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SESIÓN ORDINARIA No.0170 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día cinco de 
agosto del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO 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  

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  

VÍCTOR HUGO  MORA  CRUZ  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 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA   

    

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 ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO V 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 0169. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág. 2 el apellido de Randall es Quirós Cambronero, 
para que se lea correctamente.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pág.21, aquí en ninguna parte del acta queda la constancia de 
que en informes de Alcaldía estaba presentado un Veto que fue rechazado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Para que conste en actas que la señora Alcaldesa Verley 
Knight estaba presentado al Concejo Municipal un Veto contra un acuerdo y el mismo se 
encontraba extemporáneo. Porque estaba fuera de tiempo ese día.    
 
Síndica Camareno Álvarez: En la pag.26 hay una propuesta de un proyecto de vivienda, ese 
día nos pusieron entre dicho en que podíamos participar de un proyecto que está en la mente de 
no sé quién porque en la mía no, como se va pensar en proyecto cuando no se ha podido ejecutar 
lo que se ha aprobado, si se llegara a invertir en los proyectos que ya están, porque hay muchos  
en este momento están rezagados, hay que pensar primero de abajo hacia arriba no de arriba 
hacia abajo, porque este proyecto realmente es una locura y en la mente mía no está.        
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0169. 
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE 6 AMIGOS (CAMINOS) 
Se deja constancia que no se hicieron presente.  
  
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR MAYNOR OTAROLA (COMUNIDAD DE CALLE ZÚÑIGA) 
Se deja constancia que no se hicieron presente.  
 
3.-ATENCIÓN AL SEÑOR  MSC. EDGAR VILLEGAS RODRÍGUEZ/SUPERVISOR 
ESCOLAR CIRCUITO 05 (ORGANIZACIÓN 14,15 Y 29 DE SETIEMBRE 2013)  
 
Directora Virginia Box Davis: Saluda a los presentes, he indica que se presentan porque hay 
un comité formado del circuito 04, 05, 06, donde venimos a conversar con ustedes para las 
actividades del 14, 15 de septiembre 2013, para ver la posibilidad de la colaboración que la 
Municipalidad siempre hace para realizar esas actividades patrias, uno de los aspectos es la 
puesta y colocación de la tarima, y si está dentro de las posibilidades la donación de la parte del 
sonido del 15 de septiembre y para ver como acordonamos el 15 de septiembre también con los 
mecates y los estañones. 
 
Presidente Castillo Valverde: De todo lo que se ha dicho seria con la administración 
coordinarlo, porque el año pasado se compró un mecate y está a cargo de la administración. 
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Directora Virginia Box Davis: Voy hablar en general, por favor me responde ya sea la parte 
administrativa o la parte del Concejo Municipal, en lo que pueda dar cada uno. Sería la tarima 
metálica, después con los estañones y los cordones, y el sonido. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En cuanto al mecate y a la tarima la municipalidad lo tiene, para el 
sonido no hay recursos. 
 
Directora Virginia Box Davis: En cuanto a los permisos, en Ingeniería de Transito  nos 
indicaron que primero teníamos que venir a la Municipalidad para el desfile. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que tienen que hacer es el croquis. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que tienen que hacer una nota, y también presentarla al 
Ministerio de Salud, y una nota también para un plan de los desechos. 
 
Directora Virginia Box Davis: En eso ya lo tenemos coordinado, el tratamiento de los 
desechos. 
 
Presidente Castillo Valverde: El Concejo Municipal se va hacer cargo del sonido, vamos a 
ver que hacemos, porque recursos no hay, y no sabemos si el presupuesto va a llegar a tiempo, 
pero en ese caso el Concejo se compromete con el sonido del 15 de septiembre 2013. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Con mucho gusto desde el 13 de septiembre pueden ir a retirar los 
estañones, el mecate y la tarima, lo que no puedo es comprometer la instalación de las cosas, con 
los funcionarios por los días feriados. Menciona una sugerencia para no estar con lo mismo de 
los años anteriores, adquirir una buena tarima y un toldo para usarlos en los próximos años. 
 
Directora Virginia Box Davis: Menciona que lo que dijo la Señora Alcaldesa le parece 
formidable porque eso sería para bastante años, adquirir una buena tarima para el pueblo de 
Siquirres, y las escuelas estaríamos agradecidas, recuerden que las actividades patrias deben ir 
de la mano con las Escuelas y la Municipalidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: A todos nos parece bien, pero habría que ver si de la plata del 
banano se podría adquirir y presupuestar. 
 
Director José Antonio Plumer: Es importante destacar que las celebraciones patrias no son 
solo de las escuelas y de los colegios, es de toda la comunidad, de manera formal se les invita 
para que nos acompañen en esas celebraciones, en el acto protocolario, en el desfile, en el 
recibimiento de la antorcha y el desfile de faroles. Es importante involucrarse con las 
comunidades. 
 
Directora Virginia Box Davis: Indica que hace algunos años se designaban obsequios para 
las escuelas que participaban en los faroles. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que eso siempre se ha hecho. 
 
Regidor Umaña Ellis: Menciona ¿Cómo hiciera para que esto no quede en papel? Porque 
somos tan desorganizados, menciona que sería importante tener un calendario anual de 
actividades como los hay en otros Cantones, aquí se nos pasan fechas importantes y no se 
celebran, yo quisiera que se hiciera ese calendario.  
 
Directora Virginia Box Davis: Menciona que le parece bien un calendario, para ponerse de 
acuerdo, y así puedan participar en conjunto la Municipalidad, escuelas y colegios para hacer 
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actividades. Por eso vienen hoy para poderse organizar mejor. Para las vías queremos usar la vía 
tradicional, por el audio. 
 
Director José Antonio Plumer: Indica considera oportuno la calendarización de 
actividades, y que la comunidad necesita un sistema de sonido, ojala se pueda incluir para el 
próximo año y también el toldo, porque tanto la Municipalidad y las instituciones, se ocupa, no 
podemos verlo como un gasto es una inversión para el pueblo. Para este presupuesto tomarlo en 
cuenta, por lo menos una cosa, después la otra, pasemos de las palabras a los hechos, hagamos el 
esfuerzo, nosotros estamos dispuestos a todas las actividades que nos inviten. A partir del 2009 
con el protocolo extra muros tenemos limitaciones, antes uno podía llevar a los chicos ahora no 
podemos sin permisos. Y sin permisos no salen a ninguna actividad, además que tienen que 
tener una póliza. Pero si podemos ponernos de acuerdo con la comunidad. 
 
4.-ATENCIÓN A LA SEÑORA JESSICA TRIGUEROS (PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE CAMINOS BARRIO LOS LAURELES).   
 
Señora Jessica Trigueros: Saluda a los presentes, he indica que viene de parte del Comité 
por la preocupación de una supuesta evacuación de aguas que quedo incompleta y mal hecha, 
nosotros solicitamos que hicieran una investigación porque estamos muy preocupados por los 
dineros que se habían destinado para esos efectos y que no se aplicaron en lo que se había dicho, 
habían dos proyectos cada uno de un millón y medio aproximadamente, y con los cambios de 
ingenieros, los proyectos se modificaron y se hicieron diferentes, se empezaron bien los 
proyectos pero nada funciono, el barro llegaba a las rodillas, pusieron un tractor y el operario no 
sabía utilizarlo, los vecinos trabajaban mejor con palas, se pusieron 45 alcantarillas de 90 que se 
dispusieron, había que hacer un zanjó y lo dejaron a medio palo, estamos muy preocupados 
porque ese vendito crique por la Finca la Modesta es la que inunda los hogares, para rematar 
llego un vecino nuevo al Barrio y decidió cambiar la dirección del cauce aterro las alcantarillas 
que habían en la calle, en vía pública, se le manifestó que no podía tocar eso pero no le importó, 
y en este momento la finca se empezó a empozarse y hay un criadero de zancudos, nosotros 
como Comité hemos tratado de sacar una cita, hemos mandado notas a la Unidad Técnica y no 
hemos tenido respuesta desde el año pasado, la muchacha Ninoska, nos indicó que no 
encontraban los documentos, el expediente que se había presentado, yo amablemente se los di 
para que le sacara copia y estos son los momentos y no me ha entregado nada, nosotros no 
manejamos dinero, lo que nosotros queremos hacer es fiscalizar y proponer las necesidades del 
barrio, hemos venido a solicitarles a ustedes desde el año pasado y no obtuvimos respuesta, y la 
Señora Saray me dijo que si, ya habían hecho la investigación, no tenemos ninguna solución, 
trajo una copia del informe que no dice nada, el cual habla de muchas horas de back-hoe, de 
vagonetas, se pagaron y no fueron bien aprovechadas, y todo esto por una mala supervisión, 
responsabilidad llámese de ingeniero o al que le correspondía, el barrio perdió un montón de 
plata para poder mejorar su condición, y más bien se empeoro la situación, y resulta como el 
otro señor a su antojo decidió desviar el cauce.  
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Puede decir nombres, es porque la compañera nos había expuesto 
otro caso? 
 
Señora Jessica Trigueros: Claro tenemos los nombres, y toda la información, el asunto es 
que este señor que llego nuevo al Barrio, él está ahí para hacer negocio, no para vivir, y a él no le 
sirve que la quebrada le pase por el lote, y simplemente tapo el cauce, el problema que nos está 
dando a la comunidad, es que con el aguacero del viernes se inundó tres casas que nunca se 
habían inundado, porque el señor a taponear eso el agua se va por el zanjo que no está 
terminado, entonces el zanjo se llena pasa por toda la calle lave el lastres, y la gente tiene que 
empezar a sacar el agua, nosotros no queremos que se venga otro aguacero y se inunden más 
casas, es algo urgente que terminen ese zanjo y que arreglen esa situación con ese señor, lo que 
nos preocupa son dos cosas, uno que nos vamos a quedar sin la vía principal de acceso,  y dos el 
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zanjo está generando una contaminación excesiva de zancudos del dengue, tuvimos que poner la 
denuncia al Ministerio de Salud, y denunciar a la Municipalidad, ya que esta es una de las 
comunidades que está más afectada por el dengue, no queremos más familias con dengue,  y va 
ser peor con esas aguas sin salida, esto es una emergencia por favor vayan y supervisen, este 
señor ingeniero Luis ha ido y no supervisa eso, la única que se ha movido es la compañera Saray, 
ahora estamos con la preocupación que van a declarar que esas son aguas llovidas no son las de 
un crique, y el temor que nos da es que en tantos meses con tantas quejas y la Municipalidad no 
ha hecho nada, nos preocupa que haya algún tipo de corrupción, que vamos hacer con la salud, 
con las casas inundadas, les pedimos por favor sí que vayan a ser una supervisión, y que vayan 
hacer lo que se tiene que hacer, porque también hay un puente que colinda con el lote de ese 
señor, eso demuestra que no es agua de momento, que siempre pasa el agua, necesitamos que 
ese cauce vuelva a funcionar normalmente, y que terminen ese zanjó. 
 
Síndica suplente Camareno Álvarez: Menciona que lo que la señora está diciendo ya es 
conocimiento de ustedes, la comunidad se reciente mucho al igual que uno, tuve que ir al 
MINAET, Ministerio de Salud, Municipalidad, Defensoría de los Habitantes, yo me pregunto 
porque Saray, si es la Alcaldía la responsable de solucionar ese problema desde un principio, 
desde el 29 de abril se le solicito un informe a la Alcaldía, y digo donde esta ese informe,  al igual 
se le solicito un informe al señor Auditor, y donde esta ese informe, lo estamos esperando 
todavía, aquí estamos hablando de la salud y la calle de toda una comunidad no de Saray, llego 
un inspector pero  tuve que pelear en el Ministerio de Salud para que la Doctora me atendiera, 
me atendió de mala gana, me anduvieron de un lado para el otro, dije que quería hablar con la 
jefa de este gallinero, y pasar por la pena de decir que le digieran a la Doctora. Mayorga si podía 
atender a un miembro del Concejo Municipal, le indique que ella tenía que atender desde el más 
pobre al más rico, porque son derechos de los ciudadanos. Ahora con el informe de la Junta Vial, 
donde el señor dice que no hay daño en la vía pública, yo no sé qué concepto tiene el de vía 
pública, tuve que llevar ese informe a Limón, y le dieron 2 días para que aclara ese informe, le 
dieron una semana, y me dijeron que fuera a la unidad Técnica a retirarlo, fui me hecho una 
parla, y aun no tiene el informe, y si no ha llegado es porque no tiene nada que decir, ¿quiero 
saber que va hacer el ingeniero?,  si les digo tengamos cuidado con esto, porque la cosa se pone 
cada vez más complicado, y nadie tiene una solución, no hagan las cosas por mí, son los 
ciudadanos y tenemos derechos, no puede ser que porque es una persona negra puede hacer lo 
que le da la gana, en la calle se dice que este gobierno es de negros, somos un barrio olvidado, y 
el ingeniero desde un principio sabía que eso no tenía permisos, y debieron de haberlo 
clausurado por ser un negro. 
 
Señora Jessica Trigueros: Para aclarar, desde un inicio cuando el comité de caminos 
comenzó a trabajar y buscando el desalojo de las aguas, que es el problema de la comunidad por 
las inundaciones, se pidió que ese crique tuviera dos alcantarillas, y ese zanjo era porque las 
alcantarillas no daban abasto, y lo terminaron lo dejaron a medias, y tapan el cauce, por Dios en 
qué cabeza cabe, ese zanjó le falto seguirlo como 1 kilómetro más hasta el Cocal, esto nos está 
afectando mucho, si puedo decir que esto es negligencia de la Junta Vial, desde el año pasado se 
está pidiendo cita, y como persona pongo en duda ese ingeniero, pero en capacidad profesional 
no sé si tendrá la capacidad para este tipo de trabajo ni para supervisar, no había liderazgo, y por 
esto este barrio está sufriendo. Les pido que analicen una solución para mañana. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica una disculpa por lo que está pasando, y el primero que hablo 
del zanjo fue Julio hace bastante, se decía que no sabía quién lo había hecho, hace unos días la 
compañera Saray puso la denuncia, hay fotos, pruebas, testimonios, se vino lo que se dijo aquí, 
ya hay una afectación a los vecinos por negligencia de la Municipalidad, de haberse hecho algo y 
no se intervino, me preocupa que ya puede venir una demanda contra el Municipio, y al señor 
que provoco ese daño, lo otro es que no se entonces a quien pertenece donde se hizo ese zanjo, 
porque de la cerca para fuera es del gobierno local y es responsabilidad del gobierno local, 
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nosotros como Concejo debemos de poner más mano dura en esto, y solicitarle al Auditor 
Municipal una investigación en tiempo de ley, sobre la inversión que se hizo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya eso se pidió desde el año pasado. Aquí el problema de los 
vecinos es solucionarlo mañana, hay que buscar una solución, aquí está la presidenta de la junta 
vial que es la Alcaldesa, escucharla a ver qué solución nos puede dar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que siempre ha solicitado que 
cuando hay atención al público, me indiquen anticipadamente cuales son las personas que 
vienen para traer la información, no sabía que el Comité iba a venir, si no hubiera traído el 
ingeniero, o al asesor del despacho que ha estado trabajando el tema, el señor Mahoney llego al 
despacho y presento un informe pero no lo tengo aquí, no podría darle detalle porque no ando la 
información aquí, si creo que hay que revisar toda la documentación de todas las partes, no creo 
en escuchar solo una versión, porque aquí es muy típico solo escuchar solo lo que dice una parte, 
hay que escuchar todas las versiones, se va a terminar el informe  y revisar. 
 
Señora Jessica Trigueros: Son dos situaciones, hace dos años se planifico la evacuación de 
aguas, está el caso del zanjo, y el caso del señor Mahoney, este último caso fue el que vino a 
empeorar la situación, no hacen nada con decir que vamos a investigar, me van a disculpar pero 
hace un año hicimos esto y no obtuvimos respuesta, venimos a pedir algo inmediato no podemos 
esperar las investigaciones. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Voy a mandar a los dos ingenieros mañana a ver que se puede 
hacer para que den la recomendación a ver que se puede hacer, porque cuando ellos fueron 
estaba de verano, no habían lluvias, entonces que ellos vayan a ver qué es lo que se tiene que 
hacer, eso es en lo que yo le puedo ayudar para mañana. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a esperar mañana la visita de los ingenieros, tenemos 
sesión el viernes para ver la respuesta de los ingenieros, si quiere la podemos recibir, porque no 
podemos suponer. 
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que no es necesario la presencia de los Síndicos, aquí hay buena 
intención, y nos entendemos perfectamente, los dirigentes comunales hablan bien claro, y la 
Señora Alcaldesa los entiende muy bien porque ellos fueron los que la llevaron al poder, la 
solución está en la Alcaldía, la Alcaldesa es la máxima autoridad confíen en ella para buscar una 
solución a la comunidad, espero que ella de la solución  
 
Se deja constancia que el Presidente Castillo Valverde dio un receso de 10 minutos para tomar 
un refrigerio. 
 
ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número UTGVM-168-2013 que suscribe el ing. Luis Alexander Umaña Guillen/ 
Director  de la Unidad Técnica de Gestión Vial Siquirres a la señora Alcaldesa con copia al 
Concejo Municipal, donde remiten el traslado de acuerdo JVC Plan Anual Operativo y 
Presupuesto Periodo 2014 UTGVM.  
  
ACUERDO: N°25114-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-168-2013 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR  DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
SIQUIRRES, QUE CONTIENE PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 
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PERIODO 2014 UTGVM, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
2.-Oficio sin número el señor Joel Palma Villalobos Presidente de la Asada Florida, a la señora 
Alcaldesa Verley Knight, con copia la Concejo Municipal y comisión de ambiente, mediante el 
cual presentan un ante proyecto denominado “Salvemos el agua” para lo cual solicitan una 
reunión para llevar a cabo una actividad en la cual participen los acueductos comunales” 
Asadas”, Asociaciones de Desarrollo Integral, Iglesias, Municipalidad, salud, MINAET, INDER, 
MEP, C.C.S.S., empresa Privada, Concejo Municipal, Comisión de Ambiente, Sociedad Civil, 
comercio y otras organizaciones.    
 
ACUERDO: N°25115-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL ANTE 
PROYECTO DENOMINADO “SALVEMOS EL AGUA” PRESENTADO POR EL 
SEÑOR  JOEL PALMA VILLALOBOS PRESIDENTE DE LA ASADA FLORIDA A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
3.-Oficio número A.D.F.S- 061-2013 que suscribe el señor Noel Chaves Jiménez, Presidente de 
la A.D.F.S. al Concejo Municipal mediante el cual presentan proyecto denominado “Equipo de 
primera División LINAFA Representante de Siquirres Asociación Deportiva de Futbol Siquirres” 
donde se detalla a continuación el presupuesto del Proyecto:  
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:    

Descripción: Cantidad: Unidad: Costo Total: 

Uniformes 10 Juegos ¢ 6 000 000.00 

Traje de presentación 2 Juegos         ¢2 000 000.00 

Implementos Deportivos  c.u ¢2 000 000.00 

Arbitrajes (240 mil c/u). 19 c.u ¢4 560 000.00 

Alimentación p 28 personas 38 part. 1064 c.u ¢5 692 400.00 

Cuerpo Técnico y gerente deportivo. 12 Mes ¢12 000 000.00 

Salario Jugadores(131761 mil c.u) 24 Mes ¢37 947 168.00 

CCSS(36%)   ¢13 660 980.00 

Capacitación  c.u ¢ 2 020 000.00 

Transporte 32             c.u ¢ 6 882 000.00 

Alquiler de Estadios 22 c.u ¢3 000 000.00 

Audio 22 c.u ¢1 320 000.00 

Gastos de papelería  c.u ¢ 320 000.00 

Gastos de inscripción   ¢ 500 000.00 

Gastos de pólizas de jugadores 1 c.u ¢2 000 000.00 

Becas deportivas   ¢1 000 000.00 

Lavado de uniformes   ¢ 690 000.00 

Gastos de medicinas   ¢500 000.00 

imprevistos(multas u otros)   ¢500 000.00 

Total      ¢102 092 548.00 

  Observaciones: 

El presupuesto anterior esta calculador en base a la totalidad de los partidos que cuenta el calendario del torneo. 
Mismo que consta de 22 partidos de local y 22 de visitantes a nivel nacional. 
Alimentación 5350 colones por persona, tarifa oficial de la CGR. 
De ligas menores solo incluye uniformes. 
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ACUERDO: N°25116-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO A.D.F.S- 061-2013 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR NOEL CHAVES JIMÉNEZ, 
PRESIDENTE DE LA A.D.F.S. DONDE PRESENTAN PROYECTO DENOMINADO 
“EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN LINAFA REPRESENTANTE DE SIQUIRRES 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL SIQUIRRES” A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
4.-Oficio número ADA-03-0255-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Yelgi Lavinia Verley 
Knight al Concejo Municipal, en la cual indica  que la Municipalidad del Cantón de Siquirres, 
mediante convenio forma parte de las entidades que harán la tramitología de planos de 
construcción digital con el programa APC. Dicho convenio se denomina “convenio entre la 
Municipalidad de Siquirres, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y el 
Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local” y que para la conclusión del trámite se 
requiere de la aprobación de un acuerdo del Concejo, cuyo texto recomendado está adjuntando 
como “Propuesta de mejora Regulatoria y Simplificación de Tramites Municipales para la 
obtención de Licencias de Construcción CFIA-IFAM-MUNICIPALIDAD.   
 
ACUERDO: N°25117-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL  
OFICIO NÚMERO ADA-03-0255-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
5.-Oficio número 2013-07-30(3606-028-2013) que suscribe el señor Ing. Miguel Vargas 
Petersen del Área Social y Educación Ambiental dirigida al Concejo Municipal solicitando un 
especio de 30 minutos, en la sesión Municipal del 19 de agosto del 2013, el objetivo del espacio 
es para hacer una exposición del procedimiento que se aplicara en la próxima Maniobra de 
Desembalse de las Plantas Chachí–Angostura, que se realizara del 12 al 15 de setiembre del 
2013.      
 
ACUERDO: N°25118-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL ESPACIO 
SOLICITADO POR EL SEÑOR ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN DEL ÁREA 
SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (ICE) PARA EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2013 
CON UN ESPACIO PARA DICHA PRESENTACIÓN DE 30 MINUTOS, SE LE INDICA 
QUE DICHA SESIÓN SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EN EL SALÓN DEL INVU 
UBICADO EN BARRIO MARÍA AUXILIADORA COSTADO SUR DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL SER LAS 5:15 P.M. 
   
6.- Se conoce Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y 
subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo 
No. 37770-H publicado en la Gaceta No. 138 de 18 de julio del año 2013: Modificación a los 
artículos 2º de la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico de 2013, publicado en el Alcance No. 205 a La Gaceta No. 242 de 14 
de diciembre del 2012, referente a las partidas específicas 2013 el mismo se detalla en lo que 
interesa:  



 
 
ACTA Nº 170 
05-08-13 

9 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, 
Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus 
reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus 
reformas; la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2013 de 14 de diciembre de 2012 y la Ley No. 7755, Control de las Partidas 
Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional de 23 de febrero de 1998 y sus reformas. 
 

Considerando: 
1- Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 
2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios 
electrónicos y físicos disponibles. 
2- Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la 
reglamentación que se dicte para tal efecto. 
 
3- Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de 
abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones 
presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto 
Ejecutivo. 
 
4- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante 
decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas 
presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 
 
5- Que el artículo 6 de la Ley No. 7755, publicada en La Gaceta No. 55 de 19 de marzo de 1998 y sus 
reformas, autoriza la variación de las partidas específicas incorporadas en los proyectos de presupuestos 
públicos a propuesta de las municipalidades. 
 
6- Que se hace necesario elaborar el presente Decreto con el fin de distribuir los recursos otorgados 
mediante la citada Ley, para el financiamiento de los proyectos comunales, aprobados por los Concejos 
Municipales para el Ejercicio Económico 2013. 
 
7- Que las municipalidades del país, han solicitado la confección del presente decreto, cumpliendo en 
todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 
 
8- Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de 
este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las 
tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio 
de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del 
Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y 
su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. 

Por tanto; 
Decretan: 
Artículo 1º. — Modifícase el artículo 2º de la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013, publicada en el Alcance No. 205 a La Gaceta No. 
242 de 14 de diciembre de 2012, con el fin de realizar el traslado de recursos a las municipalidades 
correspondiente a las partidas específicas. 
 
Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de dos mil doscientos 
quince millones ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve colones sin céntimos 
(¢2.215.164.429.00) y su desglose en los niveles de programa, partida y subpartida presupuestaria estará 
disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr 
(Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección 
General de Presupuesto Nacional. 
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(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS 
ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A 
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA 
DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE 
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd-
Jur: 3-014-042126 
 
Total Rebajar Beneficiario: 41.735.553 
Total Rebajar Cantón: 41.735.553 
Cantón: SIQUIRRES 
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SE TOMA NOTA.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el señor Eduardo Matamoros Sánchez Secretario del Comité 
de Caminos de la Comunidad de Palmiras, así como oficio sin número por varios vecinos de la 
comunidad de Palmiras, ambos solicitando al Concejo Municipal solicitando una inspección en 
Barrio Las Palmiras, 400 metros sur de la estación de Servicio Siquirres, entrada Oeste –Este, 
con longitud aproximada de 300 metros, el mencionado camino colinda con el código C 7-03-
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246, y sirve de acceso a varios vecinos de la localidad esto con el fin de que dicho camino se 
declare calle pública y se pueda incluir en el inventario de caminos de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, esto por la necesidad de tener acceso a solicitud de agua, electricidad y 
otros servicios indispensables.  
 
ACUERDO: N°25119-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD  SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M, REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL 
SITIO BARRIO LAS PALMIRAS, 400 METROS SUR DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO SIQUIRRES, ENTRADA OESTE –ESTE, CON LONGITUD APROXIMADA 
DE 300 METROS, EL MENCIONADO CAMINO COLINDA CON EL CÓDIGO C 7-03-
246, Y SIRVE DE ACCESO A VARIOS VECINOS DE LA LOCALIDAD, Y BRINDE UN 
INFORME EN EL TIEMPO DE LEY, ESTO CON FIN DE VER SI CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN DE CALLE 
PÚBLICA.   
 
8.-Se conoce resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia, San José, a las 
diez horas cero minutos del diecinueve de julio de dos mil trece del expediente 13-0006647-
0007-CO Res. N°2013009736, de recurso interpuesto por el señor Luis Rodrigo Bogantes 
Rodríguez a favor de Transportes Rodana R y B Sociedad Anónima; contra la Municipalidad 
Siquirres; a lo que interesa se inserta el Por tanto textualmente:  
 
“Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo por la vulneración al artículo 50 de la 
Constitución Política. Se ordena a Yelgi Lavinia Verley Knight, Arturo Castillo Valverde y Karen 
Mayorga Quirós, por su orden Alcaldesa de Siquirres, Presidente Municipal de Siquirres y 
Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Siquirres del Ministerio de Salud, o a quienes en sus 
lugares ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que 
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de 6 MESES contado a 
partir de la notificación de esta sentencia, se solucione de manera definitiva el problema de 
contaminación ambiental generado por la descarga de aguas servidas en la propiedad de la 
empresa amparada. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de 
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba 
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la 
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la 
Municipalidad de Siquirres y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con 
los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia 
de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta 
resolución a Yelgi Lavinia Verley Knight, Arturo Castillo Valverde y Karen Mayorga Quirós, por 
su orden Alcaldesa de Siquirres, Presidente Municipal de Siquirres y Directora a.i. del Área 
Rectora de Salud de Siquirres del Ministerio de Salud, o a quienes en sus lugares ocupen esos 
cargos, en forma personal.- 
 
ACUERDO: N°25120-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
RESOLUCIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, SAN JOSÉ, A LAS DIEZ HORAS CERO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE 
JULIO DE DOS MIL TRECE DEL EXPEDIENTE 13-0006647-0007-CO RES. 
N°2013009736, DE RECURSO INTERPUESTO POR EL SEÑOR LUIS RODRIGO 
BOGANTES RODRÍGUEZ A FAVOR DE TRANSPORTES RODANA R Y B SOCIEDAD 
ANÓNIMA; CONTRA LA MUNICIPALIDAD SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. ASIMISMO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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9.-Oficio número ADA-3-0246-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, dirigida a 
la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal con copia al Concejo Municipal en la 
cual solicita realizar una confección de una modificación presupuestaria para ser presentada al 
Concejo Municipal el próximo lunes 29/07/2013 con el fin de trasladar recursos al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número ADA-03-0238-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la 
señora Dra. Karen Mayorga Quirós Directora de Área Rectora de Salud Siquirres con copia al 
Concejo en asunto de seguimiento de denuncia N°128-2012 presentada por Israel Alfaro 
Céspedes, respecto a un  problema de mal encauzamiento de aguas servidas. Y le solicita a la 
señora Dra. Karen Mayorga copia del expediente 128-D-2012 para conocer el detalle de lo 
actuado.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio número ADA-3-0230-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley en la cual 
remite al Concejo Municipal el oficio UTGVM-142-2013 emitido por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, en el cual se detalla el informe correspondiente a las inspecciones de 
caminos e información sobre programación y distribución del material del Convenio con el PH-
Reventazón y la Municipalidad de Siquirres para el periodo 2013, solicitados por el Concejo 
Municipal mediante los acuerdos N°1950-27-11-2012, 2029-21-01-2013,1867-12-11-2012, 1941-
27-11-2012,2047-04-02-2013 y 2126-25-02-2013, mismo que se detalla a continuación:  
 

Siquirres, 03 de julio del 2013 

 

Para: 

Sr. Jeffrye Hidalgo Chaves_ Vice Alcalde Municipal 
 

Asunto:  

Atención Oficio ADA-03-0176-2013 

 
Estimado señor:  

 

Por este medio atiendo oficio ADA-3-0176-2013, el cual solicita información de 

seguimiento de varios acuerdos del Honorable Concejo Municipal 

 

A continuación, se remite la información solicitada para cada acuerdo. 
 

ACUERDO 1950-27-11-2012. Inspección calle Los Urbinas, Pacuarito. 

En visita al sitio, se observa que el camino en mención colinda con el camino C.7- 

03-018 y finaliza en la margen del Rio Hondo. Sin embargo, se aclara que este 

camino conocido, como calle Los Urbina, si está incluido en el Registro Vial con la 

siguiente descripción: 

    
CÓDIGO DESDE HASTA LONGITUD EN 

INVENTARIO 
C7-03-041 (ENT.C.18)FCA.PALMITAS R.HONDO RIO HONDO,FCA.RICARDO MENDEZ 2,50 Km 

 
Adjunto registro fotográfico de visita al sitio.  
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ACUERDO 2029-21-01-2013. Inspección puente La Trinidad, Cairo. 

En visita al sitio, se observa que el punto indicado se ubica aproximadamente a 
100 metros sur de la escuela de la Comunidad del Peje, y pertenece a la Red Vial 

Nacional, en la Ruta 812. Actualmente el paso es un vado cuya capacidad 

hidráulica no da abasto para las aguas que llegan a ese punto. 

 
ACUERDO 1867-12-11-2012. Inspección camino C.7-03-220, Pacuarito. 

Se realizó visita al camino indicado, el mismo es transitable aunque presenta 

perdida de agregado fino en la superficie de ruedo. Se observan 3 pasos de agua y 

en algunos casos sin cabezales, así como un puente en plataforma de ferrocarril 
sobre quebrada Caño Azul, para el cual se recomendaría, en un futuro, la 

sustitución del mismo por un nuevo puente, así como valorar la sustitución de 

los pasos existentes. 

 

En resumen, el camino; aunque es transitable en todo el año, presenta desgaste 

de la superficie de ruedo y requiere colocación de material de relleno para nivelar 
la sección del camino, así como la colocación de capas estructurales de material 

subbase o base, según sea la carga del tránsito que soporta el camino. Además, 

la atención de los pasos de agua mencionados. 
CÓDIGO DESDE HASTA LONGITUD EN 

INVENTARIO 

C.7-03-220 (ENT.C.18) ENTRADA WALDECK RIO MADRE DE DIOS,LTE.CANTONAL 2,70 Km 

 

 
 
ACUERDO 1941-27-11-2012. Inspección calles distrito Germania, Germania 

En visita al sitio, se inspeccionan los caminos en mención, para cada cual se detalla lo siguiente: 

• Camino Germania #2 a Germania #1, el camino es en lastre sin graduación en regular 

estado, con ancho de vía muy reducido producto de construcciones de cercas nuevas en 
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derecho de vía. Existen pasos de agua tipo vado que permite la comunicación entre 

comunidades. 

 
 

 Camino Germania #1 a Babilonia, el camino no cuenta con lastre, con ancho de vía muy 

reducido producto de construcciones en derecho de vía. Existen pasos de agua tipo vado, 

sin embargo, existe problema debido a que no se puede accesar por la falta de relleno en 

las entradas al vado, lo que impide la comunicación entre comunidades. 

 Camino Las Américas, el camino está en regular estado, el cual va paralelo a la línea 

férrea en dirección hacia Pocora, el camino cuenta con un paso de agua tipo vado pero 

con un ancho muy estrecho. 

 Camino conocido como Bolsas Plásticas, no posee código, con una longitud aproximada 

de 400 metros, su estado es en su totalidad una superficie en tierra y que requeriría la 

construcción de un puente. 

 
ACUERDO 2047-04-02-2013. Inspección puente Calle Matamoros, La Alegría. 

En visita al sitio, se observa que la estructura se ubica en el camino C.7-03-255. 

Se trata de un paso de alcantarilla cuyo cabezal de salida se lavó y colapso la 

estructura, poniendo en riesgo la perdida de la estructura del camino ante épocas 

de alta intensidad de lluvia. 

 

Se propone la sustitución del paso actual realizando las siguientes actividades: 
1-Limpieza mecanizada del cauce aguas arriba y aguas abajo según lo 

acordado en visita al campo. 

2-Sustituir el paso actual, por un paso nuevo doble, para lo cual se 

recomienda la colocación de tubería de concreto reforzada C-76, Clase III, 

con un diámetro no menor a 0.76 metros (30") y con una longitud mínima 
de 8 metros. 

3-Construcción de cabezales de entrada y salida con concreto masivo. 

4-Relleno con material granular para protección de la nueva tubería y 

facilitar el paso de vehículos y peatones. 

 
ACUERDO 2126-25-02-2013. Lista de material del ICE año 2013. 

En relación a la lista de caminos a intervenir con material del ICE en el año 2013, 

se acordó en Junta Vial Cantonal no presentar un proyecto anual de caminos, 

sino plantear las propuestas de manera trimestral y en concordancia con la 
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distribución de material que remitió la administración para cada distrito, y para cual se estaría 
realizando la atención de caminos de la siguiente manera: 

 

I   Trimestre:       Distrito Siquirres 

II  Trimestre:     Distrito Pacuarito 

III Trimestre:       Distritos Cairo y Germania 
IV Trimestre:    Distritos Florida y Alegría 

 

Asimismo, se informa que los caminos intervenidos en el primer trimestre 

resultaron ser caminos del Distrito Siquirres, en el cual se logró la colocación del 

material del ICE con maquinaria del MOPT, así como la maquinaria de la 8114. 

Está pendiente la conclusión de algunos caminos, dado que está en proceso de 
contratación administrativa los equipos adicionales para concluir a la mayor 

brevedad con los caminos planteados. 

 

En el distrito de Siquirres, la UTGVM brinda atención de los siguientes caminos: 

 
CODIGO DESDE HASTA ESTADO 

C 7-03-013 (ENT.N.10) GUAYACAN FCA.GERMAN MORA,POZOS PETROLEO Pendiente 

C 7-03-016 (ENT.N.10) SANTA MARTA (ENT.N.10) LINDA VISTA Pendiente 

C7-03-115 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO MARIA AUXILIADORA. Ejecutado 

C 7-03-116 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO SIQUIRRITOS. Ejecutado 

C7-03-117 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO INVU NUEVO. Ejecutado 

C7-03-119 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO MIRAFLORES(SIQUIRRES) Pendiente 

C 7-03-120 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO SAN RAFAEL(SIQUIRREES) Pendiente 

 
C.7-03-123 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO SAN MARTIN DE SIQUIRRES Ejecutado 

C. 7-03-124 CALLES URBANAS - CUADRANTES. URB.MERAYO(SAN MARTIN DE SIQUI Ejecutado 

C.7-03-126 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO LA AMELIA(SAN MARTIN) Pendiente 

C. 7-03-136 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO LAS PALMERAS,LADO SUR. Pendiente 

C.7-03-138 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO LA GUARIA(SIQUIRRES). Pendiente 

C. 7-03-140 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO LOS MANGOS(SIQUIRRES). Pendiente 

C. 7-03-142 CALLES URBANAS - CUADRANTES. BARRIO BETANIA(SIQUIRRES). Pendiente 

 
CÓDIGO DESDE HASTA LONGITUD EN 

INVENTARIO 
C. 7-03-220 (ENT.C.18) ENTRADA WALDECK RIO MADRE DE DIOS,LTE.CANTONAL 2,70 Km 

C.7-03-100 (ENT.N.32)CULPEPER(B.TRINIDAD) FINCA MANUEL RIVERA 4,80 Km 

C.7-03-099 ENT.N.32)PTE.RIO MADRE DE DIOS FCA.LOS VASQUEZ (FIN CAMINO) 1,80 Km 

Cabe mencionar que para la atención de estos caminos se estaría requiriendo el material que 

disponga y pueda brindar el PH Reventazón según convenio 389-11 con la Municipalidad de 

Siquirres. 

 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Lista entregada por el Concejo de Distrito de Pacuarito para el proyecto Los Diamantes en el 
Distrito II Pacuarito de Siquirres, en la cual presenta los posibles beneficiarios de dicho 
proyecto. 
 
ACUERDO: N°25121-05-08-2013 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
LISTA PRESENTADA POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE PACUARITO PARA EL 
PROYECTO LOS DIAMANTES EN EL DISTRITO II PACUARITO DE SIQUIRRES A 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA, PARA SU RESPECTIVO ANALISIS.  
 
13.-Oficio número DA-4675-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
alcaldesa Municipal, dirigida al Ing. Carlos Sandino Guevara que textualmente cita:  
 
Siquirres, 23 de Julio de 2013  
DA-3-4675-2013 
 
Señor 
Ing. Carlos Sandino Guevara 
Subjefe Departamentos Regionales 
Ingeniería de Tránsito 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
Presente 
 
Señor 
Ing. Juan Diego Soto 
Encargado de estudio demarcación Vial 
Departamento Regionales 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
Presente 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
Sala de Sesiones 
Presente 
 
Estimados señores  
Reciba un cordial saludo. 
 
En múltiples intervenciones los representantes de los comerciantes de Siquirres (cámara de comercio) y un grupo de ellos 
del casco central, se han presentado a las sesiones del Concejo Municipal e incluso en reunión sostenida con la alcaldía, el 
pasado 11 de Julio del año en curso, han sostenido que el reordenamiento y la demarcación vial que se realizó mediante 
contratación 2012-000206-01, para lo cual la Municipalidad de Siquirres canceló la suma de 36,325,274.00 (treinta y seis 
millones trescientos veinticinco mil doscientos setenta y cuatro colones) mediante orden de compra #30324, afectó 
considerablemente sus negocios por las líneas amarillas que se han ubicado, debido a que sus clientes ya no tienen 
posibilidad de estacionarse frente a sus establecimientos por lo que han visto disminuidas sus ventas consecuentemente el 
ingreso económico. 
 
En la reunión efectuada el 11 de Julio en la Casa de la Cultura con este grupo, se les hizo ver la necesidad de contar con 
información que respalde la tesis planteada. Es por ello que se les solicitó que enviaran a la alcaldía para el martes 16 de 
Julio la información siguiente: 1.) Cuanto fueron las ventas del 01Enero al 30 de Junio del 2012 y 2.) Cuanto fueron las 
ventas del 01 de Enero al 30 de Junio del 2013. Esto con el propósito de validar esa realidad que aducen los comerciantes. 
Visto que a la fecha, dicha información no se ha sido recibido en el despacho de la alcaldía, por lo tanto, hasta no obtener 
esa información y ser analizada no se dará el aval ni tampoco se ejecutará ningún cambio o modificación en el 
reordenamiento y-o demarcación vial del casco central de Siquirres, la cual se ejecutó mediante recursos públicos y que tiene 
el sustento en un estudio técnico previo, de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
Es preciso recordar que la Ley de construcciones y su reglamento en el capítulo XVIII a la letra dice: Espacios de 
estacionamientos. 
 
Artículo XVIII.2- Comercio. En exceso de cien metros cuadrados de construcción (100 m2), para los edificios de uso 
comercial se considerará un estacionamiento por cada cincuenta metros cuadrados (50 m2) de área comercial neta o 
fracción mayor de 25 m2 adicionales. 
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En centros comerciales planificados se considerará un estacionamiento por cada 50 m2 de construcción excluyendo área 
de circulación y servicios sanitarios. 
 
Artículo XVIII .II  -  Ubicación. En caso de que por la ubicación o características del terreno se haga difícil la provisión 
de los espacios requeridos para estacionamiento en el edificio, el propietario podrá pagar a la municipalidad, si ésta lo 
acepta, el costo requerido para que dicho espacio sea suplido por ésta en otro sitio. También podrá el propietario proveer 
los espacios de estacionamiento requeridos por su edificio en otro lote, previa aprobación de la municipalidad respectiva, 
siempre que no se exceda una distancia de doscientos metros (200 m) medida a lo largo de las vías públicas, entre las 
entradas del edificio y el área del establecimiento. (....) 
 
Propongo que el comercio deberá tomar las medidas correspondientes para hacer efectivo ese cumplimiento de la Ley de 
construcciones y la Municipalidad de Siquirres deberá velar por su ejecución. 

 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe el señor Alejandro Robles Reyes/ Presidente de la Junta de 
Educación de la escuela La Catalina, dirigido a la señora MSc. Sara Méndez Morales/ Asesora 
Supervisora del Circuito 06, Cairo, con copia al Concejo Municipal de supuestas nombramientos 
inválidos de algunos integrantes propuestos por la directora Yorleny Elizondo Lezama, directora 
del Centro educativo que van en contra con los artículos 10 y 11 del capítulo 2° del reglamento de 
Juntas de Educación y administrativas.   
 
ACUERDO: N°25122-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ALEJANDRO ROBLES REYES/ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA CATALINA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN DE COMISIÓN.  
 
15.-Se conoce Cédula de notificación de resolución de las catorce horas con veintiuno minutos 
del veintiséis de Julio del 2013 del T. Contencioso ADM. Anexo A (1027) II CIR. JUD. S.J. en la 
cual indica que cumplida la audiencia de la medida cautelar por parte recurrida y visto el 
memorial que presenta donde manifiesta que la Medida Cautelar interpuesta carece de interés; 
se le confiere Audiencia escrita a Yelgi Lavinia Verley Knight para que manifesté al respecto por 
el plazo máximo de TRES DIAS HABILES a partir de la notificación de la Presente Resolución; 
referente al expediente 13-004010-1027-CA-4  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número 2013-07-31(ICE-MSI-65401-017-2013) que suscribe el Ing. L. Allan Retana 
Calvo Administrador Convenio 389-11 a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo 
Municipal en referencia a los oficios DA-3-4528-2013 y DA-3-4674-2013, en la cual manifiesta 
que al amparo de la cláusula 3.4 del convenio de cooperación y en atención a solicitud recibida el 
26 de julio pasado, mediantes oficios de referencia, se reitera el compromiso del P.H. 
Reventazón por aprobar y entregar los materiales solicitados, sin embargo, para que sea 
ejecutable la entrega del material para las comunidades del Cantón de Siquirres se requiere 
completar por parte del Municipio los siguientes requisitos:  
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Oficio Faltante Recomendación 

DA-3-4528-2013 

Calles urbanas: San 

Rafael, San Martin y 

Palmiras Lado Sur 

C-7-03-120,123 y 136 

Características de la maquinaria y sus operadores 

para el acarreo. 

Se encuentra pendiente que la Municipalidad 

indique en la boleta "F- 10-0001" el "equipo 

alquilado por definir", correspondiente a cinco 

operadores con su respectiva cédula de identidad, 

placa, marca y color de la maquinaria. 

Una vez enviada al ICE la información faltante: 

"Equipo alquilado por definir", se deberá 

coordinar con antelación suficiente para realizar 

el cubicaje de los equipos que se presenten en 

la lista del formato establecido. 

 
Oficio Faltante Recomendación 

DA-3-4674-2013 

Caminos: Waldeck- Sahara, 

Bambú, Barrio Trinidad 

(Culpeper) y cuadrante 

Pacuarito 

C-7-03-099,100,180 y 220 

Características de la maquinaria y sus 

operadores para el acarreo. 

Se encuentra pendiente que la 

Municipalidad indique en la boleta "F-10-

0001" el "equipo alquilado por definir", 

correspondiente a cinco operadores con su 

respectiva cédula de identidad, placa, 

marca y color de la maquinaria. 

Una vez enviada al ICE la información faltante: 

"Equipo alquilado por definir", se deberá coordinar 

con antelación suficiente para el cubicaje de los 

equipos que se presenten en la lista del formato 

establecido. 

   
Pese al requerimiento de información faltante: "equipo alquilado por definir", el ICE puede entregar los 
materiales a los tres equipos municipales indicados y además se recomienda realizar las siguientes 
diligencias, según el Convenio: 

 
 Una vez acordada la fecha de acarreo de material (por parte de la Municipalidad e ICE), es 

importante indicar a los conductores de la maquinaria la obligatoriedad y el cumplimiento de los 
"Lincamientos de circulación de maquinaria del P.H.R." entregados a la Municipalidad 
mediante el oficio 65100-1078-2011. Asimismo, recordar a los operadores el uso de equipo de 
protección personal (zapatos blindados, casco de seguridad y chaleco reflectivo) dentro de los 
predios del ICE. 

 Utilizar la ruta por Calle Francia (donde se ubica la piñera) hacia la Ruta Nacional 32 y luego a la 
Ruta Nacional 10 para el acarreo de los materiales, con el objetivo de evitar el tránsito de 
vehículos pesados por el puente sobre el río Peje. Calle Central de Florida (de la caseta de 
Policía hacia la clínica del Cruce). 

 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio sin número que suscribe el señor Lic. Marlon Legister Thorpe/Director del Colegio 
Experimental Bilingüe de Siquirres solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y 
Juramentación de un miembro de la Junta Administradora del Colegio Experimental Bilingüe 
de Siquirres esto por motivos de ausencia de uno de sus miembros el señor Alexis Alvarado 
Quesada y en su sustitución se nombre al señor:  
 

 ARNOLD DENNIS PATTERSON  CÉD: 7-023-193 
 
ACUERDO: N°25123-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA  
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JUNTA ADMINISTRADORA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
18.-Se conoce copia del convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y el Colegio 
experimental Bilingüe de Siquirres mismo que fue firmado el día diecisiete de julio del año 2007 
que tiene un plazo de 10 años, dicha copia fue suministrada por el señor Lic. Marlon Legister 
Thorpe/Director del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres.  
 
Regidor Hernández Sáenz: El día que estuve en la audiencia con la Vice-Ministra de 
educación, sobre las tres propuestas que dieron que vi la mejor era hacer un convenio por 50 
años para evitar estos tipos de inconvenientes, este convenio hay que mandarlo a Jurídicos del 
MEP, luego ellos lo devuelven para que lo revise el asesor Municipal y si las partes están claras 
es firmar un nuevo convenio.      
 
ACUERDO: N°25124-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA 
DEL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL 
COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SIQUIRRES MISMO QUE FUE 
FIRMADO EL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO 2007 Y QUE TIENE UN PLAZO 
DE 10 AÑOS, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIÉN AL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL MEP, CON EL FIN DE ANALIZARLO Y 
AJUSTARLO SEGÚN CORRESPONDA.  
 
19.- Se conoce Acta del Concejo de Distrito de Pacuarito, del día 04 de agosto 2013, acuerdo 
número 1, dando el respectivo permiso solicitado por la Fundación Hospicio de Huérfanos de 
San José, para que realicen una actividad el día domingo 11 de agosto 2013, donde tendrán una 
cabalgata, ventas de comidas, ventas de licor, en la comunidad de Cimarrones y a la vez solicitan 
al Concejo Municipal que se les otorgue una patente temporal de Licores, siempre y cuando 
presentes los permisos respectivo y el debido pago de la Patente a la Municipalidad de Siquirres.      
 
ACUERDO: N°25125-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UNA CABALGATA, VENTAS 
DE COMIDAS, VENTAS DE LICOR EL DÍA DÍAS 11 DE AGOSTO DE 2013, EN LA 
COMUNIDAD DE CIMARRONES (DISTRITO PACUARITO); PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓN HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE SAN JOSÉ. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. ASIMISMO SE LES RECUERDA QUE 
DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHA PATENTE AL MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, CASTILLO VALVERDE, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ 
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
20.-Oficio número SINAC-ACLAC-DR-279 que suscribe la señora Maylin Mora Arias/Asistente 
de Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Área de conservación la Amistad 
Caribe, en respuesta al oficio S.C. 500-13 donde solicitan informar el número de personas que 
asistirán a dicha reunión, con el fin de organizar la logística de dicha actividad.     
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ACUERDO: N°25126-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE QUE SON 
APROXIMADAMENTE 25 PERSONAS. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE DESDE EL RECORRIDO DE LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO HASTA LA LEONA DE PACUARITO, DICHA SALIDA 
SERÁ A LAS 7:00 A.M.  DEL DÍA 17 DE AGOSTO 2013.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No alcance a mandarle la nota, pero no sé si ya saben que se 
adjudicó el proyecto de FONATEL en Cultivez, Perla, San Alberto, el señor Humberto Pineda 
está solicitando que se reciba a telefónica, FONATEL en una sesión extraordinaria y quieren que 
se allá en Perla, para que la comunidad se pueda enterar de que es el proyecto, iba mandar la 
nota pero quería ver con ustedes que día están en disposición, porque ellos necesitan informarle 
a la gente de Telefónica también.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahí lo coordinamos mande la nota por favor doña Yelgi.     
 
21.-Oficio número PRAD-146-2013 que suscribe la señora M.Sc. Ana Woodley L, Rectoría 
Regional Atlántica CNREE, la cual va dirigida a la señora Alcaldesa Verley Knight, Concejo 
Municipal, COMAD, convocándolos a las personas integrantes de la comisión Municipal de 
Accesibilidad y Discapacidad(COMAD) a la actividad de seguimiento del proceso de capacitación 
y asesoría, que el CNREE ha venido desarrollando, misma que se estará realizando el día jueves 
22 de agosto del 2013, en un horario de 9:30 a 2:30 p.m. en la sala de sesiones de la 
Municipalidad de Sarapiquí sita; Sarapiquí, Puerto Viejo centro, a un costado de la Policía de 
Transito, a fin de cumplir con los objetivos se les solicita llevar el organigrama municipal, 
reglamentos, normativas, directrices municipales, existentes en la Municipalidad que 
representan, además presentar un informe escrito de los avances de la COMAD.  
 
ACUERDO: N°25127-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN EL TRASPORTE PARA LA COMISIÓN COMAD EL DÍA JUEVES 
22 DE AGOSTO DEL 2013, EN UN HORARIO DE 9:30 A 2:30 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ SITA; SARAPIQUÍ, PUERTO 
VIEJO CENTRO, A UN COSTADO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO, CON EL FIN DE 
ASISTIR A DICHA CONVOCATORIA. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR 
CARLOS UMAÑA ELLIS, OSVALDO HIDALGO SALAS, ESMERALDA ALLEN 
MORA, JULIO GÓMEZ ROJAS, BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA.  
 
Regidor Umaña Ellis: Doña Yelgi, Nosotros habíamos enviado una nota de la COMAD que 
fue un acuerdo tomado por este Concejo, hace meses y necesitamos que usted nos responda para 
poder llevar esa información a la reunión que nos están convocando. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Voy a revisar, lo requieren para esa fecha.  
 
Regidor Umaña Ellis: Si señora.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Voy a ponerme detrás de eso.    
 
22.-Oficio número DEC-JR-095-01 que suscribe el señor Johnny Rodríguez Rodríguez/ 
Director Ejecutivo de CAPROBA a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal y al 
departamento de Contabilidad mismo textualmente detalla:  
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Federación de Municipalidades  

Cantones Productores de Banano de 

Costa Rica 

Siquirres, Limón, Apdo. Postal:7200-85  

Teléfono: 8827-6941 Fax: 2768-7982  

Correo electrónico: jrodriguez@caproba.go.cr  

Web: www.caproba.go.cr 

 

Siquirres, 05 de Agosto de 2013. 

Oficio no.DEC-JR-095-01 
Para: Yelgi Lavinia Verley R. 

            Alcalde Municipalidad de Siquirres. 

De: Johnny Rodríguez Rodríguez 

Director ejecutivo. 

Federación Caproba. 

CC: Departamento Contabilidad 

Concejo Municipal 
Asunto: Distribución correspondiente a la Ley 7313. 

 
Estimados Señores, 

El suscrito, Johnny Rodríguez Rodríguez representante legal de la Federación 

de Municipalidades de Cantones de Productores de Banano de Costa Rica 

CAPROBA; me permito remitirles la distribución correspondiente a los $0.04 de la Ley 

número 7313, con el fin de que sea aprobado e incorporado en el presupuesto 

municipal del 2014. 
Presupuesto 2013 Cajas Exportadas 

2012 

Monto correcto que debe girarse 

según cantidad de cajas exportadas. 

Diferencia asignada de mas o de menos 

en el presupuesto Ordinario del 

ejercicio anterior 

Total para el 2014. 

369.948.000 21.502.213 429.829.238 59.881.238 489.710.476 

 

Lo anterior fue aprobado por el consejo Intermunicipal en sesión ordinaria n°02 del 29 de mayo de 

2013, bajo el acuerdo 08. 

 

Sin otro particular, 

Atentamente. 

 
Johpny Rodríguez Rodríguez 

Director Ejecutivo 

CAPROBA 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio número SM-208-2013 que suscribe la señora Patricia Campos Varela secretaria a.i. 
del Departamento de secretaría del Concejo Municipal de Barva en la cual indican que realizan 

mailto:jrodriguez@caproba.go.cr
http://www.caproba.go.cr/
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traslado de la nota S.C. 544-13 concerniente al apoyo al Proyecto de Ley Desarrollo Autónomo 
de pueblos Indígenas.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
24.- Se conoce Cédula de Notificación, de la resolución de las catorce horas con treinta minutos 
de julio del 2013 de la Sala Constitucional, en notificación al Presidente del Concejo Municipal 
del expediente N° 13-005517-0007-CO como partes Alcaldesa Municipal de Siquirres, Lucy 
Mayorga Balmaceda, Municipalidad de Siquirres, Presidente del Concejo Municipal que detalla 
textualmente:  
 
Exp: 13-005517 -0007 CO  
Res. N° 2013010191 
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA COSTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las catorce lloras tremía minutos 
del treinta y uno de julio de dos mil trece. 
 

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-005517-0007-CG, interpuesto por LUCV 
MAYORGA R4LMACEDA, cédula de identidad 0807100754, mayor, vecino(a) de contra ALCALDESA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES. 

Resultando: 
Único- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 15:57 horas del 24 de junio de 2013 la recurrida 

solicita adición y aclaración de la sentencia número 2013-008305 de las 9:10 lloras del 21 de junio de 2013. Señala 
que solicita se aclare si la Sala solo quiso anular parcialmente el oficio DA-á-4064-2013 o determinó anularlo 
todo. 

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y. 
Considerando: 

UNICO.- El articulo 1 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala que las sentencias de la Sala 
pueden ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día. Así las cosas, 
conforme a lo expresado por esta norma y los precedentes de esta Sala en cuanto a ese punto, los presupuestos 
para que la gestión de adición v aclaración prospere son tres: primero que el tallo sea oscuro u omiso, es decir, que 
no resulte claro en su contenido o le falte pronunciarse sobre alguna pretensión; segundo que la petición de parte 
sea presentada, como máximo, dentro del tercer día posterior a su comunicación; y que tercero que la gestión 
recaiga sobre una resolución con carácter de sentencia. 

 
Atendiendo a la gestión concreta que plantea la recurrida esta resulta improcedente pues no satisface los 
presupuestos anteriores. No se encuentra que la resolución sea oscura u omisa, siendo que tal resolución en su 
inteligencia, no requiere de ninguna precisión para su ejecución material. Las manifestaciones de la recurrente, 
lejos de contener una pretensión de aclaración y adición, son para descargar sil responsabilidad y que se varíe el 
fondo de lo resuelto. Siendo que el descargo no corresponde realizarse en esta sede sitio en la sede administrativa 
y penal correspondiente, y que lio se encuentran razones para variar el fondo de lo resuelto. En conclusión, dado 
que la resolución en cuestión no es ni oscura m omisa, y en razón de que las manifestaciones de la re currente, lejos 
de contener una pretensión de aclaración y adición, son para descargar su responsabilidad y que se varíe el fondo 
de lo resuelto, lo procedente es desestimar la gestión planteada. 
 

Por tanto: 
No ha lugar a la solicitud de aclaración y adición presentada,- 
 

Por tanto: 
No ha lugar a la gestión formulada.  
 

SE TOMA NOTA.  
 
25.-Oficio número CPR-JJ-014-2013 que suscribe los integrantes de la comisión del Plan 
Regulador solicitando al Concejo Municipal la redacción de un Convenio de cooperación entre 
amabas instituciones UNA-Municipalidad y los detalles propios para el finiquito del Contrato 
Tripartito con MIDEPLAN.  
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ACUERDO: N°25128-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CPR-JJ-014-2013 QUE SUSCRIBE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
26.-Se conoce Perfiles de Proyectos presentados por el Concejo de distrito de Siquirres mismos 
que se detallan a continuación:  
 

 Ampliación para Bodega de salón Multiuso Guayacán.  
 Anexo al salón de actos y Paso cubierto al comedor de la escuela Nueva Virginia.  
 Mejoramiento del piso de la escuela Imperio 
 Mejoras del salón Comunal Barrio María Auxiliadora Invu Viejo.  
 Banda Musical Telesecundaria Barra Parismina.  
 Batería Sanitaria para escuela el cocal 
 Instalación de Malla ciclón en el Perímetro del Lote Escolar.  
 Mantenimiento del Techo de la Escuela Imperio. 
 Delimitación del área Escolar Escuela Imperio  

 
ACUERDO: N°25129-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LOS 
PERFILES DE PROYECTOS PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ARTÍCULO V 
MOCIONES  
 
1.-Se conoce Moción presentada por la señora Regidora Suplente Allen Mora y Moción 
Presentada por el Regidor Hernández Sáenz, de la cual se habla del tema de la delincuencia 
actual en el cantón de las cuales se hace una fusión para tomar el acuerdo respectivo, misma 
moción se detalla Textualmente a continuación:  
 
Fecha: 05 de agosto 2013. 

MOCIÓN N°09-2013 
 CONSIDERANDO: 

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro.- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, 
todos de elección popular. 
 

2- Que el artículo 13 en su inciso a, es muy claro al dictar que son atribuciones del 
Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del Municipio, conforme al 
programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y mediante la participación 
de los vecinos ; además de los incisos b, e , r. 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 

1. Que este Concejo Municipal tome el acuerdo en firme de solicitarle una 
audiencia de emergencia si lo amerita al señor Ministro de Seguridad Mario 
Zamora Cordero y al Director de la OIJ para que intervengan estos cuerpos 
policiales de nuestro cantón a razón de la ola de asaltos que se están dando de 
dos cada fin de semana. 
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2. Para que el Concejo Municipal de Siquirres, apruebe en primera instancia la 
solicitud de llamar al Ministro de Seguridad Publica, Mario Zamora Cordero, que 
de primera mano conozca la situación de emergencia sobre la delincuencia que se 
encuentra el Cantón, específicamente el centro y sus alrededores. 
 

3. Que este Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle a la Alcaldía 
Municipal un informe detallado de las cámaras que se adquirieron con el convenio 
suscrito con la Policía de Proximidad o quien corresponda y de las que iban a comprar 
para ubicarlas en lugares estratégicos. 
 

4. Que ya los habitantes del distrito central están desesperados con tanta violencia delictiva 
que ha ido en aumento y no se observa que se esté haciendo algo al respecto por parte de 
ambos cuerpos policiales. 
 

5. Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se 
someta a la votación. 

 
Firman la moción:  

                 
Alexis Hernandez Saenz                   Esmeralda Allen Mora  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción Presentada por Alexis 
Hernández Sáenz y Esmeralda Allen Mora.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Manifiesta es que preocupante ver como todos los días 
asaltan, y ver si realmente alguien más arriba toma cartas en el asunto, no sé si es que los 
organismos se seguridad no se enteran o es realmente que no se quieren enterar, pero 
necesitamos a alguien de peso que nos venga a ayudar. Indica que llego un nuevo Jefe en la 
O.I.J.   
 
Regidor Ballestero Umaña: Manifiesta que lo que indica la compañera Esmeralda, él un día 
llego a sacar unas copias a un centro de copiado, e indica que estaba una profesora y una mamá 
sobre la delincuencia que hay en el Colegio de noche, decían ellas “se esconden detrás de los 
pinos, roban, asaltar, hasta han estado cerca de violar a jóvenes” entonces me dije tengo que 
manifestar esto a los compañeros del Concejo y a la señora Alcaldesa, tal vez de pedirle la ayuda 
a la Guardia Rural para que haya un oficial en las noches en este Colegio, no sé como pero se 
puede intentar.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: En la Fuerza pública de Siquirres no se puede confiar, 
indica que en el barrio de ella hay 3 a 4 niños que se dedican a sacar citas en los Ebais con eso 
ellos se ayudan pero ahora estos niños ya no quieren sacar citas, porque están asaltando en el 
Ebais Central y el de Betania.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que en los Cajeros están asaltando a plena luz del día.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Indica que los niños del Colegio Bilingüe, algunos los 
vienen a recoger, otros deben caminar y los están asaltando por cualquier lado que ellos vayan. 
Explica que los asaltantes son menores de edad la mayoría y nadie quiere hacerse cargo por ser 
mejores de edad.      
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Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que con idea de reforzar la moción de doña 
Esmeralda se proceda a unificar las dos mociones.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que sería bueno indicarle a la Fuerza pública que ponga 
vigilancia en las instituciones pública.  
 
Presidente Castillo Valverde: La verdad mandarles a decir lo que por Ley deberían realizar, 
es perder el tiempo.    
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO: N°25130-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE UNA 
AUDIENCIA DE EMERGENCIA SI LO AMERITA AL SEÑOR MINISTRO DE 
SEGURIDAD MARIO ZAMORA CORDERO Y AL DIRECTOR DE LA OIJ PARA QUE 
INTERVENGAN ESTOS CUERPOS POLICIALES DE NUESTRO CANTÓN A RAZÓN 
DE LA OLA DE ASALTOS QUE SE ESTÁN DANDO DE DOS CADA FIN DE SEMANA. 
ASIMISMO INVITAR AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA, MARIO 
ZAMORA CORDERO, AL CANTÓN DE SIQUIRRES, Y QUE DE PRIMERA MANO 
CONOZCA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOBRE LA DELINCUENCIA QUE SE 
ENCUENTRA EL CANTÓN, ESPECÍFICAMENTE EL CENTRO Y SUS 
ALREDEDORES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL UN INFORME DETALLADO DE LAS CÁMARAS QUE SE 
ADQUIRIERON CON EL CONVENIO SUSCRITO CON LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD O QUIEN CORRESPONDA Y DE LAS QUE IBAN A COMPRAR PARA 
UBICARLAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS. SE DISPENSA DE  TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Mocion Presentada por la Síndica Kattia Carmona, Representante de los Concejos de Distrito 
en la Junta Vial Cantonal, acogida por los siete regidores del Concejo Municipal, que 
textualmente detalla:  
 
El Cairo, lunes 17 de junio del 2013 
 
Moción presentada por la representante de los Concejos de Distrito en la Junta Vial Cantonal: 
Kattia Marín Carmona  
 
CONSIDERANDO: 
Que la Junta Vial Cantonal es un órgano público, nombrado por el Concejo Municipal de cada 
Cantón, ante quien responde por su gestión. 
 
Que la Junta Vial Cantonal toma acuerdos que deben remitirse al Concejo Municipal para su 
aprobación para el beneficio de las comunidades. 
 
PROPONGO: 
Que el Honorable Concejo Municipal de Siquirres tome un acuerdo, para que los acuerdos 
tomados por la Junta Vial Cantonal durante los meses transcurridos del año 2013 y los que se 
tomaran posteriormente en Junta Vial cantonal, sean remitidos de manera directa por el 
secretario (a) de la Junta Vial, a la secretaría del Concejo Municipal y no a través de la 
Administración Municipal. 
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Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción Presentada por la Síndica Kattia 
Marín Carmona.  
 
Síndica Marín Carmona: Estoy lo estoy solicitando ya que se toman acuerdos en firme en la 
Junta Vial, se mandan a la administración y se demoran en llegar aquí, siendo esto no lo 
correcto ya que la Junta Vial corresponde más al Concejo Municipal, y los acuerdos que el 
Concejo tome sean enviados también  directamente a la Junta Vial, para que las cosas sean  
viceversa también.     
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO: N°25131-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS ACUERDOS 
TOMADOS POR LA JUNTA VIAL CANTONAL DURANTE LOS MESES 
TRANSCURRIDOS DEL AÑO 2013 Y LOS QUE SE TOMARAN POSTERIORMENTE 
EN JUNTA VIAL CANTONAL, SEAN REMITIDOS DE MANERA DIRECTA POR EL 
SECRETARIO (A) DE LA JUNTA VIAL, A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL Y NO A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASIMISMO 
LOS ACUERDOS QUE TOME EL CONCEJO MUNICIPAL SE REMITAN DE FORMA 
DIRECTA A LA JUNTA VIAL CANTONAL.  
 
3.- Moción presentada por el Regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente 
cita:  
 
Fecha: 05 de agosto 2013. 
 

MOCIÓN  N° 08-2013 
CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 12 del Código Municipal es claro.- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado 
por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 

2. Que en reunión sostenida desde el lunes anterior en el despacho de la Diputada 
Elibeth Venegas se ha estado vendiendo el proyecto del cierre perimetral, graderías, 
camerinos y oficinas del CCDR. 
 

3. Que el día de hoy en audiencia con el Ministro del Deporte señor William Corrales en 
primera instancia y luego con la Licda. Alba Quesada Directora General del ICODER 
en compañía del señor Director Regional del ICODER, expusimos el proyecto a 
ambos por lo solicitan la redacción de un anteproyecto de lo que se quiere hacer y de 
acuerdo a las prioridades en el polideportivo para incluir un monto en presupuesto 
ordinario del ICODER. 
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4. Que el día 21 de agosto, falta de confirmar la hora, el señor Ministro hará gira a la 
provincia y estará visitando Siquirres. 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 
 

1. Que este Concejo Municipal tome el acuerdo en firme de solicitarle al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres redactar un ante proyecto sobre lo que se desea 
hacer en el Polideportivo fijando las prioridades y presentarlo el jueves 8 de agosto y 
enviar una copia digital al Director Regional del ICODER en Siquirres; el cual después de 
revisarlo se imprime para llevarlo el próximo lunes 12 a la Dirección General del 
ICODER. 
 

2. Que este Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres brindar un informe del porque no se encuentran al 
día con la CCSS, porque es un impedimento para depositar dineros de ayuda 0 externa ya 
sea de gobierno o privada; esta petición se hace por que nos pusieron a correr a tomar un 
acuerdo para que el IFAM - ICODER les depositará la suma de 4.5 millones de colones y 
fue infructuoso por morosidad. 
 

3. Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión 
  
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción Presentada por el Regidor 
Propietario Alexis Hernández Sáenz.   
 
Presidente Castillo Valverde: En lugar de mandarle a decir que se pongan al día con la 
C.C.S.S, más bien pedirles un informe del porque están morosos, ya que debe haber alguna 
razón, con todo respecto a su moción don Alexis para cambiarle ese contexto.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esta bien por mí no hay problema, ahora bien resulta que en la 
comisión que estuve el lunes pasado, donde se estaba vendiendo el proyecto del Polideportivo, 
del cual hubo una encerrona en la Casa de Santiago Pereira y tuvo una anuencia tremenda, con 
empresarios, C.C.D.R.S, miembros del Concejo Municipal, comerciantes, se tiene que rendir un 
informe, realmente hay muchos que están interesados en colaborar, primero estuvimos con el 
Ministro William Corrales, le gusto el proyecto, me consultó cuanto costaba el proyecto en total, 
le dije que alrededor de 150 millones, que incluye cierre de área perimetral, las graderías, 
camerinos y oficina del Comité Cantonal de Deportes, también se le pidió un ingeniero para 
poder hacer la valoración y darle un reacomodo de lo que está ahí, pero ahora como están en los   
juegos Deportivos Nacionales XXXIII, se van atrasar un poquito, entonces hablando con Alba 
Quesada indico que lo más conveniente es que se redacte el proyecto, ellos van a meter una 
suma considerable para el proyecto, pero en el ante proyecto se debe priorizar que se quiere 
hacer primero, aquí estábamos hablando del cierre perimetral y eso urge para allá, pero como el 
Comité de Deportes no podían porque andaban fuera del Cantón, me tuve que ir sin el ante 
proyecto. El señor viene 21 de agosto en Siquirres como a las 2:00 p.m., con la idea de hacer una 
gira en la provincia de Limón, es una gira en general pero por si alguien quiere acompañarme 
ese día miércoles.              
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO: N°25132-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA  SOLICITARLE AL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES REDACTAR UN ANTE PROYECTO 
SOBRE LO QUE SE DESEA HACER EN EL POLIDEPORTIVO FIJANDO LAS 
PRIORIDADES Y PRESENTARLO EL JUEVES 8 DE AGOSTO Y ENVIAR UNA 
COPIA DIGITAL AL DIRECTOR REGIONAL DEL ICODER EN SIQUIRRES; EL 
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CUAL DESPUÉS DE REVISARLO SE IMPRIME PARA LLEVARLO EL PRÓXIMO 
LUNES 12 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ICODER. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES BRINDAR UN INFORME DEL PORQUE NO SE ENCUENTRAN AL DÍA 
CON LA CCSS, PORQUE ES UN IMPEDIMENTO PARA DEPOSITAR DINEROS DE 
AYUDA 0 EXTERNA YA SEA DE GOBIERNO O PRIVADA; ESTA PETICIÓN SE 
HACE POR QUE NOS PUSIERON A CORRER A TOMAR UN ACUERDO PARA QUE 
EL IFAM - ICODER LES DEPOSITARÁ LA SUMA DE 4.5 MILLONES DE COLONES 
Y FUE INFRUCTUOSO POR MOROSIDAD. 
 
4.- Moción presentada por el Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde que 
textualmente cita:  
 

Moción 
Considerando:  

1. Que esta municipalidad tiene un convenio firmado con el proyecto PH-Reventazón.  
2. Que el Proyecto está próximo a concluir.  

 
Por lo tanto:  
Mociono para solicitarle al Administrador del convenio de Cooperación 389-11, el Ing. Allan 
Retana Calvo, nos informen el grado de ejecución hasta la fecha de este Convenio, así como que 
nos indiquen en qué punto del convenio se estableció que la “Iluminación de la cancha de futbol 
de Pacuarito” a este municipio le tocaba suministrar materiales eléctricos y las lámparas, y que 
el PH-Reventazón únicamente suministraría los postes, y que este informe sea entregado en el 
Termino de Ley. Se dispense de trámite de comisión y sea un acuerdo definitivamente aprobado.       
 
Firma:  

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esta moción la presento porque estuve leyendo el convenio, 
para atrás y para adelante y lo único que dice en ese punto es que la Municipalidad y el ICE lo 
harán en conjunto, pero no dice que la Municipalidad podrá la parte eléctrica y que el ICE los 
postes, para este caso es mejor no hacer el proyecto, ya que la parte eléctrica es la más cara, 
porque comprar los postes es más cómodo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO: N°25133-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
ADMINISTRADOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 389-11 EL ING. ALLAN 
RETANA CALVO, NOS INFORMEN EL GRADO DE EJECUCIÓN HASTA LA FECHA 
DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO QUE NOS INDIQUEN EN QUÉ PUNTO DEL 
CONVENIO SE ESTABLECIÓ QUE LA “ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE 
FUTBOL DE PACUARITO”A ESTE MUNICIPIO LE TOCABA SUMINISTRAR 
MATERIALES ELÉCTRICOS Y LAS LÁMPARAS, Y QUE EL PH-REVENTAZÓN 
ÚNICAMENTE SUMINISTRARÍA LOS POSTES, Y QUE ESTE INFORME SEA 
ENTREGADO EN EL TERMINO DE LEY. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN Y SEA UN ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
5.-Moción Presentada por el Presidente del Concejo Municipal el señor Arturo Castillo Valverde 
que textualmente cita:  
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Moción que presenta el regidor Propietario Arturo Castillo Valverde, para realizar 
modificación Interna para dotar de recursos económicos la partida de servicios especiales 
del Concejo Municipal y dotar de recursos económicos la partida de Tiempo Extraordinario 
de la Secretaría del Concejo Municipal.  
 

a) El Concejo Municipal, tiene asignado la suma de ¢ 3, 750,000.00 en el presupuesto 
Ordinario 2013 en las partidas de "Servicios de Asesoría Legal. 

b) No sean materializado contrataciones para este rubro. 
c) Que conforme el Plan Anual Operativo y el Código Municipal, corresponde al 

Concejo Municipal y a sus integrantes, velar por la adecuada ejecución de las 
políticas, directrices y estrategias del municipio. 

d) Para realizar estas tareas es necesario contar con los recursos humano técnico y 
profesional. 

e) Que es una necesidad contar en el mes de agosto y setiembre con la participación 
directa de la Secretaria del Concejo Municipal para las sesiones que se realicen con 
la comisión de Hacienda y Presupuesto, ya que esta próximo el presupuesto 
Extraordinario 1-2013 y Ordinario 2014. 

 
Por lo tanto:  
Mociono para que ese Concejo Municipal apruebe una modificación interna para rebajar la 
partida de dietas del Concejo un monto de ¢3.000.000.00, y dar contenido a la partida de 
Servicios Especiales para el Concejo Municipal, para la contratación de un Asesor Jurídico para 
la presidencia del Concejo. Asimismo se rebaje de la partida de Información la suma de ¢3.980, 
de la partida Publicidad y propaganda la suma de ¢ 445.210, ambas partidas del Concejo 
Municipal, asimismo se rebaje de la partida de información la suma de ¢10.600, de la partida de 
Impresión, encuadernación y otros la suma de ¢500.000 estas del Presupuesto de Secretaría del 
Concejo y se aumente la partida de Tiempo extraordinario de la Secretaría del Concejo para un 
total ¢959.790, por cuanto todos los anteriores provienen de recurso sano.se dispense de trámite 
de comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  

 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros pienso que ya no podemos seguir más sin 
Asesoría Jurídica, y otras necesidades que nosotros contamos es suficiente lo que hemos 
esperado ocho meses ya sin contar con un asesor jurídico.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO: N°25134-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR UNA 
MODIFICACIÓN INTERNA PARA REBAJAR LA PARTIDA DE DIETAS DEL 
CONCEJO UN MONTO DE ¢3.000.000.00, Y DAR CONTENIDO A LA PARTIDA DE 
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO PARA LA PRESIDENCIA DEL 
CONCEJO. ASIMISMO SE REBAJE DE LA PARTIDA DE INFORMACIÓN LA SUMA 
DE ¢3.980, DE LA PARTIDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LA SUMA DE ¢ 
445.210, AMBAS PARTIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SE REBAJE 
DE LA PARTIDA DE INFORMACIÓN LA SUMA DE ¢10.600, DE LA PARTIDA DE 
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IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS LA SUMA DE ¢500.000 ESTAS DEL 
PRESUPUESTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO Y SE AUMENTE LA PARTIDA DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA UN 
TOTAL ¢959.790, POR CUANTO TODOS LOS ANTERIORES PROVIENEN DE 
RECURSO SANO. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y QUE SEA UN 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-Moción que presenta el Regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas que textualmente cita:  
 

Moción que presenta Osvaldo Hidalgo Salas, Regidor propietario, respaldada por lo 

regidores abajo firmantes: 

Considerando que:  

a) Las labores y responsabilidades de la Presidencia Municipal definidas en el Código 

Municipal implican la atención permanente de asuntos de índole legal. 

 

b) Ni la Presidencia ni el Concejo cuentan con asesoría jurídica desde hace ocho 

meses. 

 

c) Se ha intentado infructuosamente por diversas razones que la administración 

satisfaga la necesidad de contratar asesoría jurídica para esta Presidencia 

Municipal. 

 

d) El Código Municipal en el artículo 118 y reiterada jurisprudencia de la Contraloría 

General de la República permiten contratar bajo la partida de servicios especiales 

para cubrir necesidades temporales, servidores municipales interinos y personal de 

confianza. 

 

e) El Concejo Municipal tiene asignado contenido presupuestario suficiente en la 

partida de servicios especiales. 

 

Por lo tanto: 

Mociono para que conforme el artículo 118 del Código Municipal este Concejo 

Municipal apruebe el nombramiento del Licenciado Jorge Matamoros Guevara, 

cédula de identidad No. 1-525-304, bajo el cargo de personal de confianza, en la 

partida de servicios especiales para que le brinde servicios de asesoría jurídica al 

Presidente Municipal, por un periodo determinado de cuatro meses a partir del 07 de 

agosto de 2013, a razón de ¢700.000 (setecientos mil colones) mensuales. 

 

Asimismo, se acuerda remitir la decisión de este Concejo a la Alcaldía para su 

conocimiento y al Departamento de Recursos Humanos para lo correspondiente al 

trámite de pago.  
 

 
ACUERDO: N°25135-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORME EL 
ARTÍCULO 118 DEL CÓDIGO MUNICIPAL ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA 
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EL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO JORGE MATAMOROS GUEVARA, 
CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 1-525-304, BAJO EL CARGO DE PERSONAL DE 
CONFIANZA, EN LA PARTIDA DE SERVICIOS ESPECIALES PARA QUE LE 
BRINDE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
POR UN PERIODO DETERMINADO DE CUATRO MESES A PARTIR DEL 07 DE 
AGOSTO DE 2013, A RAZÓN DE ¢700.000 (SETECIENTOS MIL COLONES) 
MENSUALES. ASIMISMO, SE ACUERDA REMITIR LA DECISIÓN DE ESTE 
CONCEJO A LA ALCALDÍA PARA SU CONOCIMIENTO Y AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS PARA LO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE PAGO. 
SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADA.  
 
Síndica Marín Carmona: Solicita a la Presidencia realizar una alteración al orden del día 
para ver asuntos varios ya que necesita tocar un punto de interés.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la solicitud de realizar alteración al orden 
del día, solicitado por la Síndica del Distrito de Cairo.   
 
ACUERDO: N°25136-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS COMO 
ARTICULO VI. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO VI  
ASUNTOS VARIOS 
 
1.-Síndica Marín Carmona: En una sesión anterior el señor  Ing. Allan Retana había enviado 
un escrito referente al caso del parque infantil del Cairo en indicaba lo siguiente “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.” 
Entonces quería pedirles a ustedes un acuerdo para que sea yo quien se designe para acompañar 
a realizar la visita de inspección en el sitio en mención.  
 
ACUERDO: N°25137-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN VISTA DEL 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, SE ACUERDA QUE LA SEÑORA KATTIA MARÍN CARMONA, 
SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO, ACOMPAÑE A REALIZAR LA 
VISITA DE INSPECCIÓN REFERENTE AL CASO DEL PARQUE INFANTIL DEL 
CAIRO. Y QUE LA SEÑORA SÍNDICA INDICARA CON ANTELACIÓN LA FECHA Y 
HORA PARA SU RESPECTIVA COORDINACIÓN.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Hoy nos están haciendo entrega del “Reglamento para 
Regular el Funcionamiento y operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil-CECUDI del 
Cantón de Siquirres” me gustaría que se tome el acuerdo para que se revise y se envié a la oficina 
de la Vice-Ministra de Bienestar Social, para que sea revisado también.    
 
ACUERDO: N°25138-05-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 
CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL-CECUDI DEL CANTÓN DE 
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SIQUIRRES” A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ASIMISMO SE ENVIÉ 
UNA COPIA DEL MISMO A LA OFICINA DE LA VICE-MINISTRA DE BIENESTAR 
SOCIAL.  
 
Regidor Umaña Ellis: Señora Alcaldesa, hay una situación que yo he venido denunciando a 
pesar de existir un reglamento de ventas ambulantes pareciera que a la administración no le 
interesa, hay gente de escasos recursos están en ventas ambulantes, pero ahora vemos un carro 
último modelo de color amarillo, no sé el número de placa que eso no es de cualquier precarista, 
vemos puestos instalados en la plaza y en todo lado, creo que es hora de tomar acciones, porque 
a uno realmente como patentado debe cumplir con los lineamientos, del Ministerio de Salud, 
Municipalidad, a través de los inspectores, veo que ahí en Siquirres todo mundo trabaja a la libre 
sin pagar los impuestos. Es denigrante ver eso frente Maxi-Pali un carro último modelo, y ver la 
tolerancia administrativa que hay.       
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


