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SESIÓN ORDINARIA No.0142 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintiuno de 
enero del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

JORGE MATAMOROS GUEVARRA ASE. LEGAL CONCEJO 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTICULO III INFORME DE LOS REGIDORES  
ARTICULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTICULO V CORRESPONDENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 142 
21-01-13 

2 

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 ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0141. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pag.2, quería preguntarle al señor asesor ¿qué averiguo de la 
empresa Skype? 
 
Lic. Jorge Matamoros: Estuve reunido con dos colegas la semana pasada que son asesores 
legales de varias de municipales, donde revisamos el tema de esta empresa Skype y de alguna 
manera esta empresa no paga impuestos quedamos en ir a buscar más información la cual se la 
traeré el próximo lunes.    
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pag.8 quería darle una recomendación a la comisión de 
jurídicos de reunirse pronto para que analicen el convenio Marco de Cooperación entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Universidad de Costa Rica.   
 
Regidora Ríos Myrie: Convocan a la Comisión de Jurídicos para el día miércoles 23 al ser las 5: 
30 p.m. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pag.13 que día se van a reunir la comisión de Obras y 
Presupuesto. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág. 17 a la pág. 19 hay que realizar la  aprobación del  plan 
de trabajo anual 2013 remitido por la Auditoria Interna.  
 
ACUERDO N° 2024-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA COMUNICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
ANUAL 2013 PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, EL CUAL  
SUSCRIBE  EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ, BASADO EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA 2.2.3 DE LAS “NORMAS PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA 
INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO”.  
 
ACUERDO N° 2025-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS DEL PERIODO 
2012  REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, EL CUAL 
SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ, DE CONFORMIDAD CON LAS 
“NORMAS PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO”, 
PROMULGADAS EN FEBRERO DEL 2010, EL “MANUAL DE NORMAS GENERALES 
DE AUDITORIA PARA EL SECTOR PÚBLICO”, EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 
GENERAL DEL CONTROL INTERNO, DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0141. 
 
ARTICULO III 
INFORME DE LOS REGIDORES  
 
1.- Se conoce informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente detalla lo 
siguiente:  
 
En reunión celebrada el día jueves 17 de enero del 2013 a las ocho y treinta minutos de la mañana 
da inicio a la sesión la Comisión de Hacienda y Presupuesto procedió a revisar gran cantidad de 
expedientes que la administración tramitó al cierre de año con la finalidad de que el Concejo 
Municipal apruebe validarlos como compromisos del período 2012. 
El grupo de expedientes se dividió para su revisión en tres grupos: 
 

1) Aquellas compras que tienen orden de compra. 

2) Liquidación de cajas chicas pendientes. 

3) Solicitudes de pago de conceptos diversos. 
 

Esta Comisión recomienda validar que se incorpore como compromiso las compras que 
conforman el grupo 1) constituida por 13 páginas excepto las que se detallan por las razones que se 
indican: 

 La orden de compra No. 30136 por un ¢ 1.500.000, pues consideramos que son gastos 
administrativos de publicidad y propaganda que no caben dentro de los gastos 
autorizados por la Ley 8114, además no aparece la firma del responsable de la Unidad 
Técnica recibiendo el servicio. 
 

 La orden de compra No. 30187 por ¢2.517.575, este gasto se refiere a la compra de 
alcantarillas y erróneamente está cargado en la partida autorizada para la compra de 
materiales para construir alcantarillas (fábrica de alcantarillas), además no se indica el 
destino de las alcantarillas. 

 
 La orden de compra No. 30290 por ¢937.500, se recomienda no aprobarla la 

validación como compromiso dado que se promovió la compra para 125 personas no se 
adjunta la lista de los funcionarios ni acuerdos o resoluciones autorizando incluir 
personas que no son funcionarios municipales. 

 La orden de compra No. 30294 por ¢1.230.000, para la compra de 10 cajas de 
manzanas y 45 cajas de uvas no se recomienda su aprobación debido a que no se indica 
la cantidad de personas entre las que se distribuiría, no existe una proporción 
razonable respecto de los funcionarios municipales que participarían en la 
capacitación. 
 

 La orden de compra No. 30239 por ¢1.610.500, no se recomienda su inclusión por 
cuanto no tiene suficiente contenido presupuestario, la orden no está cargada en el 
sistema y el Concejo Municipal no aprobó los recursos para esta actividad. 

 
 La orden de compra No. 30248 por ¢137.769, no se recomienda debido a que no 

dispone contenido presupuestario. 
 

Respecto al grupo número 2 referente a la liquidación de cajas chicas pendientes recomendamos 
no validar o excluir la solicitud de caja chica No. 1766 de fecha indeterminada porque se cargó a 
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un código incorrecto y no hay autorización de la Alcaldía para descargarlo en el código tramitado, 
asimismo no recomendamos autorizar la solicitud No. 1733 por ¢21.220 por presentación 
extemporánea. 
 
Asimismo, las solicitudes de caja chica No. 1785, 1786, 1787 por ¢130.000, se recomienda no 
validarla porque tienen el mismo objeto y utilizaron el mecanismo de fraccionar la compra y pudo 
haberse planificado con antelación. 
 
La orden de compra No. 03237 por ¢103.228, validamos comprometer el egreso pero hacemos la 
observación de que esos gastos generados por el pago de un accidente con vehículos 
institucionales constituyen lo que se conoce como "deducible" que la institución paga pero debe 
trasladarlo inmediatamente al operador del vehículo afectado. 
 
Esta comisión hace la observación y advertencia que existen gastos superfluos desproporcionados 
y que podrían ser innecesarios considerando la situación financiera de la institución. 
 
Los demás egresos incluidos en las listas de los grupos 1, 2 y 3 recomendamos validarlos para que 
el Concejo Municipal los apruebe y la administración los incluya en la información que debe 
remitir a la Contraloría General, con la advertencia que estos egresos podrían aumentar 
significativamente el déficit presupuestario del período 2012, debido a que los "gastos 
comprometidos" son de alrededor 600 millones de colones. Estos resultados denotan la mala 
planificación administrativa para ejecutar los recursos y la ineficiente gestión para cumplir con las 
obras autorizadas en los tiempos previstos generando una deuda del municipio hacia las 
comunidades como hemos repetido en otras oportunidades. 
 
Al ser las diez y treinta minutos de la mañana se cierra la sesión.  
Estando presentes los regidores: 
 
Arturo Castillo Valverde Osvaldo Hidalgo Salas 
 
Roger Davis Bennett  Alexis Hernandez Saenz 
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ACUERDO N° 2026-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 
INCORPORAR COMO COMPROMISO LAS COMPRAS QUE CONFORMAN EL GRUPO 
1) CONSTITUIDA POR 13 PÁGINAS EXCEPTO LAS QUE SE DETALLAN POR LAS 
RAZONES QUE SE INDICAN: LA ORDEN DE COMPRA NO. 30136 POR UN ¢ 
1.500.000, PUES CONSIDERAMOS QUE SON GASTOS ADMINISTRATIVOS DE 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE NO CABEN DENTRO DE LOS GASTOS 
AUTORIZADOS POR LA LEY 8114, ADEMÁS NO APARECE LA FIRMA DEL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA RECIBIENDO EL SERVICIO. LA ORDEN 
DE COMPRA NO. 30187 POR ¢2.517.575, ESTE GASTO SE REFIERE A LA COMPRA 
DE ALCANTARILLAS Y ERRÓNEAMENTE ESTÁ CARGADO EN LA PARTIDA 
AUTORIZADA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR 
ALCANTARILLAS (FÁBRICA DE ALCANTARILLAS), ADEMÁS NO SE INDICA EL 
DESTINO DE LAS ALCANTARILLAS. LA ORDEN DE COMPRA NO. 30290 POR 
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¢937.500, SE ACUERDA NO APROBAR LA VALIDACIÓN COMO COMPROMISO 
DADO QUE SE PROMOVIÓ LA COMPRA PARA 125 PERSONAS NO SE ADJUNTA LA 
LISTA DE LOS FUNCIONARIOS NI ACUERDOS O RESOLUCIONES AUTORIZANDO 
INCLUIR PERSONAS QUE NO SON FUNCIONARIOS MUNICIPALES. LA ORDEN DE 
COMPRA NO. 30294 POR ¢1.230.000, PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE 
MANZANAS Y 45 CAJAS DE UVAS NO SE APRUEBA DEBIDO A QUE NO SE INDICA 
LA CANTIDAD DE PERSONAS ENTRE LAS QUE SE DISTRIBUIRÍA, NO EXISTE UNA 
PROPORCIÓN RAZONABLE RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
QUE PARTICIPARÍAN EN LA CAPACITACIÓN. LA ORDEN DE COMPRA NO. 30239 
POR ¢1.610.500, NO SE APRUEBA SU INCLUSIÓN POR CUANTO NO TIENE 
SUFICIENTE CONTENIDO PRESUPUESTARIO, LA ORDEN NO ESTÁ CARGADA EN 
EL SISTEMA Y EL CONCEJO MUNICIPAL NO APROBÓ LOS RECURSOS PARA ESTA 
ACTIVIDAD. LA ORDEN DE COMPRA NO. 30248 POR ¢137.769, NO SE APRUEBA 
DEBIDO A QUE NO DISPONE CONTENIDO PRESUPUESTARIO. ASIMISMO 
RESPECTO AL GRUPO NÚMERO 2 REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN DE CAJAS 
CHICAS PENDIENTES NO SE APRUEBA VALIDAR O EXCLUIR LA SOLICITUD DE 
CAJA CHICA NO. 1766 DE FECHA INDETERMINADA PORQUE SE CARGÓ A UN 
CÓDIGO INCORRECTO Y NO HAY AUTORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA PARA 
DESCARGARLO EN EL CÓDIGO TRAMITADO, ASIMISMO NO SE APRUEBA 
AUTORIZAR LA SOLICITUD NO. 1733 POR ¢21.220 POR PRESENTACIÓN 
EXTEMPORÁNEA. ASIMISMO, LAS SOLICITUDES DE CAJA CHICA NO. 1785, 1786, 
1787 POR ¢130.000, NO SE APRUEBA VALIDARLA PORQUE TIENEN EL MISMO 
OBJETO Y UTILIZARON EL MECANISMO DE FRACCIONAR LA COMPRA Y PUDO 
HABERSE PLANIFICADO CON ANTELACIÓN. LA ORDEN DE COMPRA NO. 03237 
POR ¢103.228, SE APRUEBA COMPROMETER EL EGRESO PERO HACEMOS LA 
OBSERVACIÓN DE QUE ESOS GASTOS GENERADOS POR EL PAGO DE UN 
ACCIDENTE CON VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CONSTITUYEN LO QUE SE 
CONOCE COMO "DEDUCIBLE" QUE LA INSTITUCIÓN PAGA PERO DEBE 
TRASLADARLO INMEDIATAMENTE AL OPERADOR DEL VEHÍCULO AFECTADO. 
ADEMÁS ESTE CONCEJO HACE LA OBSERVACIÓN Y ADVERTENCIA QUE EXISTEN 
GASTOS SUPERFLUOS DESPROPORCIONADOS Y QUE PODRÍAN SER 
INNECESARIOS CONSIDERANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
INSTITUCIÓN. LOS DEMÁS EGRESOS INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE LOS GRUPOS 
1, 2 Y 3 SE ACUERDA SU APROBACIÓN Y QUE LA ADMINISTRACIÓN LOS INCLUYA 
EN LA INFORMACIÓN QUE DEBE REMITIR A LA CONTRALORÍA GENERAL, CON 
LA ADVERTENCIA QUE ESTOS EGRESOS PODRÍAN AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL PERÍODO 2012, 
DEBIDO A QUE LOS "GASTOS COMPROMETIDOS" SON DE ALREDEDOR 600 
MILLONES DE COLONES. ESTOS RESULTADOS DENOTAN LA MALA 
PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EJECUTAR LOS RECURSOS Y LA 
INEFICIENTE GESTIÓN PARA CUMPLIR CON LAS OBRAS AUTORIZADAS EN LOS 
TIEMPOS PREVISTOS GENERANDO UNA DEUDA DEL MUNICIPIO HACIA LAS 
COMUNIDADES COMO HEMOS REPETIDO EN OTRAS OPORTUNIDADES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita al señor Presidente del Concejo Municipal realizar una 
alteración al orden del día para que antes de atención al público se le de lectura a una moción que 
está presentado él.   
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a someter a votación la solicitud del señor regidor 
Hernández Sáenz.  
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ACUERDO N° 2027-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO.  
 
ARTICULO IV  
MOCIONES  
1.-Se conoce Moción presentada por el Regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz.  
 
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 tomando en cuenta la participación de los vecinos. 
 

3. Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, en lo que corresponde a las 
atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro.  

 
POR TANTO PROPONGO: 

1. Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para Invitar al nuevo 
Gerente de Desarrollo de JAPDEVA, Ing. Jorge Soto Morera a una sesión municipal ya 
sea ordinario o extraordinario, para conocer cuáles son los proyectos para los cantones 
de la provincia y en especial para Siquirres. 

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

Firman la Moción:  
 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción presentada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada. 
 
ACUERDO N° 2028-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR AL NUEVO 
GERENTE DE DESARROLLO DE JAPDEVA, ING. JORGE SOTO MORERA A UNA 
SESIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 29 DE 
ENERO AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UBICADO A UN COSTADO DELA ESTACIÓN DE BOMBEROS,  ESTO 
CON EL FIN DE CONOCER CUÁLES SON LOS PROYECTOS PARA LOS CANTONES 
DE LA PROVINCIA DE LIMÓN Y EN ESPECIAL PARA SIQUIRRES. SE DISPENSE 
EL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
ARTICULO V  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA ANGELINA ELIZONDO. (COMPRA DE UN TERRENO)  
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Señora Angelina Elizondo: Los vecinos del Barrio María auxiliadora queremos saber si la 
Alcaldesa ya le pago a doña Rosibel, si le va a pagar y cuando, necesitamos saber porque doña 
Rosibel no nos va a dar más tiempo. Me voy a proveeduría y me dicen que eso ya tiene dos años, y ya 
eso paso de moda. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya que la Alcaldesa no quiere contestar, yo le voy a responder, 
dentro de lo que acabamos de aprobar, lo del año pasado para este, ahí está la compra del terreno 
por la suma de tres millones de colones. Ya eso se comprometió. 
 
Señora Angelina Elizondo: Quiero algo por escrito, porque doña Rosibel me llama todos los días, 
y nosotros necesitamos. Ya son dos años. Quiero que sepa el Concejo y todo aquí el público,   que se 
den cuenta que el señor don Luis Urbina tiene una casa ahí alquilada en 48 mil colones, dice que no 
pone las alcantarillas porque tiene que dárselas la municipalidad. Ya se fue una patrulla en ese zanjo 
y el carro de un señor.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya nosotros cumplimos aquí, y  ese acuerdo está en firme. 
 
Señora Angelina Elizondo: Necesitamos que ella nos diga, lo mismo que están diciendo aquí, 
ante este público, y ante los vecinos que están aquí. A la señora Alcaldesa con todo respeto que nos 
explique qué día le va a pagar a la señora doña Rosibel, porque ella llama a los vecinos y dice que les 
va a cerrar. Antes de que ella nos cierre que le pague. Si nos cierran todos los vecinos nos vamos a 
dormir a la Municipalidad. Ya tenemos 22 años de andar detrás por 100 metros de calle, hay niños 
inválidos, mucha gente que necesita de ese pedacito de calle. Nos interesa a todos los vecinos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas tardes, no ando aquí el expediente como ustedes pueden ver, 
pueden llegar a la oficina en atención al público mañana, y podemos ver exactamente el estado del 
expediente, que ya el Asesor Legal, el Lic. Pessoa, lo envió a la Procuraduría y con mucho gusto le 
podríamos dar todos los detalles. 
 
Señora Angelina Elizondo: Se despide y da las gracias por el espacio brindado e indica que se 
apersonara mañana donde la Alcaldesa.  
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR MIGUEL NÚÑEZ.   
 
Señor Miguel Núñez: Quiero preguntarle al señor Arturo, si hubo algún proyecto, perfil para el 
Barrio Guayabal para arreglar esos caminos que están en mal estado.  No quiero ser una persona mal 
educada aquí, que ya el pueblo está cansado, esto va como a paso de tortuga, los taxistas me dijeron 
que si no hacen nada van a ir a huelga y los voy apoyar.  Nosotros no podemos venir a todas las 
sesiones a hablar, hablar y no se hace nada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Don Miguel ¿usted presento algún perfil a la junta vial? 
  
Señor Miguel Núñez: Yo converse con JAPDEVA, la unidad técnica, entregue el perfil y se lo a 
Julio el síndico, en el 2011 y no pasó nada, volví a entregar otro en el 2012 y tampoco. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este momento no tengo conocimiento de algún proyecto para 
el Barrio Guayabal, pero si en una reunión con la Comisión de Hacienda y Presupuesto se va a 
verificar cuales proyectos se van a evaluar, vamos a tomar en cuenta el Barrio Guayabal, para darle 
una partida.  
 
Señor Miguel Núñez: Da las gracias por el espacio y de verdad espera que se dé el proyecto de 
arreglar las calles de barrio el Guayabal.  
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3.- ATENCIÓN AL SEÑOR CLAUDIO VILLALOBOS (COMUNIDAD DE LA LUCHA SAN 
ALBERTO).  
 
Señor Claudio Villalobos: Veníamos a dirigirnos para ver si ustedes han tomado a un acuerdo y 
reunión con DINADECO, SETENA, Tribunal ambienta, SENARA, que iban a tomar un acuerdo para 
una reunión ya sea que ellos vinieran o ustedes ir, para buscar una solución con la problemática de 
los diques. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se hizo todo el trámite, estamos esperando la fecha para la 
reunión. 
 
Señor Claudio Villalobos: Mi persona con mi compañero German, fuimos a San José, a 
SENARA, SETENA, la pregunta mía es que ¿cuantos metros tiene esa compañía ahí autorizados?, 
porque trabajan día y noche, no dejan dormir, y los bananeros están sufriendo, están violentando el 
código municipal y el desacato a la ley,  y que tomen medidas sobre el asunto, si sobrepasan las 
medidas este kilometraje, nosotros no tenemos el conocimiento que ustedes tienen, en este 
documento se SENARA, no aparece La Lucha, no existe la Lucha, simplemente meten la maquinaria 
y tenemos entendido que son 600 metros, ahora parecen 1600 metros, metieron un dedazo y 
aparecen 2 kilómetros 600 metros, y si  la otra semana meten otro dedazo, por favor, con todo 
respeto elevo esto para que le den una lectura a ver  que va a pasa. 
 
Se deja constancia que se hace lectura de la resolución 537-2011-SETENA 
 
Señor German Vargas: En cierta parte por ahí habla que no se hizo estudio para girar el permiso 
de viabilidad, es muy claro ahí lo dice. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ahora que escucho con todo respeto, ¿quién vigila estas 
regulaciones? 
 
Señor German Vargas: En el resultando,  segundo, los miembros del departamento de evaluación 
ambiental definen la no realización de inspección del proyecto, por contar con la siguiente 
información, ósea la documentación que presento ACON es la que tiene validez, el gran detalle es 
que en ninguna parte definen la gran población que existe ahí, por eso se debería realizar la 
inspección para ver cómo está el pueblo de afectado. 
 
Señor Claudio Villalobos: Por eso la Comunidad de la Lucha le solicita a este Concejo muy 
respetuosamente que se haga una inspección encima de los diques, la Comisión que mando la 
Alcaldesa de Municipalidad de Siquirres, los inspectores y la misma autoridad privada de la empresa 
Limonfrut, se burlaron de los inspectores, dijeron aquí ustedes no pueden entrar tienen que traer 
cascos, no pueden caminar en el dique, como si fueran delincuentes. Como va hacer posible que esta 
empresa no dejara entrar a los inspectores. Por favor apóyenos vamos hacer una inspección para 
medir esos diques y si han hecho desacato de la ley ya es hora, no queremos que les giren permisos.  
 
Señor German Vargas: Nosotros hemos pretendido que todo se realice de forma legal. No 
queremos proceder de otra manera, no vamos a permitir que nos ahoguen, acudimos a ustedes para 
que nos ayuden porque no queremos actuar de otra forma.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 2029-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A SETENA 
DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 537-2011-SETENA, SE ACLARE SI EN LA 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL DESARROLLADOR SE INDICA LA 
EXISTENCIA DE COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA ZONA, EN QUE SE ESTÁ 
REALIZANDO EL PROYECTO TODA VEZ QUE EN LA RESOLUCIÓN NO SE 
EVIDENCIA QUE EL DESARROLLADOR HAYA INDICADO A LA HORA DE 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN LA EXISTENCIA DE DICHAS COMUNIDADES Y EL 
EVENTUAL IMPACTO QUE EL PROYECTO TENDRÍA SOBRE LOS MISMOS. 
ASIMISMO RESPETUOSAMENTE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SOLICITA A SETENA DE ACUERDO A LA LEY 8220 COPIA DEL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE ESTE PROCESO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Osvaldo Hidalgo: Una pregunta esta gente ha venido aquí, casi que igual que Doña 
Evangelina, tienen como dos años de estar viniendo a hablar de lo mismo. ¿Cuándo vamos a ir 
nosotros, este Concejo a caminar sobre ese dique, y quisiera saber si esos inspectores hicieron un 
informe donde dijeron que fueron agredidos verbalmente por la seguridad privada, porque ellos 
debieron haber hecho un informe, que es eso, quien dice que el dique es privado, eso es público.  Y 
ellos tienen una investidura que les autoriza a entrar a inspeccionar. 
 
Presidente Castillo Valverde: El dique está a la orilla del rio? 
 
Señor Claudio Villalobos: El dique esta como a 105 metros, según lo que dijo SETENA ayer; 
vayan a la Municipalidad y soliciten que hagan una inspección y si hay anomalías de una vez si 
tienen que demandarlo. Para terminar, en especial para la Señora Alcaldesa, en la Lucha ya no 
entran los buses, la Señora un día en sesión dijo que para la Lucha no tenía ninguna peseta,  me 
siento feliz porque el Concejo aprobado 70 millones para tapar esos cuatro huecos grandes que están 
ahí.  
 
Presidente Castillo Valverde: De todas maneras lo del año pasado vamos a tomarlo en cuenta en 
Hacienda para verificar lo que no se ejecutó. 
 
Señor Claudio Villalobos: Por lo menos que nos manden la niveladora a la Lucha, Señora 
Alcaldesa para ver si coordinan para que nos manden la maquinaria unos dos días para tapar esos 
huecos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que puedo hacer es tratar de coordinar con JAPDEVA, porque en 
este momento la niveladora de JAPDEVA está en la ruta 806, ayudándonos con la que sucedió se 
interrumpió el servicio de autobús, podría tratar de coordinar que esa misma niveladora antes de 
salir pase por ahí, porque en este momento la niveladora nuestra está en condiciones de operar lo 
que nos falta es el operario, se van a poner a prueba varios operarios para ver cuál de todos es 
competente para esto, por eso no quisiera comprometer la de nosotros, pero podría tratar de hablar 
con la de JAPDEVA, para cuando vengan saliendo pasen ahí. Nosotros enviamos ya al ingeniero de 
la Unidad Técnica la solicitud, para que hiciera la inspección de esa zona y tengo que ver si ya tiene 
el informe, entonces podemos aprovechar; como le digo aprovechar la niveladora de JAPDEVA, y 
creo que estarían saliendo a mediados de esta semana y podríamos tratar de que ellos pasen por ahí 
para hacer ese trabajo, pero permíteme coordinarlo esta semana para ver si logramos hacerlo.  
 
Señor Claudio Villalobos: Por último, ustedes regidores y regidores estarían de acuerdo en 
apoyarnos  para irnos hacer una inspección en esos diques. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a esperar que llegue el expediente y realizaremos la 
inspección.  
 
4.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO EL PEJE.  
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Señor Agustín Vanegas Espinoza: El asunto es sobre la eliminación plaza deporte del Peje, en la 
sesión número 32 del Concejo de Distrito Cairo, en partida específica 2011, queremos saber cómo 
está el asunto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya eso tendríamos que preguntarle a la Señora Alcaldesa, ¿si se 
ejecutó o no? 
 
Señora Alcaldesa Verley Knight: A mí me da muchísima pena que ustedes tengan que venir 
hasta aquí y que uno no tenga la información a la mano, porque son muchísimos expedientes y los 
que trabajamos ahí en la alcaldía, incluso la administración no puede pretender que yo tenga en 
memoria toda la información, por eso, yo siempre les he comunicado a la Secretaria y al Concejo que 
me pasen con anticipación quienes son los vecinos que nos vienen a visitar para así traerles la 
información y poderles dar una información certera, porque yo les puedo venir a decir aquí huy si, si 
eso está listo, y resulta que no, y la información no es la apropiada, la que va a quedar  mal aquí soy 
yo. Por eso he solicitado que los vecinos que nos visitan para coordinar y tener la información 
apropiada porque ustedes vienen de muy largo como para irse sin el dato, que nos digan para 
nosotros traer el expediente o traer la información y así ustedes se pueden ir  contentos con una 
respuesta, yo en este momento de memoria no le puedo decir, lo que si se es que el ingeniero de 
UTAMA, estuvo haciendo un recorrido de todos los proyectos y me dejo una lista de los que son 
viables  y los que no son viables. Yo no sé, porque no lo sé de memoria y tengo muchos temas en 
mente para poderles decir si el Peje quedo. Lo que les quisiera pedir, yo sé que a ustedes les cuesta 
salir de allá para acá para poderles dar la información y más a esta hora, si tienen alguna persona 
que pueda venir mañana podemos revisar el expediente en proveeduría, ver el estado. Pero aquí para 
comprometerme a dar una información sería muy irresponsable de mi parte.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ustedes pueden venir los martes y hacer la consulta ahí, porque 
eso es un tema administrativo. Eso ya está aprobado en el presupuesto del año pasado, y se supone 
que la municipalidad debe ejecutar.  
 
Señor Luis Paniagua Arce: Pero esos documentos están ahí, está el plano y todo. 
 
Presidente Castillo Valverde: El proceso se maneja allá, nosotros solo aprobamos y el 
procedimiento se tiene que preguntar en la Alcaldía.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay unas plazas que se iban a iluminar y yo no sé si al final lograron 
presentar el plano, en el Colegio Eléctrico, porque ahora hay un nuevo procedimiento, todo lo que es 
eléctrico tiene un proceso, por eso es que le digo que aquí me dejan con las manos arriba para darles 
la información, con el respeto que ustedes se merecen; quisiera con el expediente en mano revisar 
qué fue lo quedo y porque quedo esa situación.  El expediente está en la Alcaldía.  
 
Señor Luis Paniagua Arce: Tengo otra consulta don Arturo, de la cuestión del Puente del Peje, 
aquí tengo una carta municipal donde fue aprobado en una sesión, y también lo que me mando el 
Ministerio de Transporte. 
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto a eso, fue en una sesión que se hizo en el Peje, 
primero que todo quería saber si es ruta nacional o cantonal, si es nacional seria CONAVI,  y 
tendríamos que pedirle al Concejo de Seguridad Vial verificar si es ruta nacional. Si no es ruta 
nacional abría que coordinar con la Unidad Técnica con el Ingeniero para que haga una inspección 
del Puente de la Trinidad del Peje, para verificar si es ruta nacional o cantonal. Posteriormente 
procede a someter el siguiente acuerdo.  
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ACUERDO N° 2029-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE LA 
U.T.G.V.M CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN EN LA COMUNIDAD 
DEL PEJE DE EL CAIRO PROPIAMENTE EN EL PUENTE DE LA TRINIDAD, SE DE LA 
UBICACIÓN EXACTA, SI PERTENECE A RUTA NACIONAL O CANTONAL, EL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRA EL MISMO.  
 
Señor Luis Paniagua Arce: nosotros enviamos el proyecto a Don Walter Céspedes por correo y 
nos aburrimos de llamarlo porque nunca nos contestó, hay mucho juguete y las cosas hay que 
revisarlas.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Tengo una pregunta, los proyectos que están aquí validados, pasaron o 
no pasaron, yo necesito como ustedes que me informen, de los míos solo no paso uno que no era 
viable.  
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros no sabemos, ese trabajo lo hizo el ingeniero de UTAMA,  
si esos proyectos eran viables, pero la parte de la ejecución la sabe la administración. 
  
Síndica Jiménez Bonilla: Si no se ejecutó en diciembre quiere decir ¿que no se hizo? 
 
Presidente Castillo Valverde: Si no se ejecutó se fue a superávit.  Yo no le puedo decir si se 
ejecutó o no solo la Señora Alcaldesa puede decirle si se hizo o no.  
 
5.-ATENCIÓN A  LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO EL CAIRO.  
 
Señora Divinia Hernández: El asunto es sobre el proyecto arreglo de la Soda Colegio Cairo, 
presentamos los documentos y tenemos cerrado desde el 2011, venimos a ver en que nos pueden 
ayudar en este proyecto. Porque ya estaba el presupuesto. 
 
Presidente Castillo Valverde: El arreglo de la Soda del Colegio Cairo, está en la modificación 
presupuestaria que se aprobó. 
 
Señora Divinia Hernández: También se mandó unas cartas a la Municipalidad para ver si nos 
ayudaban con el alcantarillado, para las aguas que hay detrás de ese Colegio, eso es de mucha 
preocupación, llega un olor terrible al pabellón de abajo, porque van aguas negras. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso es igual, no sabemos si se ejecutó, el Concejo 
Municipal aprobó, se remitió la orden del arreglo de la soda, la idea es que cuando aprobamos los 
proyectos es para el beneficio de la comunidad, si no se hace se supone que la administración debió 
haberlo ejecutado. Y si se quedó seria solicitarlo de nuevo. Y brindarle más recursos. Eso se aprobó y 
se mandó a la Alcaldía desde el 06 de junio 2012. Lo que le puedo garantizar es que si se quedó lo 
vamos a tomar en cuenta para este año. Tienen  que entender que si no se ejecutó no es problema del 
Concejo, sino de la Administración. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Disculpe tuve que salir por ese asunto de la UCR, me están llamando 
muchas personas para unos detalles, en relación de lo del Colegio de El Cairo, el problema creo que 
era que lo que tenían presupuestado no alcanzaba. Le explico porque ese es uno de los temas que 
revisamos con el ingeniero de UTAMA, y con mucho gusto mañana lo podemos ver con más detalles. 
Porque no podemos sacar un proceso de contratación si lo que se tiene no alcanza; por el dinero que 
se tiene presupuestado. Esa es una limitación que tenemos. 
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Síndica Suplente Camareno Álvarez: Menciona el proyecto de la Junta de Educación de la 
Escuela San Rafael, sobre la construcción de una aula de inglés, el señor llego todo triste porque vino 
a la proveeduría y le dijeron que ese proyecto no había pasado y lo que tenían que hacer era meter un 
nuevo perfil para el presupuesto extraordinario. Ese era un proyecto aprobado, y se lo digo Señora 
Alcaldesa, es esa incompetencia que hay en el departamento de la proveeduría, como es posible que 
llegue la gente a preguntar sobre los proyectos y le den esa información tan errónea. Nosotros no 
caminamos o sea  los Concejos de distritos, para que los proyectos se echen a perder, por la mala 
administración e información  que se le da a la gente que llega a esa Municipalidad, porque eso es un 
despelote ahí.  
 
6.-ATENCIÓN COMITÉ DE  VIVIENDA DE PACUARITO.   
 
Señor Terry Maytland: Venimos a ver si ya están los reglamentos que desde el año pasado 
andamos atrás, por lo tanto venimos a ver si ya están. 
 
Presidente Castillo Valverde: El Concejo Municipal, responsablemente trabajo el reglamento, se 
remitió a la administración para publicar, y la Señora Alcaldesa tiene que decirles si se publicó o no. 
Ese es un trámite que tiene que hacer la Alcaldía.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ese reglamento se mandó a publicar el 17 de este mes, junto con el 
de parqueo con boleta. De los cuatro que se enviaron, mandaron solo dos, falto el de Secretaria y el 
de Ambiente.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Consultó que  en el caso del Proyecto de Calle Nubes, si está 
incluido en el reglamento que se mandó a publicar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si está incluido. Aquí el Concejo cumplió, nosotros desde 
noviembre 2012 lo mandamos a la Alcaldía para publicar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En efecto el reglamento se había confeccionado con un error, nosotros 
le hicimos ver al Concejo que había un error y se indicó un artículo del código que no existe, tenían 
que subsanar eso, y eso no se subsano hasta el mes de noviembre, yo a finales de noviembre no 
estuve unos días, y cuando regrese no se había mandado a publicar, procedimos hacer la gestión ante 
proveeduría para que procediera a publicar, pero el atraso fue que el reglamento inicial no se había 
confeccionado como debía hacer, eso se debía subsanar un artículo que estaba ahí erróneamente, 
pero de todas forma eso es solo una parte del proceso, hay otro proceso que es el que se tiene que 
hacer , que es la notificación, e ir viendo todos los oferentes, los posibles beneficiarios , eso se podría 
adelantar mientras se realiza la publicación y para eso no hay que esperar a que la Alcaldesa lo 
publique, sino ir viendo los requisitos con cada uno de los posibles beneficiarios , me parece que 
ustedes deben de saber cuáles son los requisitos  que se requieren según el reglamento, no es 
necesario tener acceso a la gaceta para saber los requisitos, creo que aquí les pueden dar los 
requisitos, ir viéndolos y ver cuál va hacer el próximo paso, la publicación del reglamento es un mero 
trámite y van faltar todos los otros temas que ya ustedes saben. Los potenciales beneficiarios, como y 
quienes  van a construir las viviendas, y todo lo demás, yo contacte la gente del BANHVI y ellos están 
dispuesto a que la municipalidad les ponga el terreno para que se pueda hacer el proyecto por medio 
del BANHVI, pero el BANHVI el requisito que necesitan es los posibles beneficiarios para que 
puedan traspasarse el terreno con los miembros del beneficiario. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo creo que es mejor que cada uno de ustedes tenga su propiedad, con un 
papelito que diga que eso es suyo, que cuando se construya la casa sea suya, pero estoy tan 
decepcionado con la fiesta y el desorden que hay con los proyectos de vivienda que el temor mío es 
que al final le salgan a alguien con domingo siete, y se quede sin lote.  
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Señor Terry Maytland: Lo que nos interesa es que cada beneficiario pueda tener su escritura, que 
la municipalidad traslade y después de eso nosotros seguimos con la fiesta, la idea es de trasladar a 
cada uno la propiedad, el ministerio de vivienda ha cerrado con un superávit porque ningún 
proyecto de vivienda se ejecuta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: incluso para la gente de la Alegría, al igual que Pacuarito, el BANHVI, 
va a requerir que se vayan publicando los posibles beneficiarios, porque hay que incluir el alumbrado 
eléctrico, la calle, el agua, y toda esa inversión la Municipalidad no está en capacidad de hacerla, esa 
es una razón de las cuales es necesario que eso se traspase al BANHVI, porque ellos una vez que 
definen el proceso licitatorio y el posible desarrollador, entonces hay que aprovechar el inicio de año 
por el tema de los recursos, porque estamos arrancando un nuevo año y nuevo presupuesto para 
todas las instituciones, estando esa condición se le podría dar la prioridad a Siquirres, y hacer el 
trámite a mayor brevedad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Las copias podrían pedir a proveeduría.  
 
7.-ATENCIÓN AL SEÑOR GILBERTO PEREIRA SOLANO. (AMBIENTE CANAL 
TORTUGUERO)  
 
Señor Gilberto Pereira Solano: Estoy preocupado por el ambiente en la Barra de Parismina, 
conocen la Barra de Parismina, se han dado cuenta del problema ahí, los que hemos estado por años 
ahí, hemos estado pescando si nos podemos dar cuenta del problema que se está dando en la Barra 
de Parismina. Se ha perdido porque nunca le han puesto atención., ninguna Municipalidad le ha 
puesto atención. Desde que hicieron el Canal de Tortuguero surgió el problema más grande en Costa 
Rica. También en la Barra de Pacuare. He hablado con muchos presidentes de asociaciones y nadie 
hace nada. Tenemos un lugar para hacer un sistema turístico que se está perdiendo. Nadie habla de 
los Canales de Parismina, solo los Canales de Tortuguero. Les voy a pedir a ustedes que hagan algo 
por ese lugar de la Barra de Parismina, el golpe ambiental fue algo fatal, hay mucha sequedad, vengo 
a defender a mi Barra de Parismina, todos los Siquirreños no saben lo que hay ahí, todos se van a 
vacacionar a todo lado menos a la Barra de Parismina, hay mucha gente nicaragüense que no es 
progresiva, cuando tengan una reunión con JAPDEVA plantéenle esos puntos. 
 
Presidente Castillo Valverde: le invita a participar a la sesión del día 29 de enero donde se está 
invitando a al nuevo gerente de desarrollo DE JAPDEVA, ING. Jorge Soto Morera.  
 
8.- ATENCIÓN AL SEÑOR SATURNINO JIMÉNEZ (DEMARCACIÓN VIAL)    
 
Señor Saturnino Jiménez:  Venimos a conversar sobre el asunto de la demarcación vial, estamos 
muy preocupados porque sabemos que desde el 17 de diciembre 2012, se aprobó  el reordenamiento 
vial de Siquirres, posteriormente se mega fonio dos semanas al pueblo siquirreño, que la primera 
semana de enero empezábamos hacer el reordenamiento vial, hoy estamos 21 de enero 2013, y no 
vemos a nadie, no queremos que nos pase lo que le ha pasado  a otras comunidades, se toman 
acuerdos y nos vamos en puro ji ji ji, les pido a los Regidores que nos digan porque nosotros 
sabemos que ya ustedes lo aprobaron, ya ustedes tienes una nota ahí, y nos preocupa donde nos 
quieren ubicar la parada de taxis a nosotros, en las últimas reuniones con Don Miguel, nos extraña 
mucho a nosotros porque en la recta final en el plano que tenemos el transporte público nos hayan 
cambiado el sistema que no está al lado derecho sino al izquierdo, no tanto por nosotros 
sinceramente nos preocupa la gente, porque no podemos montar a una persona al lado izquierdo, es 
totalmente ilógico, aparte de eso nos van a meter alrededor de la plaza, que pasa si hay un muchacho 
jugando bola ahí y le dé a una señora embarazada o a niños, nos perjudicaría especialmente a 
nosotros, y queremos evitar eso con anticipación, somos precavidos de que nos pueda suceder a 
nosotros más adelante con los usuarios, quiero que me den una respuesta del panorama que le 
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estamos dando porque es preocupante que ese reordenamiento vial se nos vaya a caer, no hay 
ninguna gestión, no sé si nos están mintiendo la empresa que adjudicaron, no queremos hacer 
bochinche porque está muy mal la taxiada para perder tiempo, queremos una respuesta a estas 
condiciones.  
 
Presidente Castillo Valverde: Se adjudicó a una empresa la demarcación vial, no sé el atraso eso 
fue aprobado, no sé por qué no se ejecutó la partida, en proveeduría se hizo la licitación, vino al 
Concejo y se aprobó. 
 
Señor Saturnino Jiménez: no quiero que nos pasen como a otras comunidades, que se aprueban 
los acuerdos y pasan los años y no se ejecutan. Desde el 2011 se tomó el acuerdo y ya vamos por el 
2013, ya casi se va el gobierno. Estamos demasiado desordenados y no podemos trabajar así.  
 
Señor Gerardo Badilla: Queríamos ver si nos ayudaban en tomar un acuerdo para ver que se 
puede hacer o a quien tenemos que dirigirnos para ver si el proyecto se puede hacerse, porque nos 
preocupa, yo soy parte del COSEVI, pero me preocupa como ciudadano, en este momento estamos 
teniendo problema, ya sabemos que está aprobado, y la parte administrativa no ejecuta, es 
preocupante eso, alguien tiene que subsanar eso, si no se hace nada van a pasar otra vez dos años y 
volveremos aquí nuevamente, ese dinero es el momento que ya tuvo que ejecutarse, a ver si ustedes 
nos ayudan con eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: yo no puedo decirle porque es la señora Alcaldesa que tiene que 
decirle en que tramite se encuentra eso, ya eso fue aprobado, la orden de eso está en la 
administración o con el ingeniero en la unidad técnica. Eso se adjudicó a una empresa, mañana 
pueden ir a la proveeduría y preguntar el trámite. Vamos a pelear por el Cantón de Siquirres, la 
fuerza Roja se une esa plata no se puede ir a otro lado. 
 
Señor Saturnino Jiménez: Señora Alcaldesa usted nos puede dar una certeza un dato de la parte 
administrativa, ¿cómo va ese proyecto? A ver qué hacemos si peleamos o no peleamos y nos 
acostamos a dormir.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Que es lo que están peleando, si ya está todo listo, simplemente el 
ingeniero estaba de vacaciones, no se puedo dar la orden de inicio si el ingeniero no estaba, regreso 
la semana que recién empezó, bueno me van a dejar hablar o no. El ingeniero tiene que dar la orden 
de inicio ya se la está dando a la empresa, para que la empresa empiece hacer la demarcación, no se 
puede dar la orden de inicio de un contrato de esa naturaleza si no está un ingeniero que lo hace, y 
estaba de vacaciones. Entonces no sé qué es lo que están peleando, él lo tiene que estar dando en 
esta semana porque estaba de vacaciones en un derecho como todo funcionario, entonces no 
entiendo que es lo que están peleando. 
 
Señor Fernando Gómez Retana: Entonces no podemos venir a decir nada, ni a reclamar nada 
aquí. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Me van a dejar hablar, o no, porque si no, no les explico nada, todos me 
interrumpen.  
 
Señor Saturnino Jiménez: ¿Cuál es el ingeniero que está llevando ese proceso de la obra? 
Presidente Castillo Valverde: El ingeniero a cargo es el ingeniero de la Junta Vial, ellos le van a 
dar toda la información que necesitan ustedes,  
 
Señor Saturnino Jiménez: A lo que entiendo yo, siguiendo el hilo de la señora Alcaldesa, que se 
enoje o que no se enoje.  
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Alcaldesa Verley Knight: Disculpe don Saturnino, un momentito. La demarcación vial aquí no 
fue por los taxistas, estoy hablando y si no, no explico nada. 
 
Señor Fernando Gómez Retana: No explique entonces.  
 
Señor Gerardo Badilla: Conmigo no se enoje, usted dijo hace un rato que el ingeniero está 
haciendo la gestión, entonces quiere decir que el proyecto desde el 17 de diciembre 2012, ha hoy 21 
no se ha publicado ni hecho nada a la empresa adjudicada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Mañana le consultan al ingeniero porque aquí no vamos a llegar a 
ningún lado, le piden información al Concejo de la junta Vial, en qué estado se encuentra el proceso 
de demarcación. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Ella está para darles una explicación, no tiene por qué enojarse con 
ustedes. 
 
Alcaldesa Verley Knight: no me estoy enojando, lo que estoy diciendo es que estoy explicando y 
no me dejan hablar. Cada vez que trato de explicarlo me interrumpen. Es una malacrianza. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vayan mañana a la Junta vial donde el ingeniero y pregunten el 
estado del proceso, ahí le pueden dar la información que necesitan  
 
Señor Saturnino Jiménez: Nosotros no estamos bravos, me interesa porque dijeron que en la 
primera semana de enero empezaban las obras, y la gente está preocupada, y a nosotros nos interesa 
la comunidad  
 
Señor Gerardo Badilla: Que quede claro que nosotros en ningún lugar hemos publicado que 
somos los taxistas que estamos haciendo la demarcación vial, ustedes son los que tienen los recursos 
junto con la administración, lo que queremos es que las cosas se hagan, por eso hemos venido aquí, 
si se han molestado porque hemos venido aquí, simplemente esto es algo de cuatro años que ustedes 
saben que tienen que vivirlo, somos todos los que venimos a reclamar. 
 
Presidente Castillo Valverde: al igual que este proyecto, hay muchos que están ahí trabados, a 
nosotros no nos molesta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente, ¿puedo tener la palabra? 
 
Presidente Castillo Valverde: No, no la tiene. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces no hay nada que hacer aquí. Me retiro porque no me dan el 
uso de la palabra.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí está claro que eso fue aprobado, se adjudicó y hoy precisamente 
estamos votando para el compromiso, porque si fue adjudicado, y en esta lista tenemos una pega 
aquí que no sé si es de chorizo o que, casi todo dice 31 de diciembre 2012, son 600 y resto de 
millones aquí, de compromisos y proyectos que no se hicieron el año pasado, se aprobaron en 
diciembre 2011, y ahora nosotros andamos aquí corriendo con estos compromisos, si esto no se 
acuerda en el Concejo no pasa a la Contraloría, el asunto es que nosotros aquí aprobamos, pero yo no 
puedo darle la orden de inicio a la empresa, y ustedes son conscientes, en este proyecto, COLOSEVI, 
se atrasó un mes, porque la señora Alcaldesa no les entregaba un documento a ustedes, y Badilla eso 
usted lo sabe, ustedes me lo dijeron.  
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Presidente Castillo Valverde: La Señora Alcaldesa abandono la Sala en este momento. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que se le aplique el artículo 34, inciso b.  
 
Regidor Hidalgo Salas: esto es preocupante y yo los entiendo, esto me tiene estresado, 
preocupado, porque son 600 millones que hay que ejecutarlos este año junto con todo lo que toca 
este año. Ellos están hablando de la demarcación, yo quiero ver ese croquis, porque nosotros como 
Concejo no podemos permitir, que en San José, alguien tome la decisión y diga que la parada de taxi 
es ahí solo porque a él se le ocurrió. Primero porque va contra la Ley 7600, es ilógico y no podemos 
seguir permitiendo que el que le dé la gana pueda venir hacer lo que le da la gana en Siquirres, 
entonces de que me sirve que digan que somos los del Concejo del local, es decir estoy pintado como 
hemos dicho más de una vez, aquí hay que agarrar el toro por los cuernos y mandarle a decir a esos 
señores que no es así la cosa, y si lo hacen así vamos a meter un recurso de amparo, eso se cae pero 
eso hay que hacer yo, antes de empiecen las obras. 
 
Presidente Castillo Valverde: Mañana hay que hablar con el ingeniero y ver el croquis para ver 
qué es lo que van hacer.  
 
Señor Saturnino Jiménez: En ese documento que tiene usted ahí dice, porque ya nos reunimos 
con el ingeniero. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí hay un miembro del COSEVI, que es Badilla, usted es parte 
del proyecto. 
 
Señora Gerardo Badilla: Nosotros no venimos aquí para hacer problemas, nosotros también 
parte del COSEVI, es un proyecto que también queríamos sacar y ustedes estuvieron apoyando, se 
corrió con los papeles, hace mucho tiempo el proyecto se aprueba y quedo en acuerdo firme, pero no 
se ejecuta  y eso nos preocupa, no venimos con malacrianza, solo venimos hablar, ya don Arturo nos 
dijo, vaya donde la gente de la Junta Vial donde el ingeniero, porque ya sabemos que la situación no 
ha caminado. Después nos vamos a proveeduría y a donde tengamos que ir, para averiguar. El 
ingeniero de aquí nos di el plano, nos reunimos con él, ese documento que usted tiene ahí los tiene al 
ingeniero, le dio mucha curiosidad ver, que la gente de San José emita en el plano para el lado 
izquierdo la parada sin consentimiento de ustedes, nosotros hablamos con ellos bien claro que la 
parada quedara de Peter´s  a la terminal nueva, y de Rostizados a la Pirámide, y el hombre nos está 
mandando la parada de Peter´s pero alrededor de la plaza, el cliente de monta por el lado de la calle, 
ese es el punto que queremos que ustedes lo vean. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Por mi ese proyecto no inicia si no se hace esa corrección. Hay que 
pararlo para corregir eso.  
 
Señor Saturnino Jiménez: Ya mandamos nota al COSEVI y al ingeniero de Transporte público. 
Ellos tenían que comunicarles a ustedes de esa corrección. 
 
Presidente Castillo Valverde: Me queda una duda, aquí aprobamos el cambio de vía en el primer 
plano. 
 
Señora Gerardo Badilla: Ese plano decía que la parada de taxis iba a quedar por el Peter´s ´pero 
pasaba al lado izquierdo, para que el usuario se montara por el lado derecho, después paso el tiempo 
y el plano final y el de Concejo de Transporte Público viene y dice de todo eso yo soy el que mando de 
la parada, la parada va ir al lado izquierdo, el usuario no tiene ningún problema de montarse por la 
derecha, nosotros le dijimos que eso no podía ser así.  
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Regidor Hidalgo Salas: entonces es se va a responsabilizar si ahí accidentes, nosotros aquí 
debemos tomar un acuerdo. 
 
Presidente Castillo Valverde: hay que hablar con la gente de San José, para ver cómo está el 
asunto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Digámosle al ingeniero que no dé la orden de inicio  
 
Presidente Castillo Valverde: Se debe solicitar una audiencia, y una comisión para ir a ver, 
porque me queda una duda, ya que el Órgano Colegiado aprobó. 
 
Señor Gerardo Badilla: El señor Miguel, dijo así, ubíquense ustedes, porque ustedes son los de 
Siquirres, pónganse de acuerdo. Nosotros en este pueblo no estamos para pelear, estamos para 
ubicarnos bien, incluso accedimos a que los taxi cargas estuvieran ahí, y  la ley dice que son 100 
metros de una cosa y otra,  nosotros demarcamos ahí porque sabemos que la terminal queda ahí, por 
eso lo hicimos  
 
Señor Gerardo Badilla: Si toman un acuerdo ustedes como Municipalidad de Siquirres, que le 
preocupa que la gente se esté montando por el lado derecho, en perjuicio para el trasporte público.  
 
Regidor Hidalgo Salas: El primer plano que se presentó aquí ¿quién lo tiene? 
 
Regidor Hernández Sáenz: COLOSEVI  
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Ustedes tienen copia? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer 
es tomar un acuerdo manifestando que ese es el plano que queremos, que no es lo que ellos 
mandaron después.   
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a pedir una audiencia con el ingeniero del Concejo de 
Transporte Público. Y al ingeniero de la Junta Vial.  
 
ACUERDO N° 2030-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ANTE LAS DUDAS QUE 
TIENE ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESPECTO A LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
Y VERTICAL EN EL CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES, MISMA QUE FUE 
ADJUDICADA A LA EMPRESA M Y P OBRAS CIVILES S.A. POR UN MONTO DE 
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL COLONES CON 00/100. 
(¢37.508.OOO.00). SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
INGENIERO MIGUEL ROJAS ARCE CONCEJO DE TRANSPORTE PUBLICO CON EL 
FIN DE ACLARAR DUDAS RESPECTO A LOS PLANOS QUE FUERON APROBADOS 
POR ESTE CONCEJO PARA LA SESIÓN ORDINARIA N° 143 A CELEBRARSE EL DÍA 
28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO AL SER LAS 5:30 P.M., EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADA AL COSTADO NORTE DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS. ASIMISMO AMPARADOS AL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL ING. LUIS ALEXANDER GUILLEN 
UMAÑA PARA ESE MISMO DÍA Y HORA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTICULO VI  
CORRESPONDENCIA 
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1.-Se conoce invitación emitida el señor José Antonio Arce Jiménez/ Director Ejecutivo por la 
Fundación Líderes Globales al Concejos Municipales y Alcaldes Municipales, para participar en el 
encuentro Internacional de alcaldes y Líderes estatales sobre descentralización y desarrollo local, a 
realizarse del 03 al 09 de febrero de 2013 en república de El Salvador.   
 
SE TOMA NOTA.   
 
2.-Oficio número DA-3-3869-2013 que emite la señora Verley Knight Alcaldesa Municipal de 
Siquirres a la señora Yendi Picado Montero Proveedora a.i. en la cual indica textualmente lo 
siguiente “que en relación al oficio S.C. 002-13, de fecha 09-01-13, suscrito por la señora Dinorah 
Cubillo Ortiz, le solicito indicarme por escrito la situación planteada por la señora Cubillo, del 
porque no se le diera tramite a las solicitudes de compra para dicho departamento, además de lo 
indicado por su persona a Dinorah con respecto al tema que nos ocupa”.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número DPBL-0013-2013 que emite la señora Yendy Picado Montero Proveedora a.i donde 
da respuesta al oficio número DA-3-3869-2013 que emite la señora Verley Knight Alcaldesa que 
textualmente cita:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

Teléfono 2768 7782 - 2768 6266 extensión 124 y 125 

Fax: 2768-1338 

Siquirres, 16 de enero de 2013 
DPBL-0013-2013 

Señora 
Yelgi Verley Knight 
Alcaldesa 
Presente 
 
Estimada Señora:  
 
Por medio de la presente doy respuesta a oficio DA-3-3869-2013 donde me solicita referirme a la 
nota de la señora Dinorah Cubillo secretaria del Concejo Municipal, al respecto le indico: 
 

1) El día 08 de enero 2013 la señora Cubillo se presenta a la Proveeduría para preguntar 
cómo van los trámites de "todas" las solicitudes realizadas desde el día 30 de 
noviembre 2012 por el Concejo Municipal y Secretaria del concejo. 
 

2) Yo realizo una búsqueda en todas las órdenes de compra rosadas (es el consecutivo de 
órdenes de compra emitidas) frente a Dinorah, y no encuentro ninguna que me indique que 
se realizara alguna compra para los departamentos del Concejo y Secretaría Municipal 
después del 30 de noviembre 2012, fecha en que la señora Cubillo entregara la solicitud al 
despacho de la señora Alcaldesa para el debido visto bueno, como es de esperarse la señora 
secretaria del Concejo Municipal se molestó mucho y me externo que pasaría su malestar por 
escrito a la señora Alcaldesa, a lo que le respondí que estaba en todo su derecho. 
 

3) Consultando con la señora Ingrid Stewart asistente del departamento de Proveeduría me 
indica que ella no tiene conocimiento de dichas solicitudes. 
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4) En los días que tengo en el departamento de Proveeduría, que es desde el día 24 de diciembre 
de 2012 a la fecha, y anteriormente había realizado una incapacidad de la señora Mayorga el 
día 06 y 07 de diciembre 2012, al igual que la señora Stewart nunca vi esas solicitudes. 
 

Adjunto copia de las órdenes de compra emitidas por esta proveeduría a favor del Concejo Municipal 
y de la Secretaría del Concejo a partir del 01-11-2012. 
 
Sin más por el momento, 
 

 
CC: Concejo Municipal/Archivo 
 

SE TOMA NOTA.  
 
4.-Se conoce correo enviado por el señor Orlando Fernández Jiménez, que textualmente cita: 
Saludos, les adjunto los respectivos presupuestos ordinarios y extraordinarios de los Comités 
cantonales de la Personas Joven de sus cantones, por favor les agradecería incluirlos en el primer 
movimiento o modificación presupuestaria del 2013 para ganar tiempo para la ejecución de los 
proyectos, que serán presentados en el mes de Marzo, donde les daremos una copia de los mismos. 
Para su información la próxima semana se les enviará la nota respectiva que respalda dichos 
presupuestos, sin embargo si los pueden incluir de manera inmediata se los agradeceríamos, que 
pasen muy buenos días y feliz año nuevo amigos y amigas. Para cualquier información adicional por 
favor llamarme al 8838-5314. Gracias. En el mismo se detalla que para el Comité de la Persona 
Joven de Siquirres el monto es (¢3, 028,566 ordinario) (¢670,007 extraordinario) para un monto 
total de ¢3, 698,573.  
 
ACUERDO N° 2031-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR DICHO 
DOCUMENTO EMITIDO POR EL SEÑOR ORLANDO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
5.-Oficio número 060-01-2013-DPS-O que suscribe el señor Capitán Sergio Cubillo Salazar/ Jefe de 
puesto Siquirres de la Delegación Policial Siquirres saludando al Concejo y a la vez solicita un 
espacio para el día 30-01-2013, a partir de las 17:15 horas, esto con el fin de realizar una rendición de 
cuentas de los trabajos realizados en el año 2012 y las proyecciones para realizar 2013.   
  
ACUERDO N° 2032-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE ENERO DEL 2013 AL SER LAS 5:15 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE 
ATENDER AL CAPITÁN SERGIO CUBILLO SALAZAR/ JEFE DE PUESTO SIQUIRRES 
DELEGACIÓN POLICIAL SIQUIRRES DELTA 90 PARA QUE BRINDE UNA 
RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PUNTO ÚNICO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
6.-Oficio número CC-VBL-001 que emite el señora Viviana Badilla López/ Contadora  de la 
Federación CAPROBA, al Concejo Municipal en la cual indica que con instrucciones del señor 
Johnny Rodríguez Rodríguez, Director Ejecutivo de esta institución, en referencia al oficio N° S.C. 
1000-12, indica que el ejercicio económico 2013, la Municipalidad de Siquirres no incorporo 
recursos en UTAMA, por lo cual los servicios solicitados para un ingeniero Topógrafo, en esta 
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ocasión no podrán ser brindados.(se hace referencia a una porción de terreno en la plaza pública de 
la comunidad de Pueblo Nuevo de Pacuarito).   
   
SE TOMA NOTA.  
 
7.-Oficio número DSC-18-01-2012 que suscribe le señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaría Consejo 
Intermunicipal CAPROBA mediante la cual convoca a los señor Arturo Castillo Valverde, y las 
señoras Krysbell Rios Myrie, Yelgi Lavinia Verley K, a sesión ordinaria N° 01 a celebrarse este 
sábado 26 de enero al ser las 10:00 am. En el cantón de Talamanca.  
 
ACUERDO N° 2033-21-01-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, Y LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MYRIE, 
ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS LUIS 
BERMÚDEZ MORA, ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, CARLOS UMAÑA ELLIS, CON EL 
FIN DE QUE ASISTAN A LA SESIÓN ORDINARIA N° 01 DE CONSEJO 
INTERMUNICIPAL “CAPROBA” A CELEBRARSE ESTE SÁBADO 26 DE ENERO AL 
SER LAS 10:00 AM. EN EL CANTÓN DE TALAMANCA.  
 
8.-Oficio que suscribe la señora Sandra Céspedes Camacho a la comisión de becas, en la cual 
solicitan que sean más flexibles a la hora de solicitar los documentos de las becas, ya que los Colegios 
están cerrados por motivo de vacaciones.  
 
SE TOMA NOTA. (Ya que la fecha límite para entregar documentos es hasta el 15 de febrero 
tiempo suficiente para entregar los documentos solicitados).  
 
ACUERDO N° 2034-21-01-2013 
SOMETIDO A  VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, ESMERALDA ALLEN MORA, DINORAH CUBILLO ORTIZ, 
PARA REALIZAR UNA VISITA EN LA COMUNIDAD DE BARRA PACUARE Y 
PROCEDER A REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 
BARRA PACUARE, ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR A DOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL 
TRANSPORTE PARA EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO A PARTIR DE LAS 8:00 P.M. A 
LA ADMINISTRACIÓN.     
 
SIENDO LAS VEINTE  HORAS CON VEINTE MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


