN RIESGO DE PERDERSE, SE RECOMIENDA POSPONER LA 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ALLÍ INCLUIDOS 
HASTA POR LA SUMA NECESARIA PARA ATENDER LA RECOMENDACIÓN DE 
LA CONTRALORÍA EN CUÁNTO AL DÉFICIT PRESUPUESTARIO QUE SE 
INCLUYÓ Y NO CORRESPONDÍA. TAMBIÉN RECOMENDAMOS QUE LOS 
PROYECTOS Y MONTOS DE ESTE PROGRAMA SEAN PRELIQUIDADOS Y SE 
PRESENTEN AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN E 
INCORPORARLOS EN EL  PRESUPUESTO ORDINARIO 2014. ASIMISMO SE 
ACUERDA INCLUIR EN ESTE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2013 LOS 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIRIERON EN LAS MODIFICACIONES 
INTERNAS NO. 3 Y NO. 4 ESPECÍFICAMENTE LOS RELACIONADOS CON 
DESECHOS SÓLIDOS. SE ACUERDA INCLUIR EN LA LIQUIDACIÓN DE 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2012  E INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 1-2013 AQUELLOS PROYECTOS QUE HAYAN QUEDADO 
SIN EJECUCIÓN SEGÚN LA LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS. PARA TODO 
LO  ANTERIOR, SE DEBEN REALIZAR LOS AJUSTES AL PLAN OPERATIVO 
2013 Y PRESENTAR ANTE ESTE CONCEJO EL PROYECTO FINAL DEL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2013 PARA SU RESPECTIVA 
REVISIÓN,  APROBACIÓN E INCLUSIÓN EN EL ACTA FINAL DE APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DEFINITIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La señora Diputada Elibeth, solicita a los regidores que se 
comisionaron para asistir a Guápiles para el Asunto de la Universidad Técnica Nacional, para 
que se presenten el día 09 de agosto 2013, para la firma del convenio de la Universidad Técnica 
en Pococí, y después regresar con todo el personal a Siquirres para hacer el recorrido técnico al 
Colegio Técnico, y al PH-Reventazón, entonces quiero solicitar que se comisionen dos 
compañeros para que estén presentes en esas diligencias. La Señora Alcaldesa también nos 
puede acompañar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para comisionar a los compañeros Carlos Umaña y Osvaldo 
Hidalgo para que asistan a esas diligencias, lo someto a votación compañeros. 
 
ACUERDO N° 2598-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES REGIDORES CARLOS UMAÑA ELLIS Y OSVALDO HIDALGO SALAS 
PARA QUE ASISTAN GUÁPILES PARA EL ASUNTO DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA NACIONAL, EL DÍA 09 DE AGOSTO 2013, PARA LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA EN POCOCÍ, Y DESPUÉS REGRESAR 
CON TODO EL PERSONAL A SIQUIRRES PARA HACER EL RECORRIDO TÉCNICO 
AL COLEGIO TÉCNICO, Y AL PH-REVENTAZÓN. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo del Colegio Experimental Bilingüe, la recomendación que da 
la Asesoría Legal del MEP, es que se firme nuevamente el convenio, porque se va a llevar más 
tiempo en el MEP con los tramites del traspaso, entonces solicitan que el Concejo le envié a la 
asesoría legal copia del convenio para ellos revisarlo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lo puede traer por escrito, porque hay que solicitárselo a 
la administración. Y que venga adjunto el criterio. 
 
Regidor Hernández Sáenz: También se aprovechó para la Escuela de Enseñanza Especial, 
sobre el posible terreno que tiene Katia en Cairo, eso me lo pidieron por escrito y enviarlo a la 
Vice-Ministra de Educación, el estudio de factibilidad para construir el Colegio de Enseñanza en 
Cairo.  
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Síndica Marín Carmona: Hace poco estuve reunido con Alexander Bolaños, y me indico la 
importancia de que estuviera una sede del TEC en Siquirres, también la posibilidad de que 
estuviera en el mismo terreno el TEC y la Escuela de enseñanza especial, él dice que no le parece 
porque quiere un proyecto con bastante especio  
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi con lo del TEC ¿qué pasó? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Según una nota que llego cuando yo estaba fuera, indica que se va 
instalar en Limón en las instalaciones de JAPDEVA, se van ubicar temporalmente ahí, estoy 
esperando una audiencia. 
 
Presidente Castillo Valverde: Estoy seguro que eso se va a quedar en Limón. 
 
Síndica Marín Carmona: En este momento no he tenido una repuesta definitiva. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para lo del Colegio Bilingüe, doña Yelgi lo que se está 
solicitando es que se haga un convenio por 50 años, y hacer la consulta para que se haga el 
borrador. 
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que todo el comercio de Siquirres ha sido avasallado por una 
alta delincuencia, estamos en una inseguridad, tenemos que hacer algo, porque uno denuncia 
indica quien fue el que asalto, y más bien los policías le tienen miedo a los ladrones, ¿Qué 
inversionista va a venir aquí? 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Menciona la reunión que hay con COLOSEVI. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Don Alexis, me llamo y me indico que por favor fuera a esa reunión 
con la Universidad Tecnológico, y fui porque pienso que esa es la universidad que ocupamos 
aquí, por las carreras que van a dar, ya se nos fue el colegio científico, el TEC se fue, se ocupa 
solo firmar un convenio. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para solicitar una audiencia con el Ministro de 
Seguridad Pública, por la creciente delincuencia que vive Siquirres, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N° 2599-22-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
SEÑOR LIC. MARIO ZAMORA CORDERO/MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
DENTRO DE AGENDA DEL MISMO, VISITAR EL CANTÓN DE SIQUIRRES CON EL 
FIN DE REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA TRATAR EL TEMA DE LA CRECIENTE 
DELINCUENCIA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
ARTÍCULO VII  
MOCIONES  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se conocieron mociones. 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


