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Presidente Castillo Valverde: Somete a Votación para comisionar al señor Alexis Hernández 
Sáenz ya que se encuentra en San José para ver a respecto a una consulta sobre el patrimonio  a la 
Casa de La Cultura.   
 
ACUERDO N° 2054- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA COMISIONAR AL 
REGIDOR ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ SE ENCUENTRA EN SAN JOSÉ PARA VER A 
RESPECTO A UNA CONSULTA SOBRE EL PATRIMONIO  A LA CASA DE LA 
CULTURA.  
 
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. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros se encuentra aquí los miembros del Sindicato 
Municipal y me han pedido que por favor para que someta a una alteración a la orden del día para 
atenderlos a ellos.  Hay un acuerdo que no se atiende al público pero ellos no son público son parte 
de la organización lo someto a votación para atenderlos a ellos después de la  lectura y aprobación de 
actas.   
 
ACUERDO N° 2055- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA REALIZAR LA 
ALTERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS MIEMBROS DEL 
SINDICATO MUNICIPAL DESPUÉS DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para realizar una alteración a la orden del día 
para incluir varios después de informes de regidores.   
 
ACUERDO N° 2056- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA REALIZAR LA 
ALTERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA PARA PARA INCLUIR  ASUNTOS VARIOS 
DESPUÉS DE CORRESPONDENCIA.   
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En la página 6 hay una intervención del Regidor Ballestero 
Umaña habla referente a una partida que tenía el SINDEA que era de 3 millones de colones y que 
solo le habían dado millón trescientos, a mí me quedo claro que la solicitud del director o de la junta 
de educación en ese momento los instrumentos que pidieron costaba el monto que estaba ahí , 
millón quinientos o millón trescientos, tengo una orden de compra número 30293 de fecha de 24 de 
diciembre del dos mil doce donde se compraron otra lista de instrumentos que el monto esta por un 
millón ciento cincuenta, lo que quiere decir es que si se había tramitado la partida en el tiempo de 
solicitud que había hecho la Junta de Educación de ese momento. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Igual ellos van a venir el lunes, yo nunca dije que no se nos había 
dado el millón y medio si no que no me dieron los tres millones que inicialmente se acordaron. Yo 
hablaba del segundo millón y medio.  
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Regidor Suplente Bermúdez Mora: En la intervención de Ballestero Umaña hay una palabra 
que utiliza superávit mal escrita.  
 
Presidente Castillo Valverde: En la página 7 hay una corrección que ya le dije a la compañera 
secretaria.   
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0144. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0144. 
 
Presidente Castillo Valverde: Según a la alteración a la orden del día seguimos con la atención a 
los miembros del Sindicato Municipal de Siquirres. ¿Quién se va a dirigir?  
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO UTRAMUS  
 
1.- Atención Miembros del Sindicato Municipal de Siquirres  
Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Estamos tanto el Sindicato y los 
trabajadores Municipales preocupados porque hasta el momento la Alcaldía Municipal, se ha 
rehusado firmar la negociación de la conversión de  actas ya firmadas tenemos cita para el 28 de este 
mes y aparte de eso existe un acuerdo Municipal del año 2001, por parte del Concejo Municipal de 
ese tiempo respaldando los beneficios obtenidos de buena fe, y ahora estamos muy preocupados y 
muy molestos ya que entraron a lecciones los niños y no se ha llegado a comprar el material 
didáctico de los hijos de los trabajadores, es el primer año que en la historia que pasa esto en que la 
administración se niega y se rehúsa. Existe personal contratado interino que se ha dado la tarea de 
decir que no hay intervención colectiva, lo dicen las señoras del departamento de Recursos humanos 
que es personal interino, y andan diciendo que no hay convección colectiva y quiero saber quién les 
metió eso en la mente. Lo que sí sabe el Sindicato es que hay actas firmadas y la señora alcaldesa 
también lo sabe, porque ella le dio a Jeffrey toda la potestad como vice alcalde para que escogieran 
esta negociación ahora el 28 de este mes tenemos reunión con el Departamento de Relaciones de 
Trabajo para firmar y es la tercera vez que tenemos que ir a San José a ver si se puede firmar las 
actas negociadas. Ya llegamos a un acuerdo con la señora alcaldesa en San José en vista de la política 
que está asumiendo el gobierno en la Contraloría y la misma Sala Constitucional, de los trabajadores 
que ingresan de ahora en adelante se está peleando que paguen 20 o 25 años. Por parte del Sindicato 
se habla de una manifestación grande mañana de parte de varias Municipalidades en San José y 
otras instituciones que están en la pelea y si nosotros tenemos que unirnos también lo haríamos en 
defensa de nuestra convección colectiva si hay actas firmadas, las actas tiene un valor legal y la 
señora alcaldesa lo sabe y no veo porque tendríamos que llegar al extremo de hacer valer esas actas 
en un juzgado de trabajo si nunca ha pasado en ninguna administración.        
 
Presidente Castillo Valverde: Cuanto representa el gasto de la compra de esos útiles. 
 
Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Son cuatrocientos mil colones, no 
pudimos ni meter aumento porque en la negociación ni eso pudimos hacer, cuando ustedes saben 
que todas las cosas suben y va llegar el tiempo en que se le va a tener que dar al hijo de un trabajador 
un cuadernito a como está el costo del material didáctico. Y ahora hemos llegado a dar unos cuantos 
cuadernos lápiz y lapiceros y lápiz de color, pero nunca había pasado lo que paso ahora que entraron 
las clases y no se compró el material didáctico para los niños. Y nosotros creemos que los 
compromisos tienen que honrarse  porque así debería ser y si hay una cuerdo del Concejo nosotros 
llegamos a San José el 16 de enero, llego una comisión que representaba al Sindicato que la 
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conformaba don Agustín Ardon y mi persona y ahora se hizo cita para el 28 de febrero. Estamos 
viendo si la abogada puede venir aquí ya que estamos cansados de ir a San José y parece esto un 
juego  y es una cuestión seria, ese día estaba en San José la Alcaldesa y Pessoa Asesor y Pessoa dejo 
decir que los acuerdos del Concejo después de diez años pierden valor legal y eso nos llamó la 
atención y nosotros quisiéramos que el Concejo tome un acuerdo para que él diga ese criterio por 
escrito porque si tenemos que llevarlo hasta el Colegio de Abogados los criterios que está emitiendo 
son legal porque nosotros creemos que en unos está embarcando a la Municipalidad  y eso no puede 
ser no lo vamos a permitir, más bien a lo que tenemos conocimiento después de diez años no se 
puede impugnar, antes de los diez años si pero ya pasaron más de diez años y ahí está el patrimonio 
de los trabajadores de nuestros hijos los años laborados esta todo lo que nosotros quisimos, en ese 
tiempo la convecciones Colectivas era en consulta en la Sala Constitucional nosotros ante el Concejo 
se formó una comisión Municipalidad Sindicato y todos esos beneficios quedaron ahí respaldados 
por beneficios obtenidos de buena fe. Inclusive ya hicimos una solicitud y el día de hoy la queremos 
volver a plantear ante el Concejo para que esto se incluya dentro del reglamento de la Municipalidad 
hay algunas cuestiones por ser un acuerdo del Concejo por más de diez años, hay algunos artículos 
que quedaron consagradas en el reglamento pero no fueron todas pero ahora ante el problema que 
tenemos los trabajadores que durara todo un año y hasta ahora en enero se les entregara el uniforme 
del año pasado cuando el Concejo Municipal hace meses había aprobado la orden de la compra de 
los uniformes y hace poco recibieron el uniforme pero es el uniforme del año pasado y no el de este 
año y duraron meses para ese trámite y la mayoría de los trabajadores no tienen botas, zapatos para 
trabajar  si hay un compromiso que se consagro por parte del Concejo Municipal, no vemos porque 
la señora alcaldesa incumple este acuerdo y no aporta el material didáctico sino que aporta una nota 
que entrega al Sindicato con recordatorio que ella tiene un mes para resolver por cuanto ella está 
muy ocupada para la rendición de cuentas. Nosotros sabemos que la Alcaldía tiene muchas 
preocupaciones pero tal vez ella delegara funciones y que no crea que ella tiene que resolver todo tal 
vez por eso la Municipalidad va de pique, porque tiene varias personas a su alrededor como asesores 
y ella tiene que resolver todo o simplemente mandamos notas del Sindicato que no recibimos 
respuesta, como la nota que le hemos estado mandando sobre el personal interino que hay también 
es una preocupación nuestra que sigue nombrado ahí con la crisis que se está viendo. Hoy estamos 
aquí para ver lo de los aportes porque ya las clases entraron y necesitamos los útiles más los zapatos 
de los trabajadores, si tenemos que esperar unas semanas o un mes estamos de acuerdo pero lo 
urgente ahora es esto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Estoy cansado, decepcionado y asqueado de tanta cosa de ver que no 
camina nada y ver que en este país todo queda así años luz, denuncias van denuncias vienen 
resoluciones van y resoluciones vienen y nos vamos hacer viejos esperando respuestas aquí y el 
barco sigue hundiéndose. Y estoy cansado de verlos a ellos aquí no porque tenga problemas con ellos 
ni nada sino que me da vergüenza y definitivamente digo estamos pintados porque aquí no estamos 
haciendo nada. Las cosas no se están acatando como se deben acatar y no sé a dónde vamos a llegar 
a esto hay que ponerle un tope, compañeros regidores esto no puede seguir así porque aquí nos va a 
llevar el carajo a todos. Yo tengo muy claro porque así me lo dijeron en la Contraloría y usted señor 
presiente estuvo conmigo, los responsables del Control Interno es este Concejo somos nosotros que 
vamos a soplar botellas a Sandoval, si seguimos de jupones de no entender que debemos hablar las 
cosas de frente para que las cosas se solucionen y no quedándonos callados viéndonos las caras. Hay 
que atacarlo si yo soy dueño de una empresa por Dios y tengo un gerente que está quebrando la 
empresa la está hundiendo, no debo quedarme de brazos cruzados hasta que la hunda, estos 
trabajadores podrían ser la solución para salir adelante pero no habido la capacidad administrativa 
ni la voluntad para ganárselos a ellos. Yo estaba viendo la cuenta de cuantas construcciones había en 
el cantón y al final deje de llevar esa cuenta, ya que lo que quería ver al final era el informe de cuanto 
ingreso y aun no lo he visto. Pero estos señores son los mejores inspectores que podemos tener y 
están para que ingresen recursos a este municipio pero no hemos entendido eso, es falta de sentido 
común porque yo haría que mis trabajadores caminen y los buenos administradores se llevan bien 
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con sus trabajadores para que generen en esa empresa, los que maltratan su gente hunden su barco y 
tarde y temprano el pueblo se los cobra. Y nosotros los regidores estamos dejando que nos pinten y 
algunos hacemos el esfuerzo de estar siempre a las reuniones, yo lo hago por la importancia que 
tienen los asuntos que se tratan aquí discúlpenme compañeros pero algunos no lo están viendo así y 
les vale un pepino venir a las reuniones, porque no puede ser posible que hemos hablado muchas 
veces reunirnos para trabajo y nunca tienen tiempo. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Ya es tiempo que este concejo pasemos de las palabras a los 
hechos, siempre he dicho que para una empresa los trabajadores que producen y si tenemos los 
trabajadores mal pagados no van a producir lo que debe ser. Y debemos hacer algo en serio y llevar 
las cosas a últimas instancias esta situación para que esto se termine y analice la situación ya que es 
triste una cosa que le pertenece por ley se le esté negando. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar un acuerdo Municipal y vamos a estar trabajando 
en eso y llevarlo a su fin, como lo que debemos que llevar a la Contraloría, pero me llama la atención 
sobre el monto es muy poco para que estén este montón de trabajadores acá, luchando cuatrocientos 
mil colones cuando en diciembre  este Concejo Municipal se presentó la aprobación de la compra 10 
cajas manzanas 35 cajas de uvas y eso para los trabajadores y seguro le toco como 6 kilos de uvas a 
cada uno y como 5 manzanas a cada uno de acuerdo a la orden de compra y que estemos aquí 
peleando nosotros por cuatrocientos mil colones y no lo tengo muy claro en fin vemos cuando las 
minorías eligen y siempre eligen mal.  
 
Regidor Umaña Ellis: Los compañeros han venido acá porque saben que el Concejo cuando han 
estado en su derecho les ha dado la razón, pero creo que leer el Código Municipal a estas alturas 
cuando ellos no vienen a ver el Código Municipal sino que vienen a escuchar una solución a la 
problemática yo quisiera que la alcaldesa se refiriera y luego me den un espacio o si no vamos a 
seguir  corriendo sobre mojado. Y la señora alcaldesa dice porque no le avisan a ella cuando los 
grupos van a venir para tener las soluciones pero yo creo que eso es resorte para que nos dé una 
solución o por lo menos una luz verde ante la situación, será que no me escucho.  
 
Regidor Davis Bennett: Una moción de orden señor presidente a ver si terminamos con el 
Sindicato y vemos correspondencia, porque parece que lo que está viendo aquí no tienen interés. 
 
Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Señora Alcaldesa, nos permite su 
atención por favor, el Sindicato y un número de trabajadores que aparte de ser trabajadores y 
dirigente sindical yo soy ciudadana y soy una votante de Siquirres que también di mi voto para que 
usted estuviera ahí y el día de hoy me arrepiento, pero las cuestiones se enmiendan en el futuro yo 
también siento mucha decepción de todo lo que ha pasado si usted se dedicara a trabajar a delegar 
funciones a dejar de andarme persiguiendo, a estar dejando escrito al juez del Contencioso 
pidiéndome que quite la medida cautelar, trabaje por Siquirres señora alcaldesa por favor 
dedíquenos el tiempo conteste porque nosotros como ciudadanos y como vecinos estamos exigiendo 
respuesta usted que tiene tanta educación supuestamente. Yo si tengo educación mientras ella se 
decida a contestar eso. Yo para no venir a seguir molestando le estoy haciendo entrega a la secretaria 
la Resolución del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial para que ella haga el favor de leerlo. 
Donde el juez por tercera y última vez le pide a la señora alcaldesa un expediente mío. 
 

PODER JUDICIAL 

JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA 

LIC. EDWIN SANTAMARÍA FERNÁNDEZ 
JUEZ DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA 

ATLÁNTICA 
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A LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

HACE SABER: 

 
En proceso por OTROS ORD. SECTOR PÚBLICO Número 12-001269-0929-LA 

promovido por NURIA DAVIS SEGURA, portador de la cédula 0700760244 contra MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, se dictó resolución que en lo conducente dice: "Siendo que a la fecha no ha ingresado el expediente 
levantado en ocasión al reclamo administrativo, se ordena enviar por tercera y última ocasión mandamiento a la 
Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, para que se sirva enviar copia certificada del expediente 
administrativo de la gestión presentada en fecha dos de julio del año 2012, por el cobro de anualidades, aumento 
por convención colectiva y aumento por decreto de Gobierno de la República, lo anterior bajo el apercibimiento de 
que en caso de omisión se testimoniaran piezas ante el Ministerio Público".- 

 
ES TODO.- Se expide en Pococí, a las catorce horas y cincuenta y cinco 
minutos del treinta de enero de dos mil trece.- amendezga \\ 

 

Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Yo quisiera pedir que por favor conste 
en actas, es lamentable que un juez mande a pedir por tercera y última ocasión un expediente porque 
la señora alcaldesa porque al igual que hoy se quedó muda pero lamentablemente señora alcaldesa 
usted está representando los interés del pueblo con eso no se juega no siga jugando porque una 
orden de un juez se cumple el día que me la manda y que no haiga una segunda ocasión el que es 
temeroso de las leyes el que no se yo pienso que no se puede estar burlando a los jueces porque eso 
es algo muy delicado y aparte de eso el Municipio es el que va a pagar daños y perjuicios, no sé qué 
va a pasar ahí porque aún no se ha enviado ese expediente  no sé qué va hacer el juez y lo otro este es 
el recurso de revocatoria y apelación en subsidio que presento el sindicato sobre la resolución 
emitida por el órgano director que representa la inspección de trabajo donde estamos solicitando 
varios puntos y estamos haciendo bien de las violaciones y omisiones que tuvo la inspectora del 
Ministerio de Trabajo como órgano director y pido que conste en actas  

 
RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACION EN SUBSIDIO 

Señor 
Jefe Oficina Regional, ». Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
La Suscrita: Nuria Davis Segura, en mi Calidad de Secretaria General del Sindicato: Unión de Trabajadores Municipales de 
Siquirres, presento en tiempo y forma Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, a Resolución No.SI-PD-0095-12 
emitida al ser las nueve horas del día 25 de enero del dos mil trece, Baso la misma en el Manual de Procedimientos de la 
Inspección de Trabajo, Capítulo IV, Numeral 3, párrafo: 3.5.6, siguientes y concordantes: 
PRIMERO: Con fecha 23 de abril del año 2012 nuestra Organización Sindical presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo 
de Siquirres por Hostigamiento Laboral y Persecución Sindical en contra de la Alcaldesa Municipal: Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight. 
Con fecha 21 de junio del año 2012 , tomando en consideración que la denuncia interpuesta en la Inspección de Trabajo aún 
no se investigaba y se continuaba con la Persecución Sindical y Hostigamiento Laboral en contra de los Trabajadores: Luis 
Montero Barquero, José William Solórzano Gómez, Jennifer González Benavides, Agustín Ardón Jiménez., Filiberto Mata 
Ramírez, Guido Godínez Salazar, Gilbert Júnior Padilla Gómez, y la Señora Nuria Davis Segura - Secretaria General del 
Sindicato Utramus a quién con fecha 14 de junio del 2012 se le realizara un despido sin responsabilidad patronal, se presenta 
ampliación a la misma. 
Luego de haber transcurrido más de ocho meses se convoca a las partes a audiencia Oral y Privada la cual se lleva a cabo en 
el mes de diciembre, designándose las fechas: 3-12- 12, Y 11 Y 17-01-2013. Ver lo que al respecto establece el Manual de 
Procedimientos de la Inspección de Trabajo en su Capítulo IV - Punto 3: Procedimiento en casos de Prácticas Laborales 
Desleales (Persecución Sindical): lnc: 3.5.7) Plazo General de Procedimiento.  
 
SEGUNDO: Según Resolución Final emitida por el Órgano Director del presente Procedimiento, como Hechos Probados cita 
en el punto 1} lo manifestado por el Señor Luis Montero Barquero en donde éste indica que después de la Inspección 
realizada por ella en calidad de Inspectora él desistió de la denuncia de Acoso Laboral. 
Hemos de apelar dicho hecho pues el mismo Señor Montero Barquero denunció ante esa Inspección de Trabajo Acoso 
Laboral en su contra por parte de la Alcaldía Municipal, por lo tanto fue un hecho consumado e investigado oportunamente 
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por Representantes de esa Inspección Cantonal; El hecho de que haya sido subsanado por parte de la Alcaldía Municipal al 
tener ésta conocimiento de nuestra denuncia no significa que no se haya llegado a demostrar pues existen actas que así lo 
acreditan. 
 
PUNTO No.2 de HECHOS PROBADOS: 
Consta en la denuncia de fecha: 23-4-12, interpuesta por nuestra Organización Sindical El Acoso Laboral y Persecución 
Sindical en contra del Señor José William Solórzano Gómez, el mismo es propuesto dentro de la prueba testimonial. 
Según declaración rendida en audiencia Oral y Privada por la Señora Marlene Campos Moreira , al Señor Solórzano Gómez 
se le conformó por parte de la Alcaldía Municipal un Órgano Investigador y un Órgano Director por Supuestos 
Incumplimientos en sus Deberes como Capataz Municipal e inclusive se le suspende de sus labores con goce de salario por 
30 días hábiles, pasados estos a la fecha no se ha rendido ningún informe final por parte del Órgano Director por el 
Supuesto que se le suspendió de sus labores; Lo anterior consta en el expediente de trabajador del mismo, causándosele 
con todo este acoso laboral un grave daño moral. 
Antes de la realización de la audiencia Oral y Privada convocada por el Órgano Director nombrado por la Inspección de 
Trabajo no se llegó a realizar una investigación previa para verificar lo denunciado por nuestra Organización en relación a la 
denuncia de Hostigamiento Laboral y Persecución Sindical en contra del Señor José William Solórzano Gómez, lo anterior fue 
ratificado por éste en conversación sostenida con él. 
PUNTO No.3 DE HECHOS PROBADOS: En relación a la denuncia presentada por Acoso Laboral y Persecución Sindical en 
contra de la Señora Nuria Davis Segura, en ningún momento se llegó a realizar por parte del Órgano Director nombrado por 
esa Inspección de Trabajo una investigación previa para cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimientos de la 
Inspección de Trabajo para constatar lo denunciado. 
Para demostrar lo denunciado ante la Inspección de Trabajo se entregó por parte de la Señora Nuria Davis Segura el 
expediente disciplinario incoado en su contra al Órgano Director nombrado para la investigación de la denuncia por 
Hostigamiento Laboral y Persecución Sindical, en el mismo constan todas las pruebas documentales del "montaje" 
realizado por parte de la Alcaldía Municipal para ejecutar un despido arbitrario y desproporcionado a la Secretaria 
General del Sindicato Utramus. 
PUNTO No.4 DE HECHOS PROBADOS: No fue de nuestro conocimiento como Denunciantes el Acta e. Informe de la 
Investigación Previa establecida en el Manual de Procedimientos, por lo que consideramos se nos dejó en estado de 
Indefensión. 
PUNTO No.5 DE HECHOS PROBADOS: El Acoso Laboral y Persecución Sindical en contra de la Señora Jennifer González 
Benavides quedó demostrado en investigación previa que realizara el Órgano Director, ya que los hechos se 
consumaron pero fueron subsanados por la Alcaldía Municipal, dándose con lo anterior una Practica Laboral Desleal. 
TERCERO: Dentro de los Considerandos emitidos por el Órgano Director no se toma en cuenta los testimonios de los 
Señores: Marlene Campos Moreira y Agustín Ardón Jiménez quienes dejaron' acreditado que la Persecución Sindical se 
ha estado dando en contra de los Afiliados al Sindicato y en especial de los miembros de Junta Directiva , a quiénes 
inclusive se nos ha tratado de impedir el ingreso o salida de la Oficina Sindical con motivo del primer despido de la 
Señora Nuria Davis Segura (Ver testimonios de los Señores Agustín Ardón J. y Marlene Campos Moreira, quiénes dejan 
una constancia de que inclusive se les mantuvo en una especie de secuestro por espacio de varios minutos dentro de las 
Instalaciones del Plantel Municipal donde se encuentra la Oficina Sindical) 
(Ver Capítulo IV del Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo, Parte 3.2. inc. a) y g), (Parte 3.3.2, relacionado 
con el Convenio No.135 de la O.I.T.) 
Tampoco es tomado en cuenta dentro de los Considerandos emitidos por el Órgano Director el testimonio aportado por 
la Señora Marlene Campos Moreira Miembro de Junta Directiva del Sindicato en relación a las solicitudes que se le ha 
hecho a la Alcaldía Municipal para que suministre material para trabajar en la Oficina Sindical, solicitudes que no han 
tenido respuesta. 
No se toma en cuenta por parte del Órgano Director nombrado para la audiencia Oral y Privada llevada a cabo en la 
investigación de la presente denuncia que en el testimonio aportado por el Señor Agustín Ardón Jiménez quedó 
acreditado que durante algún tiempo se le dejó en banca en las instalaciones del Plantel Municipal sin mandársele a 
laborar en sus funciones de Chofer Municipal. 
CUARTO: Al presente procedimiento se le aportó al Órgano Director por parte de la Señora Nuria Davis Segura un 
Informe Parcial rendido por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Siquirres donde se acredita que existió 
Irregularidad a la hora de la  Contratación del Licenciado que fungió en calidad de Órgano Director para los dos despidos 
realizados a la Señora Davis Segura; El mismo no es tomado en cuenta como una prueba contundente en la averiguación 
de los hechos denunciados. 
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El susodicho informe refleja que existió Falsedad Ideológica en la Conformación del Órgano Director para el Proceso de 
Despido de la Señora Davis Segura, dicho Informe se ventila en las Instancias que corresponde. 
QUINTO: Durante el proceso de la audiencia Oral y Privada llevada a cabo en la Inspección de Trabajo se le limita por 
parte del Órgano Director a la Señora Nuria Davis Segura a realizar algunas preguntas consideradas importantes por la 
Organización 
Sindical para el esclarecimiento de los hechos denunciados, lo anterior se acredita en las actas levantadas. 
SEXTO: No se toma en cuenta por parte del Órgano Director nombrado por la Inspección de Trabajo en la Audiencia Oral 
y Privada que mediante el testimonio del Señor Asdrúbal Villalobos Petgrave se logró demostrar que en efecto el equipo 
de cómputo de la Oficina Sindical mismo que fue motivo del despido realizado a la Señora Nuria Davis Segura fue 
comprado por la Municipalidad para que mediante un compromiso obtenido por Convención Colectiva se le otorgara al 
Sindicato Utramus, y que el mismo es propiedad de dicha Organización según oficio remitido por la Contadora Municipal 
mismo que consta en el expediente levantado en su contra. 
SETIMO: No tomó en cuenta el Órgano Director nombrado por esa Inspección de Trabajo que dentro de los Hechos no 
Demostrados por la Municipalidad de Siquirres están: 
*** No se logró demostrar que a la hora de otorgar el Municipio el equipo de cómputo para la Oficina Sindical la 
Convención Colectiva hubiera perdido vigencia. 
*** No se logró demostrar que en el artículo 77 de la Convención Colectiva se haya 
Incluido alguna cláusula adicional que establezca que una vez que el Municipio otorgue al Sindicato una Oficina 
debidamente equipada, el equipo, mobiliario, papelería u otros continúen siendo pertenencia de la Municipalidad. 
Por lo anteriormente expuesto, fundamentos de hecho y derecho y basada en el Manual de Procedimientos de la 
Inspección de Trabajo solicito: 

1) Que se Revoque la Resolución No.SI-PD-0095-12 emitida por el Órgano Director nombrado por esa Inspección 
de Trabajo al ser las nueve horas del día 25 de enero del año dos mil trece, o bien se eleve la apelación ante quién por ley 
corresponda. 

2) Que se realice de oficio una investigación por parte de la Inspección General de Trabajo para constatar que motivo 
originó la tardanza en el Nombramiento de un Órgano Director que investigara la Denuncia por Hostigamiento Laboral y 
Persecución Sindical presentada por el Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres desde el mes de abril del 
año 2012, toda vez que se convocó a audiencia Oral y Privada luego de que transcurrieron ocho meses; Lo anterior a efecto 
de que se sienten las responsabilidades que por ley correspondan por parte de ese Ministerio. Ver lo que al respecto 
establece el Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo, Punto: 3.5.7: Plazo General. De Procedimiento: EL 
PLAZO PARA RESOLVER EL ASUNTO ES DE DOS MESES MAXIMO A PARA DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA 
DENUNCIA O DESDE EL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE TUVO DE LA MISMA. 
FUNDAMENTO DE LEY: 
Fundamento la presente en el Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo, Artículos: 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
del Código de Trabajo, Convenio de la O.I.T. No. 87 denominado Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del 
Derecho de Sindicación, Convenio de la O.I.T. No.98 denominado Convenio Relativo a la Aplicación de los Principios del 
Derecho ele'Sindicación y de Negociación Colectiva, Convenio de la O.I.T. No.135 denominada Convenio Relativo a la 
Protección y Facilidades que deben otorgarse a los Representantes de los Trabajadores, Artículos 25 y 60 de la Constitución 
Política de la República, demás leyes atinentes. 
PRUEBAS DOCUMENTALES 
Actas de Investigación Previa realizada a los Señores: Luis Montero Barquero y Jennifer González Benavides, así como 
Actas levantadas por el Órgano Director nombrado por la Inspección de Trabajo en Audiencia Oral y Privada (En las 
mismas se consigna mediante los testigos ofrecidos por ambas partes la prueba testimonial en relación a lo denunciado 
por la Organización Sindical Utramus. 
PRUEBAS TESTIMONIALES: De ser necesario el testimonio de los testigos referidos en denuncias de fechas 23 de abril del 
año 2012 y denuncia del 21 Me junio del 2012. 
NOTIFICACIONES: A mi persona al Correo Electrónico: nuriddl7(S) hotmail.com o bien en la plataforma de servicios de la 
Municipalidad de Siquirres. 

 
NURIA DAVIS SEGURA 
SECRETARIA GENERAL SINDICATO 
UNION DE TRABAJADORES MUNICIPALES SIQUIRRES 
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Copias: Archivo Personal. 
A Quiénes Interese. 
 

Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Ya que la resolución que presento la 
señora alcaldesa sobre una resolución del órgano director tenia según el manual de procedimientos 
según del manual de trabajo y creo que la señora alcaldesa se adelantó a los acontecimientos ya esto 
está en otras vías y esto deberá ir a los Tribunales De Trabajo para que resuelvan en definitiva 
porque el sindicato seguirá sosteniendo y mostrando que se ha desistido persecución sindical en 
nuestro municipio y en esta administración, pero como la señora alcaldesa no quiere contestar ni al 
sindicato ni al Concejo en cuanto a los derechos de convección, el sindicato si quiere a hacer una 
solicitud formal para que ese acuerdo se cumpla y se integren al reglamento de la municipalidad 
basados al acuerdo que existe que tiene más de diez años. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar en cuenta la petición hay que analizarlo 
legalmente. 
 
Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Y sobre la solicitud de hoy para que se 
gire la orden de que se compre el material didáctico y se cumpla con el acuerdo del Concejo y 
también los zapatos que son de urgencia en este momento ya que es un acuerdo Municipal y se está 
violentando el acuerdo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tiene el número del acuerdo. 
 
Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: En este momento no si nos lo dio la 
secretaria Dinorah Cubillo, y fue en abril del 2001. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros seria tomar un acuerdo citando a la administración 
de cumplir con el acuerdo en firme tomado en la sesión Ordinaria N° 171 celebrada en 23 abril del 
2001 en el artículo I, Acuerdo N° 870, con respecto a los beneficios obtenidos de convección 
colectiva obtenidos de buena fe. 
 
ACUERDO N° 2057- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE  A LA 
ADMINISTRACIÓN DE CUMPLIR CON EL ACUERDO EN FIRME TOMADO EN LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 171 CELEBRADA EN 23 ABRIL DEL 2001 EN EL ARTÍCULO I, 
ACUERDO N° 870, CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DE 
CONVECCIÓN COLECTIVA OBTENIDOS DE BUENA FE, SEGÚN VOTO N° 4453-2000 
EMITIDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA Y JUSTICIA 
MISMOS QUE SE DETALLAN. 1. RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS DE CESANTÍA 
A SUS TRABAJADORES SIN LÍMITE DE TIEMPO YA SEAN POR RENUNCIA O POR 
SUPRESIÓN DE PLAZA. 2. PAGA DEL 100% DE TODA INCAPACIDAD DE UN 
TRABAJADOR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PREVIO CONVENIO CON LA 
C.C.S.S. 3. RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO VACACIONAL. 4. 
RECONOCIMIENTO DE AÑOS LABORADOS Y POR CADA AÑO DE SERVICIO UN 2% 
ANUAL SOBRE EL SALARIO BASE, POR CADA5 AÑOS DE SERVICIO UN 3.5% DE 
INCREMENTO SALARIAL, LA MUNICIPALIDAD RECONOCERÁ A LA BASE DE LOS 
AÑOS DE SERVICIO A AQUELLOS TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN 
OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO POR ANTIGÜEDAD. 5. AYUDA POR MUERTE 
DE UN FAMILIAR CERCANO. 6. LA MUNICIPALIDAD APORTARA LA SUMA DE 
¢250.000,00 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO DE BUENA CALIDAD 
PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. 7. LOS APORTES ESPECÍFICOS EN LOS 
PUNTOS NOS. 3, 5, 6 Y 10 TENDRÁN UN 10% DE INCREMENTO POR CADA AÑO. 8. 
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LA MUNICIPALIDAD AUMENTARA A TODOS SUS TRABAJADORES LA SUMA DE 
¢5.000.00 ANUAL POR EL ALTO COSTO DE LA VIDA EN LAS DISTINTAS REGIONES 
ADEMÁS DE LOS DECRETOS DE PODERES EJECUTIVOS, DICHO AUMENTO SE 
HARÁ EN DOS TRACTOS A PARTIR DEL AÑO 2002, EN EL MES DE ENERO ¢2.500.00 
Y EN JULIO ¢2.500.00. 9. LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONARÁ A TODOS SUS 
TRABAJADORES 3 UNIFORMES Y 2 PARES DE ZAPATOS ADEMÁS DEL 
RESPECTIVO GAFETE POR AÑO. 10. LA MUNICIPALIDAD CONSIGNARÁ EN EL 
PRESUPUESTO OTORGAR BECAS MENSUALES NO REEMBOLSABLES A LOS 
TRABAJADORES E HIJOS DE LOS TRABAJADORES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
Señora Secretaria General del Sindicato Nuria Davis: Señora alcaldesa debería conseguir el 
Manual de procedimientos de la inspección de trabajo todo esto constituye prácticas laborales 
desleales su actitud de que no quiere firmar las actas ya negociadas constituyen prácticas laborales 
desleales y nosotros ahora el 28 de febrero no llegamos a un término feliz de la firmas de estas actas 
vamos hacer las denuncias que corresponden también. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya llego el informe de Liquidación y hay un superávit de mil 
quinientos millones y un déficit de ciento cuarenta y un mil colones, esas son la buenas noticias que 
tenemos. 
 
ARTICULO IV 
CORRESPONDENCIA 
1.-Oficio RH-26-2013, emitido por la Licda. Sileny Gutiérrez Morales encargada de Recursos 
Humanos a.i, la cual indica que la Municipalidad de Siquirres ha sido invitada al VII taller de 
Carrera Administrativa Municipal en la Zona de Limón, por lo cual se requiere la representación de 
4 personas del respetable Concejo Municipal el día viernes 22 de febrero del 2013, el mismo será en 
Pococi en el Hotel Suerre Salón Tortuguero, ubicado en Guápiles de 8:00  A.M. a 1: 30 PM. En dicho 
taller se presentaran diferentes diputados de las diferentes provincias, alcaldes de la provincia de 
Limón.  
 
Presidente Castillo Valverde: Cuales compañeros quieren asistir al taller de Carrera 
Administrativa Municipal. El señor  Julio Gómez Rojas, Shirley Jiménez Bonilla y Luis Bermúdez 
Mora. Entonces se somete a votación para que se comisionen los compañeros y solicitar a la 
administración transporte a Guápiles.  
 
ACUERDO N° 2058- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
COMPAÑEROS SEÑOR  JULIO GÓMEZ ROJAS, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA Y LUIS 
BERMÚDEZ MORA. PARA QUE ASISTAN EL VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2013 AL 
TALLER DE CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN EL HOTEL SUERRE 
SALÓN TORTUGUERO UBICADO EN GUÁPILES A LAS 8: 00 A.M A 1: 30 P.M. Y A LA 
VEZ SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN TRANSPORTE PARA ASISTIR A 
DICHO TALLER.  
 
2.-Oficio numero ICE- MSI-65400-005-2013, de fecha 05 de febrero 2013emitido por Ing. L. Allan 
Retana Calvo Administrador convenio 389-11. Dirigido a la Alcaldesa Lic. Yelgi Lavinia Verley 
Knigth con Copia al Concejo Municipal el cual textualmente cita:  
 

ICE 
2013-02-05 

ICE-MSI-65400-005-2013 
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Lic. YelgiLaviniaVerley Knight 
Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres 

Estimada Alcaldesa, reciba un atento saludo 
Asunto: Ref. Oficios DA-2-3947-2013 y DA-2-3944-2013 

 
Al amparo de la cláusula 3.4 del convenio de cooperación CON 389-11 y en atención a la solicitud de material hecha 
mediante los oficios en la 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 mencionadas en los oficios, se 
requiere completar por parte del Municipio los siguientes requisitos establecidos en el Convenio: 
 

Oficio Faltante Recomendación 

DA-2-3947- 
2013 

El Coco, Moravia 

Formularios en formatos establecidos 
por el Convenio 

Completar y enviar al ICE en los formatos 
establecidos para las solicitudes de material, la 
información sobre el camino a intervenir, detalle del 
material solicitado, las características de la 
maquinaria y sus operadores que realizarán el 
acarreo del material. 

DA-2-3944- 
2013 

Petrolera, Bajo 
Tigre y calles 
urbanas 

Características de la maquinaria y 
sus operadores para el acarreo 

Una vez enviada al ICE la información se debe 
coordinar con antelación el cubicaje de los equipos 
(alquilado por definir) que se presenten en la lista del 
formato establecido, pues el P.H. Reventazón debe 
seleccionar una cuadrilla de topografía para realizar 
las mediciones necesarias. De acuerdo al registro 
del ICE, el equipo del MOPT 12- 3333, aún está 

pendiente de cubicar. 

 
Apartado postal 10032-1000 San José, Costa Rica 
Tel. (506) 27 99-7000 
Fax. (506) 27 99-7171 www.grupoice.com 
2013-02-05 
ICE-MSI-65400-005-2013 
Pág. 2 de 2 
 
Adicionalmente el Municipio debería realizar las siguientes diligencias, según el 
Convenio: 

• Realizar una inspección al material solicitado a cargo del ingeniero municipal responsable. Se 
deberá informar la fecha y hora para su respectiva coordinación. 

• 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 "lineamientos 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). 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

 

http://www.grupoice.com/
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ARC / gdv 
Asociación Desarrollo Específica Pro mejoras de El Coco y Moravia, Siquirres 
Concejo Municipal Siquirres 
Dirección Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. 
Regencia Ambiental Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. 

 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros siempre que sucede igual pasa lo mismo esto nos 
dice que vamos igual que el año pasado. Hay una petición de material mal hecha. Someto a votación 
para pasarlo a la comisión de PH Reventazón. 
 
ACUERDO N° 2059- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADARSE EL 
OFICIO NUMERO ICE- MSI-65400-005-2013, DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013 
EMITIDO POR ING. L. ALLAN RETANA CALVO ADMINISTRADOR CONVENIO 389-11, 
A COMISIÓN DE PH REVENTAZÓN PARA SU ANÁLISIS.  
 
3.-Oficio sin número fecha 7 de febrero del 2013 dirigido al Concejo Municipal, emitido por Edder 
Araya Fernández Coordinador de Programas Visión Mundial, Región Caribe, donde i invita al 
Proyecto denominado Mi Trabajo es Estudiar, que llegara a 500 niños y adolescentes de los cantones 
de Siquirres y Matina. Para que se mantengan en las aulas, logren reinsertarse al sistema educativo y 
evitar la salida por razones laborales. Esta iniciativa se firmara en el cantón de Siquirres, en la 
Escuela Justo Antonio Facio. A la 1: 30 pm con la presencia Olman Segura Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Jorge Abadía Director de telefonía en Costa rica y Cesar Cruz Director a.i de Visión 
Mundial Costa Rica. 
 
SE TOMA NOTA  
 
4.-Oficio CMGF-07-PAC-2013, emitido por Carmen Granados Fernández Diputada Partido Acción 
Ciudadana, en el cual manda una invitación a la alcaldía y al Concejo Municipal impulsar la 
realización de una serie de charlas informativas en los seis cantones de la provincia, con 
profesionales sobre diversos temas como consolidación financiera, mejora de infraestructura, 
información e interpretación de las normas legales que se les dan sustento, y manejo administrativo 
de estas asociaciones y para que se unan en la importancia de que la Municipalidad de Limón, pueda 
sumarse a este proceso considerando el profundo conocimiento de las necesidades cantonales y la 
relevancia del empoderamiento de la gente y sus ASADAS en la gestión del servicio de agua potable, 
materia atinente al desarrollo local  
 
SE TOMA NOTA  
 
5.-Oficio DSC- 01-2013, emitido por Marlene Jiménez Pérez Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en el cual por indicaciones de la Presidencia de este consejo les convoca a sesión Extra 
Ordinaria N° 01-2013 para este martes 12 de febrero al ser las 10: 00 A.M. en las oficinas de 
federación.  
 
SE TOMA NOTA  
 
6.-Oficio DA-3-3960-2013, emitido por la LicdaYelgi Lavinia VerleyKnigth Alcaldesa de 
Municipalidad  de Siquirres, en el cual indica que estarán recibiendo toda documentación 
correspondiente para la primera modificación presupuestaria del año, por tanto en caso de requerir 
alguna modificación en sus partidas les sugiero remitan al despacho de la alcaldía a más tardar el 
miércoles 13 de febrero del presente año sus solicitudes.  
 
SE TOMA NOTA  
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7.-Oficio ADA-03-043-2012, emitido por la LicdaYelgi Lavinia VerleyKnigth Alcaldesa de 
Municipalidad  de Siquirres, que a continuación reza:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ALCALDIA DE SIQUIRRES 

 
Teléfonos 27-68-84-85/27-68-62-66/27-68-7782 Ext. 137 

 

Siquirres, 06 de febrero de 2013 OFICIO ADA-03-043-2012 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Presente 

Estimados señores 

En reiteradas ocasiones hemos solicitado que se informe al despacho de la alcaldía, los nombres de los participantes 

en los días de atención al público de las sesiones del Concejo Municipal, con el fin de conocer con antelación los 

temas que serán tratados por los vecinos o vecinas, es por todos conocido que muchos de los ciudadanos Siquirreños 

se desplazan de zonas alejadas del casco central para recibir la debida atención en estas sesiones. Sin embargo ha 

sido omiso el presidente del Concejo Municipal, en remitir la información de los participantes a la sesión, evidencia 

de esto fue la instrucción que giró a la Secretaria del Concejo (ver correo impreso adjunto). 

Es claro por lo tanto la violación al principio de la información que está plasmado en la Constitución política de 

Costa Rica en su artículo 27, en cuanto al derecho a la información que a la letra dice: 

"Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad 

oficial, y el derecho a obtener pronta resolución" 

En otro orden de cosas, como funcionarios públicos existe el deber de otorgar información veraz, oportuna y 

apropiada, sin embargo al citar a los funcionarios de la administración para que hagan acto de presencia ante el 

Concejo Municipal a las sesiones, sin que de previo se les informe cuáles serán los temas a tratar, es una violación a 

la norma constitucional en su Artículo 39. 

Esa práctica deja en estado de indefensión a estos funcionarios. (Muestra de ello fue la convocatoria de la señora 

Proveedora Licda. Lucila Mayorga Balmaceda, el pasado Lunes 04 de Febrero del 2013). 

Por tanto remito este oficio reiterando la gestión de poder contar con una copia de la orden del día, con el afán de 

advertir, que cesen este tipo de prácticas. Recomiendo que con 24 horas de antelación se informe de los nombres y 

asuntos de los vecinos que se presentarán a la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

cc. Copias a Jefes departamentos Municipales. 

cc. auditoría interna 

 
Presidente Castillo Valverde: Se somete a votación para enviarlo al asesor legal para que lo 
conteste.  
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ACUERDO N° 2060- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADARSE EL 
OFICIO NUMERO ADA-03-043-2012  DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2013, AL 
SEÑOR ASESOR LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS PARA SU DEBIDA 
CONTESTACIÓN. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para ser un comentario ustedes se dieron cuenta que el lunes 
pasado que unas personas vinieron de los proyectos de los lotes que hay en Florida. Los convoco la 
alcaldesa venían porque el señor presidente tenía que aprobar el reglamento, entonces se dan cuenta 
como está trabajando la señora  y hago este comentario porque es importante para que sepan porque 
en la reunión que hicieron allá en Grano de Oro, también convocaron a la comunidad que viniera el 
lunes próximo aquí los vamos a estar esperando con una sorpresita también. Y otra cosa es que es 
bueno pal gas debe ser bueno para la casa también verdad no le contestan al juez y están exigiendo 
que 24 horas antes si alguna persona quisiera inscribirse el lunes le vamos a quitar ese derecho le 
vamos a contestar a tiempo a la señora Alcaldesa esa grosera nota que nos envía.  
 
8.-Oficio CP-05-2013- SETENA, emitido por Lupita Mena Prado Asistente de la Comisión Plenaria, 
en la cual indica la Secretaria Técnica Nacional Ambiental convoca a una audiencia oral y privada 
con la Comisión Plenaria, conforme a su solicitud escrita, para el día miércoles 06 de febrero 2013 a 
las 13 horas 30 minutos, en SETENA, Barrio Escalante 300 mts. Norte, 125 Este de la Iglesia Santa 
Teresita. Y que la audiencia tiene una duración de 20 minutos de exposición y 10 minutos para 
consultas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Reprogramar la reunión lo más antes posible.  
 
SE TOMA NOTA  
 
9.-Oficio ADA- 03-0036-2013, emitida por la Licda. Yelgi Lavinia VerleyKnight Alcaldesa de 
Municipalidad  de Siquirres, que a continuación reza:  
 
Siquirres, 01 de febrero de 2013 
Oficio ADA-03-0036-2013 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
Sala de Sesiones 
 
| Asunto: Nombramiento de Miembros de la Junta Vial Cantonal Municipal de Siquirres. Nuevo periodo.  
Señores regidores: Atendiendo lo señalado en la Circular DGM-CIR-0027-2012 remitida por el licenciado Marvin Cerdas 
Salas, Director de Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que estoy enviando adjunto, en 
relación al nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Vial Cantonal Municipal de Siquirres y su vencimiento de 
periodo que será efectivo en el presente mes de febrero de 2013, de acuerdo con los términos del Transitorio Único del 
Decreto Nro. 34624-MOPT "Reglamento sobre el manejo, formalización y responsabilidad para la inversión Pública en la 
Red Vial Cantonal," señalo lo siguiente: 

1- Nombrar al representante del Honorable Concejo Municipal de Siquirres ante la Junta Vial Cantonal para el 
periodo comprendido entre febrero de 2013 y febrero de 2017. 

2- Convocar una asamblea de Concejos de Distrito del Cantón de Siquirres, para que de la misma surja la escogencia 
y nombramiento de la persona que representará a dichos Concejos ante la Junta Vial Cantonal de Siquirres para el 
periodo comprendido entre febrero de 2013 y hasta febrero de 2017. 

3- Comunicar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral su obligación de convocar una asamblea 
para la escogencia y nombramiento de la persona que los representara en la Junta Vial Cantonal de Siquirres para 
el periodo comprendido entre febrero de 2013 y hasta febrero de 2017. 

4- La Suscrita, LicdaYelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa de la Municipalidad del Cantón de Siquirres y Presidenta de 
la Junta Vial Cantonal, Ing. Luis Alexander Umaña Guillen, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
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y el señor Director Regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o su representante únicamente tendrán 
que ser ratificados en el cargo por el Concejo y ser juramentados conjunta o separadamente con 

 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Para que quede convocada esa reunión el sábado 16 de febrero del 
2013 a las 10: a.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal  someto a votación.  
 
ACUERDO N° 2061- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA REUNIÓN DE 
ASAMBLEA DE CONCEJOS DE DISTRITO PARA EL DÍA SÁBADO 16 DE FEBRERO 
DEL 2013 A LAS 10: 00 A.M.  EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES.  
 
10.-Oficio DA-3-3930-2013 emitido por la Contadora Licda Yorleny Wrigtht R. A la Licda. Yelgi 
Lavinia Verley Knight Alcaldesa de Municipalidad  de Siquirres, que a continuación reza: 
 
Siquirres, 01 de Febrero 2013 
DCMS-015-2013 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal Municipalidad de Siquirres 

 
Estimada señora: 
En atención al oficio DA-3-3930-2013 me permito respetuosamente señalarle lo siguiente: 

  Para determinar el monto que debió incorporarse en el presupuesto ordinario, la institución debe elaborar un plan 
en el que se indique las necesidades para servicios profesionales que se requieren de CAPROBA, plasmar este plan 
requiere coordinar con las autoridades de CAPROBA aspectos como tipo de profesional, tiempo disponible y monto. 

  En este sentido originalmente no se previó suma alguna, en las reuniones preliminares para la conformación del 
presupuesto ordinario, se habló de una cifra tentativa y aleatoria que nunca se plasmó en un plan de requerimientos. 

 Según el oficio DEC-JR-SC-081-01 del señor Johnny Rodríguez Rodríguez, le comunico a usted el monto que 
corresponde a la cuota de afiliación, pero en esa misma nota le indico que la cuota para los servicios profesionales 
sería fijados a partir del momento en que la Municipalidad definiera los requerimientos. La citada nota a pesar de ser 
de agosto 2012, fue recibida previa solicitud por este departamento a mediados de noviembre 2012, es decir un mes 
y medio después de haber presentado el presupuesto ordinario ante la Contraloría General de la República. 

 Con ese panorama, solicita revisar exhaustivamente de donde localizar recursos por 40, millones para modificación 
interna, ante lo cual debo manifestarle que en primer término debe identificarse claramente el requerimiento de 
servicios profesionales y en segundo término un monto tal a inicios de la ejecución presupuestaria 2013 no permite y 
no es conveniente ejecutar otros proyectos incluidos en el PAO como tal, sin conocer el comportamiento de los 
ingresos ni el comportamiento de recuperaciones de los cobros. 

 
De mantener la posición y la suma indicada más bien le agradecería indicar de donde sacar esos recursos. 
Sin otro particular, se suscribe. 

 

Licda. Yorleny Wright Reynolds 
Contadora Municipal 
 
Ce. Concejo Municipal 
Ce. Concejos de Distrito 
Ce. Proveeduría 
Ce. Auditoria Interna 
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Ce. Dirección Ejecutiva de CAPROBA 
Ce. Archivo 
Ce. Consecutivo 

Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para pasarlo a la Comisión de Hacienda. 
 
ACUERDO N° 2062- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO DA-3-
3930-2013, CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2013 AL COMITÉ DE HACIENDA 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS.  
 
11.-Oficio sin número de fecha del 28 de enero del 2013, emitido por el Síndico Víctor Hugo Mora 
García, donde solicita al concejo que lo comisionen para el 28 de enero 2013, ya que el ingeniero  de 
CAPROBA le solicito para unas obras del distrito de Florida.   
 
SE TOMA NOTA  
 
12.-Oficio Numero  DM-0443-2013 de fecha del 25 de enero del 2013, emitido por Dra. Daisy María 
Corrales Díaz, Ministra de Salud,  en el cual indica que ha recibido un oficio HA-ARS-S-6290-2012, 
mediante el cual la Dra. Karen Mayorga Quirós, Directora a.i del Área  Rectora de Salud Siquirres, 
comunica sobre la situación que se presenta en el inmueble donde se realizan las sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres, lo cual considera que la situación expuesta pone en riesgo la salud e 
integridad física de las persona que a diario ingresan al lugar, hago de su conocimiento que he girado 
instrucciones a la Dra. Karen Mayorga Directora del Área Rectora de Salud de Siquirres, para que 
proceda con la orden de cierre respectivamente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Estamos trabajando en eso.  
 
SE TOMA NOTA 
 
13.-Oficio NumeroECG-0-51-2013 con fecha del 21 de enero del 2013, emitido por MSc. Lidia  Orias 
Arguedas, coordinadora Plan Regulador Siquirres Escuela de Ciencias Geográficas, en el cual indica, 
la importancia de la búsqueda de recursos económicos para la financiación del proceso de revisión 
del Plan Regular de Siquirres por la Dirección de Urbanismo del INVU, el cual presenta un costo 
cercano a los 8.000.000; igualmente, una vez aprobado el Plan Regulador por el INVU, el Concejo 
Municipal debe considerar el contenido presupuestario requerido para la publicación de los mapas y 
reglamentos del Plan Regulador, en el Diario Oficial La Gaceta, según los costos que esta instancia 
demande. La financiación puede buscarse a través del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) o el Ministerio de Planificación Nacional ( MIDEPLAN).  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya está determinado en el Comité de Jurídicos.  
 
SE TOMA NOTA 
 
14.-Oficio Numero GG-OF-036-2013 con fecha 22 de enero del 2013, emitido por Ing. Bernal Soto 
Zúñiga Gerente General, el cual indica que ha recibido copia del Acuerdo Municipal N° 1830-12-11-
2012 MEDIANTE EL CUAL, EL Concejo Municipal de Siquirres solicita una audiencia conjunta 
SENARA- SETENA, para tratar temas relacionados con la construcción de diques en el cantón de 
Siquirres. Y dejan a su criterio fijar lugar el día y la hora para esta audiencia.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hay que coordinar la fecha con SETENA para convocar a 
SENARA para la audiencia el mismo día.  
 
SE TOMA NOTA 
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15.-Oficio sin número de fecha 24 enero del 2013, emitido por Licda. Vivian Chacón Araya 
Consultoría Mar Azul S.A ,la cual indica que para estudio y trámite administrativo correspondiente , 
adjunta forma de solicitud que se hiciera a la Señora Alcaldesa Yelgi Verly Knight, con fecha del 20 
de julio del 2012, con relación a la planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Villa 
Bonita, ubicado en Distrito Sexto La Alegría, cantón tres Siquirres, terreno que por error material 
fue traspasado a la Municipalidad de Siquirres, siendo lo correcto haberlo traspasado al A Y A, o a la 
asada correspondiente. Y que dicho documento lo ha tenido para su trámite el Lic. Oscar Pessoa, sin 
fecha que obtengamos respuesta alguna sobre el tramite brindado.  
 
Presidente Castillo Valverde: No entiendo porque pasaron la planta de tratamiento a la 
municipalidad. Someto a votación para enviar el oficio sin número de fecha 24 enero del 2013 al 
Comité de Jurídicos. 
 
ACUERDO N° 2063- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA DEL 24 DE ENERO DEL 2013 EMITIDO POR LICDA. 
VIVIANCHACÓN ARAYA CONSULTORÍA MAR AZUL S.AAL COMITÉ DE JURÍDICOS 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS. 
 
16.-OficioDA-3-3909-2013  con fecha del 24 de enero 2013 y Oficio número DA-3-3848-2013 
emitido por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa de Municipalidad  de Siquirres, la remite 
expediente con Memorándum dpm-008-2013, sobre Contratación Directa CD-000007-01, El 
Proyecto para el servicio de Depósitos Final de Desechos Sólidos. Con el fin de que procedan a tomar 
el acuerdo de Adjudicación y pago a la Empresa BerthierEbi de Costa Rica S.A., ya que según MEMO 
DPM-0082013, fue la única Empresa que presento oferta.  Y para solicitarle iniciar el procedimiento 
de contratación para la disposición de residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado dicha 
contratación es por una suma disponible presupuestario de 15.000.000 de colones.  
 
Presidente Castillo Valverde: Para someter a Votación para tomar este acuerdo para el pago de 
la basura por 15.000.000 de colones. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso lo tenía para informes dado que se está viendo hoy y solo nos 
quedaba 20 toneladas lo que hicimos fue hacer unadendum para tener por mas toneladas lo que 
habría que hacer es tomar un acuerdo por menos, ya que yo no sabía cuándo ustedes lo iban a ver y 
ya nos estaban notificando que lo que quedaban eran 20 toneladas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Y no sabe cuándo es por lo menos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esa fecha y lo que habría que hacer es tomarla por menos porque ya 
hicimos unadendum por 298 toneladas del contrato anterior. 
 
Presidente Castillo Valverde: Y de cuanto era el contrato anterior   
 
Alcaldesa Verley Knight: No me acuerdo pero les estoy diciendo para que no lo tomen total.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces no lo vamos a pasar hasta que se averigüe el monto 
exacto. Quedaría pendiente para la próxima semana.  
 
SE TOMA NOTA 
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17.- Oficio número ADA-03-0023-2013 con fecha del 24 enero del 2013, emitido por la Licda. Yelgi 
Lavinia Verley Knight Alcaldesa de Municipalidad  de Siquirres, la cual informa que el proyecto 
descrito en el asunto Mejoras en la infraestructura de la soda del Colegio de Cairo de Siquirres, que 
la presente comunicación tiene recursos económicos insuficientes para su concreción. De acuerdo 
con la certificación emitida por la titular de la Tesorería Institucional el proyecto cuenta con la suma 
de setecientos mil colones, dinero insuficiente para la ejecución. Según el perfil del proyecto. Y para 
cumplir con este compromiso, será necesaria la aprobación por parte del Concejo Municipal de una 
partida adicional de cuatro millones de colones, para aumentar el presupuesto en este rubro hasta la 
suma de cuatro millones setecientos mil colones.  
 
Síndica Marín Carmona: Si el ingeniero dice que se necesitan cuatro millones yo no he dicho 
nada pero la verdad es un aposento bastante pequeño, para invertir cuatro millones. Ya que es un 
cuarto de habitación es algo muy pequeño y creo que es una exageración. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para enviarlo al Comité de Hacienda. 
 
ACUERDO N° 2064- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO 
NÚMERO ADA- 03-0023-2013 CON FECHA DEL 24 ENERO DEL 2013 EMITIDO POR 
LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA DE MUNICIPALIDAD  DE 
SIQUIRRES AL COMITÉ DE HACIENDA PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS. 
 
18.- Oficio 34- ARIICZA-13, con fecha del 22 de enero del 2013, emitido por el Lic. William Cerdas 
Zúñiga Administrador Regional, por lo cual indica que lo acordado en la sesión ordinaria N° 128 
celebrada el 15 de octubre del 2012, en el artículo II Acuerdo N° 1728, donde por votación de 
unanimidad se autoriza a los taxistas de Siquirres realizar la demarcación según el proyecto 
COLOSEVI, esta decisión afecta el áreas de parqueo asignado por los Tribunales  de Justicia al 
costado Norte, donde se encuentra bien identificada con una señal vertical que indica ZONA Oficial, 
esta decisión deja sin área de parqueo tanto para público en general como para los funcionarios que 
laboran en los Tribunales y valorando lo limitado del espacio para parquear a los alrededores de los 
tribunales, va en detrimento del buen servicio que se debe ofrecer. Y les pido reconsideren la 
decisión tomada en el acuerdo que se indica al inicio del presente oficio y nuevamente se pueda 
utilizar el área de parqueo como se venía haciendo durante muchos años.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya está resuelto eso. 
 
SE TOMA NOTA 
 
19.-Oficio  ADA-03-0026-2013 recibido el día 29 de enero del 2013, emitido por  la Licda. Yelgi 
Lavinia Verley Knight Alcaldesa de Municipalidad  de Siquirres, en la cual hemos sostenido una serie 
de reuniones con personeros de PROCOMER( Promotora de Comercio Exterior) con la finalidad de 
iniciar la preparación que requiere Siquirres, para la atracción de inversiones, objetivo primordial 
para la generación de nuevos empleos para los ciudadanos Siquirreños, en esta alianza estratégica 
Municipal de Siquirres, COMEX, CINDE y PROCOMER se agenda un taller para el próximo jueves 
21 de febrero del presente año a partir de las 10: 00 am, lugar Salón Parroquial de la Iglesia 
Episcopal Santa María, diagonal a la agencia del Banco Nacional de Costa Rica, que será impartido 
por las instituciones mencionadas.   
 
Presidente Castillo Valverde: Estamos notificados todos. 
 
SE TOMA NOTA 
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20.-Oficio sin número con fecha del 21 de enero del 2013, emitido por Lucia Velásquez Núñez 
Supervisora Regional Asoc. Hogar CREA en Costa RICA, la cual hace conocimiento que el Hogar 
CREA de niños y adolescentes no cuenta con terreno propio, por lo cual nos encontramos con 
necesidad de solicitarles la ayuda de un terreno propio para la construcción de una vivienda propia, 
a la vez lograra ayudar a mas menores de edad que se encuentran en riesgo social.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esto se trata de un anteproyecto de una donación de un lote 
someto a votación para enviarlo al comité de hacienda.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esas personas llegaron a mi despacho y una de las cosas que me 
preocupa es que es para albergar personas de otras partes del país. Y mi preocupación es que vamos 
a buscar una donación para ayudarles deberían también albergan gente de Siquirres. Entonces para 
que eso lo tomen en cuenta.  
 
ACUERDO N° 2065- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO CON FECHA FECHA DEL 21 DE ENERO DEL 2013, EMITIDO POR LUCIA 
VELÁSQUEZ NÚÑEZ SUPERVISORA REGIONAL ASOC. HOGAR CREA EN COSTA 
RICA, AL COMITÉ DE HACIENDA PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS. 
 
21.-Oficio numero ICE- MSI-65400-003-2013, sin fecha emitido por Ing. L. Allan Retana Calvo 
Administrador Convenio 389-11, el cual reza: 
 
Señora Alcaldesa, reciba un atento saludo 
 
Asunto: Entrega de lastre para la intervención de caminos municipales  
 
Desde la firma del Convenio de Cooperación 389-11, la Municipalidad de Siquirres ha definido la prioridad y el orden en la ejecución de 
varias de sus cláusulas. Particularmente, el presente oficio se relaciona a la cláusula de la entrega de lastre. Según lo acordado, el ICE 
aporta los materiales y la Municipalidad se encarga de su acarreo a los caminos públicos que se intervienen. 
Como parte del seguimiento, se han realizado visitas técnicas que han permitido corroborar que la metodología utilizada por el Municipio 
para la colocación de los materiales no ha sido la más apta, situación que podría significar una durabilidad reducida de los trabajos 
realizados, así como un aprovechamiento limitado de los mismos. 
Ejemplo de esta situación se ha presentado en el material colocado en la ruta cantonal 7-03-008 que conduce a las comunidades de 
Indianas y en la ruta cantonal 7-03-018, perteneciente al distrito de Pacuarito, donde el material se colocó sin ser compactado o fue 
acopiado a lo largo del camino por falta de maquinaria para su adecuada colocación. 
 
Es posible indicar que debido a estas situaciones, en las siguientes semanas, el material de dichos caminos presentó evidencias de 
segregación y exposición del material más grueso debido al lavado provocado por las lluvias. Consecuentemente el material entregado 
pierde las características que posee y con esto no se logra obtener el mejor resultado en los caminos. 
 

 

 
 

A. Camino antes de ser intervenido. 

B. Inicio de labores de colocación de material sin compactadora. 

C. Material segregado por efecto del tránsito regular debido a la falta de compactación. 

D. Material distribuido a lo largo de la vía para su posterior colocación. 
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Ilustración 2: Ruta cantonal 7-03-018 hacia comunidades de Pacuarito 

 

 
 

A. Camino antes de ser intervenido. 

B. Labores de colocación de material sin compactadora. 

C. y D. Material segregado por efecto del tránsito regular debido a la falta de compactación en diferentes tramos del camino. 
 
Es posible respaldar lo anterior, en la experiencia que el ICE ha acumulado durante la intervención de caminos en los diferentes 
proyectos que la Institución ha realizado. 

Otro elemento de argumentación a tomar como referencia y como ejemplo, es el trabajo o intervención en los caminos de las 
comunidades en el distrito Florida, donde JAPDEVA utilizó compactadora y niveladora y además se colocó material con 
granulometría que se adecuaban a las condiciones de los caminos existentes, obteniendo resultados satisfactorios al finalizar el 

proceso de mejoramiento. 
 

 
Ilustración 3: Caminos en comunidades del distrito Florida 

 
 

A. Trabajos de colocación de material lastre de río en cuadrantes de Florida. 

B. Material lastre de río colocado y compactado. 

C. y D. Material lastre de río con una capa de sello de material "chorro" colocado en cuadrantes de Florida. 
Cabe indicar que a finales del año pasado, se encontraba en proceso el lastreado del camino 7-03-016 que comunica la ruta nacional 10 
con la comunidad de Bajos del Tigre. 

 
Durante ese período, producto de las visitas al camino, se encuentra que del material acarreado por los equipos municipales y del MOPT, 
un volumen importante de lastre se acopió en un terreno colindante con la vía pública y otra porción a la orilla del camino que conduce a 
la comunidad antes citada. Dicha observación, permite destacar que el material acopiado en la propiedad se ha contaminado con tierra y 
restos vegetales y paralelamente en el caso del material acopiado a lo largo del camino, se están lavando parte de la porción de finos 
que posee el lastre, situación que provocará una reducción de las propiedades y características deseables para la colocación y duración 
del camino. 
Adicional a estas situaciones, se ha comprobado que a lo largo del camino a Bajos del Tigre se presentan varios tramos que requieren la 
colocación de un lastre que sirva como súbase, previo a la colocación de la capa de rodamiento, ya que esta no existe en varios 
sectores, situación que aunada a la ampliación realizada, hace que existan zonas sin manejo de aguas adecuado y no posean súbase 
del todo en estas zonas ampliadas. 
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Ilustración 4: Caminos en comunidades del distrito Florida 

 
 

A. Material "chorro" ubicado adyacente a la vía en un tramo de esta. 

B. Material "chorro" colocado en una propiedad colindante a la vía. El material se 
contaminó con el suelo existente 

C. y D. Estado actual de tramos de la vía que requieren la colocación de súbase. 
 
Como referencia se recomienda el libro "Conservación de caminos: un modelo partidpativo", del proyecto MOPT / GTZ, de manera tal que 
proporcione una herramienta para un mejor aprovechamiento del material entregado al amparo del Convenio 389-11 y 
que ha servido de guía para el mantenimiento de los caminos internos del PH Reventazón. 
 
 

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

 
 

Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para enviar a comisión de PH Reventazón.  
 
ACUERDO: 2066- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO ICE-
MSI-65400-003-2013, SIN FECHA EMITIDO POR ING. L. ALLAN RETANA CALVO 
ADMINISTRADOR CONVENIO 389-11, AL COMITÉ DE PH REVENTAZON PARA SU 
RESPECTIVO ANALISIS.  
 
22.-Oficio número ICE- MSI-65400-004-2012, sin fecha, emitido por Ing. l. Allan Retana Calvo 
Administrador Convenio 389-11, el cual reza:  
 
Estimada Alcaldesa, reciba un atento saludo 
 
Asunto: Entrega de planos de la sala de sesiones visados por CFIA ™ —------------------------------------------------  

Atendiendo la solicitud recibida y luego de obtener de parte de la Municipalidad el 
comprobante de pago el pasado 24 de enero, se realizó el retiro de los planos y otros 
documentos visados para la construcción de la Sala de Sesiones. 
Mediante el presente oficio se hace entrega de los cuatro (4) juegos de planos con 5 
láminas cada uno, el contrato de servicios profesionales, la solicitud de medidor 
provisional, la solicitud de sellado de planos eléctricos, la copia del plano catastrado y el  
recibo de dinero entregado por el CFIA para continuar con los trámites ante las entidades 
correspondientes, a saber: 

• Instituto Nacional de Seguros (visado de Ingeniería de Bomberos). 

• Ministerio de Salud (visado sanitario de planos). 

• Municipalidad de Siquirres (firma convenio específico). 
Adicionalmente se hace de su conocimiento que según el "REGLAMENTO ESPECIAL QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES" del CFIA en el Capítulo I se indica lo siguiente: 
"Artículo 4o— El sello que debe llevar todo plano de construcción o de urbanización tendrá una vigencia de un año. 
Si las obras no se inician dentro del término señalado, deberá procederse de la siguiente manera: 
a) El interesado deberá solicitar la renovación o resello dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del sello. 
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b) Deberá cancelar la diferencia con respecto al pago de los timbres y derechos sufragados anteriormente. 

c) El Colegio Federado procederá a renovar o resellar el plano, el cual tendrá una vigencia de un año, contabilizado 
a partir de la fecha de vencimiento del sello plasmado originalmente. Una vez vencido dicho período, el interesado podrá 
solicitar, por una última vez, un nuevo resello del plano por otro período igual consecutivo. 
Si el interesado no cumpliere con los plazos señalados anteriormente, deberá cumplir con todos los requisitos de una 
nueva solicitud de sellado de planos."(Así reformado por la Junta Directiva General mediante acuerdo número 21 sesión. 
09-09/10-G. O. de fecha 11 de enero del 2011. Publicado en La Gaceta número 33 del 16 de febrero de 2011)." 
Esta fecha vencimiento para el proyecto de la Sala de Sesiones según consta en el sello del CFIA es el 28 de agosto de 
2013. 
Quedo atento ante cualquier consulta 

. 

ACUERDO: 2067- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO ICE-
MSI-65400-004-2012, SIN FECHA EMITIDO POR ING. L. ALLAN RETANA CALVO 
ADMINISTRADOR CONVENIO 389-11, AL COMITÉ DE PH REVENTAZON PARA SU 
RESPECTIVO ANALISIS. 
 
23.-Oficio sin número y sin fecha, emitido por el señor Julio Gómez Rojas, el cual se refiere al Acta 
Ordinaria N° 22 del Concejo Distrito Siquirres, del día domingo 18 noviembre del 2012 a las 12: 00 
P.M. en Siquirres centro. La cual se aprueban con unanimidad los siguientes perfiles: 1- Banda 
Musical del Colegio Nocturno de Siquirres¢14, 45920. 2- Mejoras Escolares Escuela Imperio ¢3, 
¢59728.13. 3- Ampliación Edificio Centro Diurno Siquirres ¢12.000.000. Un total de¢16.992701.3.Y 
el artículo IV se recibe carta de ADI Maryland en la cual solicitan una patente temporal para los días 
14,15 y 16diciembre para el salón Comunal de la comunidad. Se somete a votación y se aprueba 
unánimemente. Y el Acta extraordinaria N° 23 Concejo de Distrito de Siquirres el día Domingo 27 de 
enero 2013, a la 1: 30 P.M. Se acuerda realizar la modificación de la partida específica 2013, que 
ahora se denomina Compra de Instrumentos de Viento para la Banda del Colegio Nocturno de 
Siquirres. 
 
Presidente Castillo Valverde: Es partida de este año. 
 
Síndico Gómez Rojas: Si señor presidente 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para trasferir el documento al comité de 
hacienda.  
 
ACUERDO: 2068- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO Y SIN FECHA, EMITIDO POR EL SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS A LA 
COMISION DE HACIENDA PARA SU DEBIDA REVISION.  
 
24.-Oficio DE-072-2013 con fecha del 21 de enero de 2013, emitido por Msc.Kenneth Carpio Brenes 
Director Ejecutivo Consejo Nacional de la Persona Joven donde reza lo siguiente:  
 

Estimados señores y señoras: 

 

Me permito saludarles en ocasión de hacer de su conocimiento que de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de la 

Persona Joven le corresponde a la institución transferir a los Comités Cantonales de la Persona Joven, el 22.5% del presupuesto 

institucional. 
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Al Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón, le corresponde la suma ordinaria de 03.028.566 y extraordinaria de 0670.007, 

para un presupuesto total de 03.698.573 en el presente año. 

 

En atención a esta disposición y a otras directrices pertinentes, le recomendamos tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Según la Ley General de la Persona Joven, cada comité tiene una vigencia de un año, por lo que es importante tener claro 

que para acceder a estos recursos el comité debe estar legalmente constituido. 

2. El Consejo de la Persona Joven girará los recursos a la Municipalidad del Cantón con destino específico al desarrollo de 

proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven respectivo. Para lo anterior, cada comité deberá entregar a la Dirección Ejecutiva 

del Consejo de la Persona Joven, según artículo 26 de la Ley citada, un proyecto debidamente aprobado por el Comité en el primer 

trimestre del año, esto es al 31 de marzo de 2013. como fecha límite. Es importante considerar que al ser el Comité una instancia 

Municipal este proyecto deberán a su vez ser aprobado por el Concejo Municipal para poder efectuar el giro respectivo. 

3. Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso se debe observar el Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos; es decir, los recursos deben de haberse presupuestado en el municipio y contar con la respectiva aprobación 

de la Contraloría General de la República. 

4. El Consejo de la Persona Joven autorizará la transferencia del recurso una vez que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que el comité esté legalmente constituido 

b. Que el proyecto esté aprobado por el Comité, el Concejo Municipal y la Junta Directiva del CPJ 

c. Que la Municipalidad envíe una nota al CPJ con el número de oficio de aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría y 

el monto que se aprobó. 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para trasladar el oficio  a la Comisión de 
Hacienda. 
 
ACUERDO 2069- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR EL OFICIO 
NÚMERO DE- 072-2013 CON FECHA DE 21 ENERO 2013 EMITIDO POR 
MSC.KENNETH CARPIO BRENES DIRECTOR EJECUTIVO CONSEJO NACIONAL DE 
LA PERSONA JOVEN  A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU DEBIDA REVISIÓN.  
 
25.-Oficio númeroDA-3-3930-2013, de fecha 30 de enero 2013, emitido por la Alcaldesa Verley 
knight, dirigido a la contadora municipal Yorleny Wright, con copia al Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
 
Siquirres, 30 de enero del 2013 

DA-3-3930-2013 

 
Señora 

Yorleny Wright Reynolds 

Contadora Municipal  

Presente 

Estimada contadora: 
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Con el propósito de una ejecución de las obras comunales cuyas partidas se encuentran presupuestadas en el año 2013, es preciso contar con 

los profesionales que contrata UTAMA-CAPROBA. En vista de que el presupuesto definitivo aprobado por la Contraloría General de la 

República no tiene incorporado el monto que originalmente fue previsto para la contratación de los profesionales como Ingeniero Civil, 

Ingeniero Eléctrico, Dibujante y Topógrafo es prácticamente limitando la posibilidad de ejecutar estas partidas. 

 

Por ello le solicito revisar exhaustivamente los recursos económicos en el presupuesto, en la cual se logre identificar una suma de 40, 000,000 

(cuarenta millones de colones) para presentarlo en una próxima modificación presupuestaria ante el Concejo Municipal en la semana 

entrante, para realizar la transferencia correspondiente a UTAMA-CAPROBA. 

 

Debemos recordar que nuestra labor primordial es el bienestar de todas y todos los ciudadanos del cantón de Siquirres. 

 

En caso de encontrar alguna otra alternativa o recurso lo comunique para tomar las acciones correspondientes. 

 

CC. Concejo Municipal de Siquirres 
CC. Concejos de distrito 

CC. Proveeduría 

CC. Auditoría interna 
CC. Dirección Ejecutiva de Caproba 

 

ACUERDO N°2070- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERODA-3-3930-2013, DE FECHA 30 DE ENERO 2013, EMITIDO POR LA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT, DIRIGIDO A LA CONTADORA MUNICIPAL 
YORLENY WRIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS.  
 
26.-Oficio número ADA-03-0034-2013, de fecha 30 de enero 2013, emitido por la Alcaldesa Verley 
Knight, para los miembros del Concejo Municipal, que textualmente cita: 
 
Siquirres, 30 de enero de 2013 Oficio ADA-03-0034-2013 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres Sala de Sesiones 
 

Asunto: Adquisición de otra unidad de Recolección de Desechos sólidos. 

 
Señores regidores: El fenómeno de crecimiento de habitantes en el Cantón de Siquirres nos marca necesariamente un aumento en las 
obligaciones constitucionalmente designadas a la Municipalidad, principalmente en la prestación de los servicios básicos. 
 
Las actividades que últimamente están en operación en Siquirres y las que a futuro vendrán, su desplazamiento será a lo largo y ancho del 
territorio y hemos visto el vertiginoso crecimiento de la familia Siquirreña, consecuentemente con ello los servicios que son de 
responsabilidad de la Municipalidad según se desprende de lo señalado en el Artículo 50 de nuestra Constitución Política como Derechos y 
Garantías individuales. De esos (los servicios) el de mayor atención siempre ha sido y será la recolección de desechos sólidos por ser el punto 
de equilibrio entre un ambiente sano y la salud de los habitantes. 
 
Los vecinos de la Urbanización Villa Bonita de la Alegría de Siquirres es, en la actualidad, proporcionalmente el sector de mayores 
crecimientos y están haciéndole frente a la grave situación de no poder atender en forma eficiente y continúa la recolección de desechos 
sólidos que produce la población referida. Por lo anterior, están interesados, según lo señalan en el documento que enviaron y que está 
siendo remitido al Concejo, en que la Municipalidad de Siquirres le brinde la recolección de desechos sólidos, para lo cual está en disposición 
de cancelar el rubro que corresponda a la prestación del servicio. 
 
Considerando, que la petición de los vecinos está contemplada en el marco administrativo, legal y forma parte de las obligaciones nuestras 
como ente rector en la recolección de desechos sólidos, recomiendo y sugiero al honorable Concejo Municipal del Cantón de Siquirres que la 
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gestión de los vecinos de la Urbanización Villa Bonita de la Alegría de Siquirres sea aprobada por el Ayuntamiento, considerando lo que 
detallo a continuación: 
 

1. Que se tome acuerdo en firme, autorizando a esta administración hacer las gestiones pertinentes para incorporar a los habitantes de la 
Urbanización Villa Bonita de la Alegría de Siquirres en la recolección de desechos sólidos y que el servicio les sea brindado en forma y tiempo 
 

2. Que se autorice a la Administración Municipal de Siquirres para la realización de un estudio que determine toda la información que 
se requiera para el registro de los habitantes de la Urbanización Villa Bonita de la Alegría de Siquirres para su ubicación oportuna. 
 

3. Que el Honorable Concejo Municipal del Cantón de Siquirres apruebe la adquisición de otra unidad recolectora de desechos sólidos 
para reforzar el equipo existente para la ampliación de la prestación del servicio de recolección, donde se incluye los desechos que 
produzca la población de la Urbanización Villa Bonita de la Alegría de Siquirres. 
 

4. Que la compra de la nueva unidad se financie con recursos de la Ley 7313 (Impuesto al Banano), partida que permite la posibil idad 
que la adquisición se haga. Los recursos se pueden obtener del saldo de la partida que se destinó para la compra del terreno con el 
manto acuífero a la Sociedad Anónima Fallas y Víquez. Dicha partida es de ciento cincuenta millones de colones, de los cuales  habrá 
que separar cuarenta millones para el compromiso anotado, quedando un saldo de ciento diez millones de colones. El movimiento 
aritmético es posible mediante la liquidación presupuestaria de 2012, que próximamente estará siendo del conocimiento del 
Honorable Concejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cc. Expediente. 
Cc. Archivo 
Adjunto: Expediente Físico (solicitud de los vecinos) 

 
Presidente Castillo Valverde: Hay que retomar el tema de los fondos chinos. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Pienso que si van a incluir la recolección de desechos sólidos en Villa 
Bonita deberían incluir la Alegría. Que sea un beneficio para todos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Primero hay que hacer un estudio. 
 
Regidor Davis Bennett: Viendo el documento y soñando que pronto va a salir el proyecto en 
Pacuarito, es justo y necesario pedir unos camiones más. 
 
Alcaldesa Verley Knight: La razón de ser de esta nota era porque los vecinos de la comunidad 
están interesados, porque los que se han acercado a la Municipalidad a solicitarlo han sido esos 
vecinos, ellos presentaron una lista nombres y números de cedulas, aquí no se está discriminando a 
nadie, los vecinos plantearon esa necesidad y están dispuestos a pagar las tarifas que cobra la 
Municipalidad, que son 4000 colones por trimestre, esto es para evitar que nos interpongan un 
recurso de amparo. 
 
Regidor Hidalgo Salas: No voy a volver a dar ni un solo voto para la compra de camiones, sino 
son camiones nuevos, y no voy a dar ni un solo voto para los fondos de la compra del terreno porque 
el problema que tiene Siquirres es porque nunca nos ha importado ni preocupado por hacer el 
relleno sanitario, presente una moción porque quería ver el informe de gestión para ver que se ha 
hecho para que los vecinos pongan sus fincas para ver cual se puede comprar, el ICE nos hace la 
celda sanitaria, y esa es la solución para Siquirres, porque no puede ser que sigamos mandando la 
basura a Limón con ese costo porque la Municipalidad es la que gasta, no tenemos capacidad para 

 



 

 

ACTA Nº 145 

11-02-13 
26 

nada, sino se recoge la del centro menos las de otros vecinos, hay que ver como se soluciona ese 
problema, tenemos que empezar por las celdas sanitarias, no se sabe cuánto se ha gastado en todo 
un año mandando la basura allá, son dineros que todos tenemos que pagar, el año pasado se 
aprobaron 15 millones para fraccionar esos camiones, y se repararan con cuales empleados vamos a 
dar el servicio. 
 
ACUERDO N° 2071- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO ADA-03-0034-2013, DE FECHA 30 DE ENERO 2013, EMITIDO POR LA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT, DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVA REVISIÓN.  
 
27.-Oficio sin número con fecha del 19 de diciembre del 2012, emitido por José Antonio Arce 
Jiménez Director Ejecutivo Fundación Líderes Globales, la cual tiene el agrado de invitar a todas las 
autoridades y funcionarios de los Municipios y Gobiernos Estatales de Iberoamérica, a su próximo 
Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios  turísticos sustentables, a celebrarse en la 
República de Chile del 03 al 09 de marzo del 2013.  
 
Se toma nota  
28.-Oficio numero SM-084-2013 con fecha del 29 de enero del 2013, emitido por Patricia Campos 
Varela Secretaria Municipal Departamento de Secretaria Municipal, la cual indica voto de apoyo a la 
Municipalidad de Barva y su Concejo  Municipal referente a la declaración libre de transgénicos al 
cantón de Barva.  
 
Se toma nota 
 
29.-Se conoce correo con fecha de 4 de febrero de 2013, emitido por Paola Peña de IFAM, la cual 
remite documentación de la Propuesta  de Mejora Regulatoria, con el objetivo de lograr tomar el 
acuerdo correspondiente, así como la designación de los en laces, información que aún se encuentra 
pendiente por parte de su municipalidad.  
 
Se toma nota  
 
30.-Oficio número DT- 009-2013 de fecha del 01 de febrero del 2013, emitido por Meyleen Yep 
Duran, dirigido a Sileny Gutiérrez Morales Encargada Recursos Humanos a.i. Municipalidad de  
Siquirres con copia al Concejo Municipal, la cual textualmente cita:  
 

Siquirres, 01 de febrero del 2013.  

 

Licenciada  

Sileny Gutiérrez Morales 

Encargada Recursos Humanos a.i.  

Municipalidad de Siquirres.  

S. O. 

 

Estimada señora: 

 

Me permito por este medio solicito hacer rebajo de planilla de dietas a los señores (a) Regidores (a) (Luis Bermúdez 

Mora - Anabelle Rodríguez Campos - Blanca Nieves Montoya Rojas - Alicia Campbell Campbell - Loyoa Emilia Davis 

Maytland) que asistieron en Comisión de CAPROBA a Corredores en diciembre recién pasado, por cuanto al realizar el 

pago de la liquidación de gastos del viaje se les canceló la suma de ¢39.250.00 siendo lo correcto la suma de ¢ 5.150.00, 

por lo tanto se les aplico a sus cuentas la suma ¢ 34.200.00 de más. 
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En el caso de la señora Kathia Marín Carmona la suma a rebajar es de ¢39.250.00 por cuanto ella no asistiría a la 

Comisión y por eso no se le dio adelanto en su momento, pero al 31-12-2012 se le aplico a su cuenta el depósito 

erróneamente. 

 

Adjunto cuadro de comparación de pagos. 

 

Atentamente, 

 

Meyleen Yep Durán 

TESORERA MUNICIPAL 

 
CC; Licda. Yelgi. Verley Knight, Alcaldesa Municipal 

Licda. Yorleny Wright Reynolds. Contadora Municipal  
Sra. Yamileth Ortiz Cubillo. Secretaría Concejo Mpl.  

Archivo. 

 

Se toma nota  
 
31.-Oficio número 3606-006-2013 de fecha del 04 de enero del 2013, emitido por Ing. Miguel 
Vargas Petersen, Área Social y Educación Ambiental del ICE, remitido a la Concejo Municipal, en la 
que solicita un espacio en la sesión para el 04 o 11 de marzo de 2013, en la cual brindara una 
pequeña exposición de los resultados finales del desembalse de las Plantas Angostura que se realizó 
en octubre del año pasado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Notifique que es el espacio para el 11 de marzo iniciando la sesión.  
 
32.-Se conoce Correo electrónico con fecha del 5 de febrero del 2013 emitido por el Ing. L. Allan 
Retana Calvo, en cual indica que producto de la coincidencia con eventos deportivos nacionales y de 
acuerdo a lo conversado con don Mario castillo, les reitero la fecha de la próxima reunión de 
seguimiento al convenio ice municipalidad de Siquirres. Será el miércoles 13 a las 5: 00 P.M en el 
plantel PH Reventazón.  
 
Se toma nota  
 
33.-Oficio número 123-2013 fecha del 05 de febrero del 2013 emitido por Emilce León Céspedes, 
Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo, donde hace referencia al acuerdo N° 2 de la Sesión 
Extraordinaria 02-13 celebrada el 29 de enero del 2013, el cual indica Este concejo Municipal por 
unanimidad acuerda informarle a la señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la Republica , 
señora Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería , jefes de Fracción de la 
Asamblea Legislativa, Federaciones Municipalidades, Unión Nacional de Gobiernos Locales y 
Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes y a todas las Municipalidades, que este Gobierno 
Local se une de forma solidaria con el acuerdo de la Municipalidad de Paraíso con respecto a la 
problemática que sufre los pequeños productores, de la crisis económica con los bajos precios del 
café y la enfermedad de la Roya, que afecta dicha producción ante el ICAFE, para poder ayudarle a 
los caficultores del país. Acuerdo N° 2, aprobado unánimemente, acuerdo en firme.  
 
Se toma nota  
 
34.-Oficio número DPD-02-2013, fecha de 31 de enero del 2013, emitido por la Licda. Sharon Jones 
Chisholm, Jefa de Promoción JAPDEVA Desarrollo, la cual hace referencia a la solicitud una reunión 
con ustedes con la finalidad de: 1-Verificacion de las instalaciones de activos y el personal técnico de 
turismo de la Oficina de Gestión Turística. 2- Retomar el tema del convenio de Municipios 
Turísticos. 3- Establecer el plan de trabajo para este año. Lo cual se propone reunirse con ustedes el 
día jueves 14 de febrero del presente amo a las 9: 30 am en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
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de Siquirres, con la Licda Luisa Nelson Baton y el técnico Eduardo Rojas Fernández, encargados del 
Convenio Municipios Turísticos y del seguimiento y control de las operaciones de las oficinas de 
Gestión Municipal.   
 
Se toma nota  
 
35.-Oficio sin número recibido el 07 de febrero 2013, emitido por Carlos Murcia Quesada, y 
autenticado por la Licda Ingrid Otoya Murillo el cual les solicita se amplié la servidumbre de paso 
que se encuentra en el folio real diecisiete mil quinientos cincuenta y seis cero, cero, cero y que dicha 
ampliación los 6 metros faltantes sean tomados de mi propiedad matricula de folio real setenta y 
cinco mil ciento veintitrés cero, cero, cero y como consecuencia al medir la servidumbre de paso los 
catorce metros, la misma sea declarada Calle Publica y que dicha calle sea prolongada al menos 
cincuenta metros más de donde se encuentra favoreciendo a mi propiedad.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para enviar el oficio a la Comisión de Obras 
Públicas y Transporte. Para que vayan a ver ese camino a Germania.  
 
ACUERDO 2072- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN 
NÚMERO RECIBIDO EL 07 DE FEBRERO 2013, EMITIDO POR CARLO MURCIA 
QUESADA, Y AUTENTICADO POR LA LICDA INGRID OTOYA MURILLO. AL 
COMISIÓN  DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE PARA SU DEBIDO ANÁLISIS. 
 
36.-Oficio sin número recibido el 07 de febrero 2013, emitido por Alfredo Bolaños Monge, y 
autenticado por la Licda Ingrid Otoya Murillo el cual les solicitan que la servidumbre que se 
encuentra en la propiedad de mi persona se constituya calle pública. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación para enviar el oficio  a la Comisión de Obras 
Públicas y Transporte. Para que vayan a ver ese camino a Germania.  
 
ACUERDO: 2073- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN 
NÚMERO RECIBIDO EL 07 DE FEBRERO 2013, EMITIDO PORALFREDO BOLAÑOS 
MONGE, Y AUTENTICADO POR LA LICDA INGRID OTOYA MURILLO. AL COMISIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE PARA SU DEBIDO ANÁLISIS.  
 
37.-Oficio sin número de fecha del 08 de febrero de 2013, emitido por el presidente de la Asada de 
Cairo Alexis Calvo Francis, el cual solicita que comisione a dos regidores propietarios para asistir a 
reunión en seguimiento de negociaciones entre A Y A y Asadas Cairo Luciana a celebrarse en Casa 
Presidencial a las 14 horas el día 14 de febrero el día 2013. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros quienes quieren asistir a la reunión.  
 
ACUERDO: 2074- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ALEXIS HERNÁNDEZ Y ARTURO CASTILLO PARA ASISTIR A REUNIÓN 
EN SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES ENTRE A Y A Y ASADAS CAIRO LUCIANA A 
CELEBRARSE EN CASA PRESIDENCIAL A LAS 14 HORAS EL DÍA 14 DE FEBRERO EL 
DÍA 2013. 
 
38.-Oficio Numero ESL-2013-0202 de fecha del 08 de febrero del 2013 emitida por Msc. Josefa 
Fonseca Mora Directora de la Escuela de San Luis y Msc Freddy Badilla Barrantes, el cual solicitan el 
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nombramiento de tres miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Luis Código 3299, por 
motivo que tres miembros renunciaron por asuntos laborales.  

 LIGDA GÓMEZ COREA  CÉD: 5-309-337 
 MARÍA MEJÍA ULLOA   CÉD: 3-347-809 
 LAURA LÓPEZ QUIRÓS  CÉD: 7-196-530 

 
ACUERDO: 2075- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN LUIS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
39.-Oficio NúmeroDSMS-018-2013 con fecha del 11 de febrero del 2013 por la Licda. Yorleny Wright 
Reynolds Contadora Municipal de Siquirres la cual anexa la liquidación Presupuestaria para el 
Periodo Económico 2012. 
 

    
ANEXO No 1 

 

MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012 

 
 En colones 

 

     PRESUPUESTO REAL 1 

    

 INGRESOS  3.915.174.169,07 3.810.769.530,51 

 Menos:   

    

 EGRESOS 3.915.174.169,07 2.236.476.253,11 

    

 SALDO TOTAL  1.574.293.277,40 

    

 Más: 0,00  

 Notas de crédito sin contabilizar 2012 0,00  

    

 Menos: 0,00  

 Notas de débito sin registrar 2012 0,00  

    

 SUPERÁVIT / DÉFICIT   1.574.293.277,40 

    

 Menos:  Saldos con destino específico  1.936.608.238,81 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  -362.314.961,41 
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 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:   
      1.936.608.238,81      

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 
 

81.384,07 
 

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 1.940.939,86 
 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509 30.519,03 
 

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 6.469.799,50 
 

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 645.675,56 
 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 235.282.540,03 
 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 1.652.812,67 
 

Plan de lotificación 
 

24.786.986,65 
 

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 
 

11.528.041,89 
 

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 
 

74.459.890,74 
 

Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 7174-90 1.525.286,50 
 

Comité Cantonal de Deportes 
 

11.296.370,48 
 

Consejo Nacional de Rehabilitación 
 

1.661.661,06 
 

Escuelas de música 
 

1.101.512,83 
 

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

123.659,53 
 

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 
 

779.055,10 
 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 7.388.264,81 
 

Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 
 

307.867.970,08 
 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 680.599.200,94 
 

Proyectos y programas para la Persona Joven  
 

6.714.550,03 
 

Fondo contratos MOPT 
 

1.467,25 
 

Fondo servicio de mercado 
 

11.019.985,06 
 

Saldo de partidas específicas 
 

180.932.589,46 
 

Saldo transferencias Anexo-5 transferencias 
 

210.202.344,00 
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Fondo de Desarrollo Municipal (FDM) 

 
 
 
 
 

35.695.725,65 

FODASAF Red de Cuido 
 

34.567.537,33 
 

Notas de crédito sin registrar 2004 
 

327.932,94 
 

Notas de crédito sin registrar 2005 
 

535.999,43 
 

Utilidad Comisión de Fiestas 2010 
 

1.332.134,88 
 

Compra Terreno Mantos Acuíferos 
 

47.244.318,62 
 

Depósitos sin Contabilizar 2003 
 

236.152,35 
 

Aporte JAPDEVA - Obras Comunales 
 

1.426.771,84 
 

Compra Terreno Plaza Betania 
 

22.925,52 
 

Aporte JAPDEVA - Construcción Polideportivo Siquirres 
 

183,59 
 

Aporte IFAM - Construcción Polideportivo 
 

335.592,67 
 

Construcción Relleno Sanitario 
 

36.790.456,86 
 ...............   

 

  

 

 

    
Licda. YelgiLaviniaVerley Knight 

   
Nombre del Alcalde Municipal 

 
Firma del Alcalde 

    

    
Licda. Yorleny Wright Reynolds 

   
Nombre funcionario responsable 

 
Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    

    

 
11/02/2013 

  

 
Fecha 

  

    

    1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2012, pendientes de liquidación, según lo establecido  

En el artículo 107 del Código Municipal. 
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ANEXO No 3 

SALDO EN CAJA 

MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

          Banco Número 
de cuenta 

Saldo al 
31/12/2012 

según 
estado del 

Banco 

 -Cheques 
Girados y 

no 
cambiado

s 

 
+Depósito

s no 
registrado

s por el 
Banco 

 -Notas de 
débito no 
tomadas 

por el 
Banco 

 +Notas 
de crédito 

no 
registrada

s por el 
Banco 

 -Otras 
diferencia
s de más 

 +Otras 
diferencia

s de 
menos 

Saldo Efectivo al 
31/12/2012 

Costa Rica 835-4 
7.166.305,

35 
5.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166.305,35 
Nacional 
de Costa 
Rica 2259-1 

2.853.025,
72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853.025,72 

Nacional 
de Costa 
Rica 4217-7 622.548,60 203.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.631,60 
Nacional 
de Costa 
Rica 4227-6 

16.601.873
,70 

15.957.180
,41 

13.145.231
,52 0,00 0,00 0,00 0,00 13.789.924,81 

Nacional 
de Costa 
Rica 4365-4 

5.643.750,
55 

1.100.432,
40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543.318,15 

Nacional 
de Costa 
Rica 4428-0 

1.426.771,
84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.771,84 

Caja Única 
739000114
70301031 

188.917.07
9,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.917.079,46 

Caja Única 
739000114
70301025 

360.881.82
3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.881.823,84 

Caja Única 
739000114
70301019 

883.389.32
5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.389.325,69 

Caja Única 
739000114
70301048 

255.202.33
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.202.334,00 

Caja Única 
739113703
00019353 

180.000.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    
Total 
Cuentas 
Bancarias   

1.902.704.
838,75 

22.261.529
,81 

13.145.231
,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893.588.540,46 
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ANEXO N° 4 

 

MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 

 
Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley No 8114 

 
Período 2012 

 
Red Vial Cantonal 

 

                    

Más:                   
Cajas 
Recaudad
oras                 200.000,00 
Cajas 
Chicas                 800.000,00 
Inversione
s                 310.060.503,52 

Otros                   

                    

SALDO                 2.204.649.043,98 

                    

Menos:                   
Partidas específicas vig. Anteriores 
(antes de 1999) NO 
CONTABILIZADAS             2.853.025,72 

Otros 
(Justificar
): 

Compromisos adquiridos al 31 de diciembre 2012, aprobado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria Nº142, Artículo III, Acuerdo Nº2026 del 21/01/2013, ratificado en Sesión 
Extraordinaria Nº144, Artículo V, Acuerdo Nº2051 del 04/02/2013 por la suma total de 
¢607,852,581.50                                                                                                                                                                                                 
Se disminuye la suma ¢19,650,159.36 que corresponde a ingresos x intereses ganados y 
recibidos que forman parte de los saldos de efectivo que refleja la Tesorería.   627.502.740,86 

                    
SALDO EN CAJA AL 
31/12/2012               1.574.293.277,40 

                    

SALDO 
DETERMINADO DE LA 
HOJA "RESULTADO"               1.574.293.277,40 

Diferencia                  0,00 

Licda. Yorleny Wright 
Reynolds 

        Nombre del 
funcionario 
responsable de su 
elaboración 

 
Firma   

     

          

          
Contadora Municipal 

 
10/02/2013 

     Cargo que ocupa en la 
organización 

 
Fecha   

     

          Observaciones:  DD 
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          EJECUCIÓN 
FÍSICA: 

         Porcentaje de ejecución de las metas programadas con los 
recursos de la Ley N° 8114 

 
41.0%  

    

          EJECUCIÓN 
FINANCIERA: 

         Porcentaje de ejecución de los recursos presupuestados con 
ingresos de la Ley N° 8114 

 
41.0% 

    

          Clasificación 
definida en el 

Reglamento a la 
Ley Nº 8114 

No Ley 
de 

Origen 
(1) 

Monto Asignado 
por Ley (2) 

Monto Recibido 
(3) 

Monto 
Presupuestado 

(4) 

Monto 
Ejecutado (5) 

Saldo 
Liquidación 

2012 

%Ejecución 
Presupuestaria 

(6) 

% 
Ejecución 
Financiera 

(7) 
 

COMPROBACION   
 

  
 

  -574.736.709,14 
 

  

 
Total:   

1.146.669.277,86 571.951.709,69 1.146.669.277,86 466.089.217,89 105.862.491,80 41% 81% 
               

 
  

               
 

  
 Unidad Técnica de 

Gestión Vial 
Cantonal. 

  
253.942.330,51 253.946.541,57 253.942.330,51 105.333.307,39 148.613.234,18 41% 41% 

         
 

    
 

  
 Mantenimiento 

rutinario.   574.726.947,35 574.736.709,14 574.726.947,35 263.389.308,43 -263.389.308,43 46% #¡DIV/0! 
               

 
  

 Mantenimiento 
rutinario   248.000.000,00 248.004.019,65 248.000.000,00 97.366.602,07 150.637.417,58 39% 39% 

               
 

  
 Mejoramiento de la 

red vial cantonal.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
               

 
  

 Rehabilitación de la 
red vial cantonal.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

               
 

  
 Reconstrucción de 

la red vial cantonal.   70.000.000,00 70.001.148,47 70.000.000,00 0,00 70.001.148,47 0% 0% 
               

 
  

 Casos de Ejecución 
Inmediata Red Vial   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

 
                  

 
          
NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA 
(Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad). 

 

Observaciones: 
 (1)   Se anotará el número de la ley que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra). 
 (2)   Corresponde al monto asignado por la ley señalada en la columna anterior. 
 (3)   Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (Incluye los recursos en Caja Única del Estado) 

(4)   Indicar el monto presupuestado por la Municipalidad y aprobado por la Contraloría General de la República. 
 (5)   Señalar el presupuesto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad. 
 (6)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado. 
 (7)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido. 
 

          

          Licda. Yorleny Wright 
Reynolds 
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Nombre del funcionario 
responsable de su 
elaboración 

 
Firma   

     

          

          
Contadora Municipal 

 
10/02/2013 

      Cargo que ocupa 
en la organización 

  
Fecha   

     

           
 

ANEXO N° 5 

MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 

          

Ejecución Financiera de los Recursos originados en la  Ley de presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República  

          Detalle  del 
proyectos y 

obras a 
financiar   

Numero de 
Ley o Decreto 

ejecutivo H 
(1) 

Monto 
Asignado por 

Ley (2) 

Monto 
Recibido en 
el  2012   (3) 

Monto saldo 
de liquidación 

2011 

Monto 
Presupuestad

o (4) 

Monto 
Ejecutado (5) 

Saldo 
Liquidación 

2012 (6) 

%Ejecución 
Presupuestari

a (7) 

% Ejecución 
Financiera (8) 

      50.000.000,00       
210.202.344,0

0 
    

    
450.000.000,0

0 50.000.000,00 
205.202.344,0

0 82.047.912,70 45.000.000,00 
210.202.344,0

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Construcción 
Área 
Recreativa y 
Cultural de 
Uso Múltiple 

Decreto 
Nº34554-H 

200.000.000,0
0 0,00 

200.000.000,0
0 26.845.558,70 0,00 

200.000.000,0
0 0% #¡DIV/0! 

Construcción 
Pista Atlética 
Polideportivo 

Decreto 
Nº34554-H 67.330.704,00 0,00 308.704,00 308.704,00 0,00 308.704,00 0% #¡DIV/0! 

Construcción 
Alcantarillado 
Pluvial, 
Pacuarito 

Decreto 
Nº34554-H 12.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Construcción 
de Aceras en 
Barrios de 
Pacuarito 

Decreto 
Nº34554-H 24.926.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Acondicionar 
y Adquirir 
Mobiliario y 
Equipo, Aula 
de Cómputo 
Escuela 
Florida 

Decreto 
Nº34554-H 25.497.862,00 0,00 270.633,00 270.633,00 0,00 270.633,00 0% #¡DIV/0! 

Compra 
Terreno para 
Construcción 
de Ebais, 
Germania 

Decreto 
Nº34554-H 18.620.556,00 0,00 2.724.556,00 2.724.556,00 0,00 2.724.556,00 0% #¡DIV/0! 

Construcción 
Salón 
Multiuso en 
Luisiana, 
Cairo 

Decreto 
Nº34554-H 28.649.653,00 0,00 1.334.653,00 1.334.653,00 0,00 1.334.653,00 0% #¡DIV/0! 

Construcción 
II Etapa 
Cancha 

Decreto 
Nº34554-H 22.149.495,00 0,00 563.798,00 563.808,00 0,00 563.798,00 0% #¡DIV/0! 



 

 

ACTA Nº 145 

11-02-13 
36 

Multiuso, La 
Alegría 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Restauración 
de la Casa de 
la Cultura de 
Siquirres 

Decreto 
Nº36483 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 90% 90% 

 

NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA 
(Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad). 

 

           Observaciones: 
 (1)   Se anotará el número de la ley o decreto que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra). 
 (2)   Corresponde al monto asignado por la ley o decreto, señalados en la columna anterior. 
 (3)   Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (mediante la Caja Única del Estado) 

(4)   Indicar el monto debidamente presupuestado por los medios correspondientes. 
 (5)   Señalar el monto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad. 
 (6)   Monto recibido del periodo más el 

saldo de liquidación 2011, menos la 
ejecución del 2012 

        (7)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado. 
 (8)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido. 
 

           

           

           Nombre del funcionario responsable 
de su elaboración 

  
    

    

           

           
      

        Cargo que ocupa en la 
organización 

   
    

     
 

ANEXO N° 6 

MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 

 
AÑO: 2012 

     
INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION  FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2012  

     
INGRESOS 

  

EGRESOS 

 Ingresos totales 
definitivos 3.915.174.169,07 

 

Egresos totales 
definitivos 3.915.174.169,07 

Ingresos totales 
reales 3.810.769.530,51 

 

Egresos totales 
reales 2.236.476.253,11 

Ingresos propios 
definitivos 1.081.300.000,00 

 

Gastos 
Administrativos 
(actividad 01, 
Programa 01) 462.600.081,00 

Ingresos propios 
real 956.895.957,29 

 

Gastos de Auditoría 
Interna (actividad 
02, Programa 01) 46.224.301,15 
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Impuesto IBI 
ingreso total 237.915.530,94 

 

Gastos 
Administrativos 
totales 508.824.382,15 

Ingreso por 
endeudamiento   

 

Remuneraciones 
(gasto real) 795.902.847,81 

Ingreso por 
superávit 2012 1.504.464.309,61 

 

Pago de deuda 
(gasto real en 
amortización e 
intereses) 38.800.040,88 

   

Gasto de Capital 
(gasto real, según 
clasificación 
económica)   

LEY 8114 

  

Programa II: 
Servicios 
Comunitarios (gasto 
real) 596.755.287,19 

Ingresos totales Ley 
8114 1.146.688.418,83 

 

Programa III: 
Inversiones (gasto 
real) 799.088.148,89 

Egresos totales Ley 
8114 466.089.217,89 

   Saldo liquidación 
2011 Ley 8114 636.382.180,62 

 

MOROSIDAD 

 Ingresos reales 
2012 Ley 8114 510.306.238,21 

 

Total de morosidad 
al 31-12-2012 0,00 

Presupuesto 
definitivo Ley 8114 1.146.669.277,86 

 

Monto puesto al 
cobro 2012 0,00 

Resultado Liq-2012 
Ley 8114 680.599.200,94 

 

% pendiente de 
cobro #¡DIV/0! 

     

OTROS 

  

RESULTADO 
LIQUIDACIÓN 

2012 

 Extensión Km2 860,00   
  Dato de la 

población del 
Cantón  52.409,00 

 
Superávit libre 2012 -362.314.961,41 

Número de plazas 
aprobadas 2012 66,00 

 

Superávit específico 
2012 1.936.608.238,81 

Unidades 
habitacionales 
Censo 2000 16.963,00 

 

Resultado 
liquidación 2012 1.574.293.277,40 

     

     
Elaborado por: Licda. Yorleny Wright 
Reynolds 

 

Puesto que ocupa: 
Contadora 
Municipal 

 

Fecha:11/02/2013   
   

     Cualquier ajuste o aclaración realizarla en estos espacios: El Departamento técnico correspondiente no ha aportado la 
información   
Concerniente a la Morosidad al 31 de diciembre 2012 a este departamento 
validador. 

  
 
 

MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 
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ANEXO 7 

Variaciones en la estructura organizacional  y en las remuneraciones  

Concepto 
CANTIDAD DE PLAZAS (1) 

2010 2011 2012 2013 (2) 

Plazas en sueldos para cargos fijos 65 65 66 66 

Plazas en servicios especiales 19 29 1 1 

Total de plazas 84 94 67 67 

Plazas en procesos sustantivos (3) 43 53 26 26 

Plazas en procesos de apoyo (4) 41 41 41 41 

Total de plazas 84 94 67 67 

Programa I: Dirección y 
Administración General 41 41 34 34 

Programa II: Servicios Comunitarios 35 44 25 25 

Programa III: Inversiones 8 9 8 8 

Programa IV: Partidas específicas 0 0 0 0 

Total de plazas 84 94 67 67 

 
          

PARTIDA  REMUNERACIONES (5) 693.584.322,62 798.041.200,74 795.902.847,81 0,00 

Programa I: Dirección y 
Administración General 352.992.356,62 436.184.837,74 439.600.708,81 0,00 

Programa II: Servicios Comunitarios 273.256.071,00 234.627.110,00 253.117.203,00 0,00 

Programa III: Inversiones 67.335.895,00 127.229.253,00 103.184.936,00 0,00 

Programa IV: Partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Plazas existentes al 31 de diciembre de cada año 
(2) Plazas aprobadas en el 
presupuesto ordinario 2013 

    (3) Son aquellos procesos que están orientados hacia lo esencial de la organización, lo más importante o fundamental por lo cual 
fue creada.   Ejemplo de procesos sustantivos municipales: La prestación de servicios comunitarios y la realización de proyectos o 
programas dirigidos a la ciudadanía (Programas II y III), así como los procesos de Administración Tributaria (IBI, patentes, 
construcciones, otros tributos) ubicados en el programa I.  
(4) Son aquellos que tienen el propósito de lograr que las actividades sustantivas se realicen de forma eficaz y eficiente, 
proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.  En el programa I: 
Dirección y Administración General se ubican estos procesos de apoyo, con excepción de la Administración Tributaria (IBI, 
patentes, construcciones, otros tributos) que se catalogan como procesos sustantivos.  Ejemplo de procesos de apoyo en el 
Programa I: Gestión de servicio al cliente (Plataformas de servicios, contralorías de servicios), Gestión de recursos humanos, 
Servicios generales (seguridad, mensajería, misceláneos), Gestión de Administración Financiera (Contabilidad, Presupuesto, 
Tesorería), Adquisición de bienes y servicios,  asesoría legal, servicios informático 
(5) Gasto real al 31 de diciembre 

      

Elaborado por:   Licda. Yorleny Wright Reynolds 
Puesto que 
ocupa: Contadora Municipal 

Fecha: 10/02/2013 
    

 
 
 
 
 

Anexo Nro. 9 
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MUNICIPALIDAD/CMD/FEDERACIÓN DE SIQUIRRES 

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2012 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

       
Variable % de cumplimiento de metas de 

mejora 
% de cumplimiento de metas de 

operativas 
% de cumplimiento de metas 

(general)  

  % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado 

Programa I 0,0 0,0 100,0 85,3 100,0 85,3 

Programa II 43,0 13,0 57,0 71,0 100,0 46,1 

Programa III 90,0 19,0 10,0 61,0 100,0 22,8 

Programa IV 100,0 3,9 0,0 0,0 100,0 3,9 

General (Todos 
los programas) 58,25 9 42 54 100 40 

       Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual 2012, siempre y cuando haya sido debidamente llenada 
durante el periodo 2012 (presupuestos extraordinarios, modificaciones y la ejecución).  A nivel de programa, en las últimas filas de cada hoja 
se incluye el % programado y alcanzado (una vez lleno por la administración) tanto para las metas de mejora como operativas. En cuanto al 
cumplimiento de metas general (para los 4 programas), se puede extraer el dato de la misma matriz pero específicamente de la hoja de 
"Evaluación POA". 

       
Elaborado por:   Licda. Yorleny Wright Reynolds Firma 

____________________________
_______ 

 

       Puesto que 
ocupa: Contadora Municipal Fecha: 11/02/2013 

  
ACUERDO: 2076- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERODSMS-018-2013 CON FECHA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2013, EMITIDO POR 
LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS CONTADORA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES LA CUAL ANEXA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
PERIODO ECONÓMICO 2012, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.  
 
ACUERDO: 2077- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EL RESPECTIVO TRANSPORTE UNA VEZ 
FINALIZADA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE CONCEJOS DE DISTRITO DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 16 DE 
FEBRERO DEL 2013 A LAS 10: 00 A.M.,  EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ESTIMANDO QUE LA FINALIZACIÓN DE DICHA 
REUNIÓN ES APROXIMADAMENTE A LAS 11: 30 A.M. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTICULO V  
ASUNTOS VARIOS  
 
Regidora Allen Mora: Aquí se toman acuerdos y no se hace nada, ustedes saben del problema de 
los tres lotes del barrio la Guaria, aquí tengo notas de varios años y no se resuelve nada, no se hace 
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gestión para estas escrituras, la gente dice que no hacemos nada, y yo no puedo hacer nada, el 
Concejo le mando a Doña Yelgi para que se genere una acción para recuperar esos terrenos y que 
pasen a nombre de la Municipalidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo vamos a tomar en cuenta  
 
Regidora Allen Mora: Y el otro punto es que molesta que cuando sucede una sesión 
extraordinaria a nosotros nos llamaban o nos avisaban por correo o me venían avisar a mi casa. Y 
esta vez hubo una sesión  y a mí no me informaron.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso no fue una sesión fue una reunión. 
 
Regidora Allen Mora: A mí me dijeron que eso fue sesión, en Grano de Oro. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí se tiene que aclarar algo que se tienen que avisar a todos del 
Concejo Municipal, hay influencia de cómo se convoca una sesión extraordinaria y que quede claro, 
lo que hubo fue una reunión no sesión. 
 
Regidora Marín Carmona: Mi punto es sobre el asunto de las importantes visitas que tenemos 
que hacer los compañeros de CONAPAM, del Comité de Siquirres que preside el compañero Julio, y 
no contamos con transporte, queríamos ver si ustedes nos pueden ayudar a través de Doña Yelgi 
para facilitar el transporte. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación. 
 
ACUERDO: 2078- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EL RESPECTIVO TRANSPORTE (BUSETA) 
PARA LOS SÍNDICOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE  
CONAPAM, PARA LAS FECHAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN 15 DE 
FEBRERO (SIQUIRRES-BETANIA-EL COCO) 21 DE FEBRERO (PACUARITO) 28 DE 
FEBRERO (EL CAIRO-MILANO) 12 DE MARZO (LA ALEGRÍA) 20 DE MARZO 
(MARYLAND) TODAS LAS FECHAS DEL AÑO EN CURSO, EN UN HORARIO DE 9:00 
A.M. A 4:00 P.M. CON FIN DE REALIZAR VISITA OCULAR A LOS ADULTOS 
MAYORES YA SELECCIONADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Umaña Ellis: Tenemos unos documentos de Aquomar, que tenemos que reunirnos para 
ver qué día nos queda mejor, para el miércoles a las 9 am, señora Alcaldesa me pone atención. Aquí 
hay una situación que es preocupante estamos pintados los regidores, nosotros hicimos un estudio 
con la parte de ingeniería, una visita que hicimos a la Urbanización Miraflores, el vice-Alcalde está al 
tanto de que se le querían robar los terrenos, pedimos acá por acuerdo que se le solicitara a la Señora 
Alcaldesa que gestionara con la Mucap el traspaso de esos lotes, recientemente tengo información de 
que hay gente interesada en venderlos y otros en comprarlos. 
 
Señora Lidia Méndez: Ese terreno es Municipal, he escuchado que los terrenos están en ventas. 
La semana pasada vinieron unos señores del Convenio IDA (INDER)-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD, 
se habló de que ahí no se podía hacer un camino, entonces el sector agropecuario donde están todas 
las instituciones, consulte con los superiores del IDA (INDER) que pasaba con esa parte, me explico 
que ellos lo que han pedido es que se les dé el lugar de donde sacar el material que primero los 
enviaron a un lugar que solo piedras tenia y que lo que podría era bloquear la calle y que si no se lo 
dan el material sacan la maquinaria.  
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Presidente Castillo Valverde: Ya están trabajando en ese proyecto.  
 
Regidor Umaña Ellis: Señora alcaldesa si me gustaría que me contestara esa inquietud para 
conformidad de los vecinos que hiciera las gestiones pertinentes con la MUCAP. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno desafortunadamente horita no tengo la información pero con 
mucho gusto le voy a preguntar a la persona designada con el tema para que me revise el estado de 
esos lotes.  
 
Regidor Umaña Ellis: Aquí tengo otra situación ya lleva varios años que este Concejo aprobó de 
buena fe el incremento de educación en el cantón de Siquirres traer las universidades pobres porque 
solo las universidades ricas tienen merito acá, el CUN Limón nos había solicitado dos aulas  y aquí 
hablamos que usted iba a mediar el convenio Municipalidad más CUN Limón, para que ellos 
pudieran ser uso de esas dos aulas y hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos  y es 
preocupante porque aquí la población según entiendo van en aumento y si no le damos el apoyo 
entonces con que vamos a seguir motivando a la gente y discriminando universidades, porque el 
realidad el CUN Limón es un trampolín ya que no tienen que hacer el examen de admisión para 
entra a la Universidad de Costa Rica, y si me preocupa que no se le dé respaldo, y quisiera saber en 
qué punto se encuentra esa negociación del convenio. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No se tendría que revisarlo.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Quería preguntar si los caminos del Portón Iberia, es parte 
del IDA también y quería saber si está en el convenio que habían firmado con JAPDEVA-IDA-
Municipalidad , y en el caso de Villa bonita ya hay un camino que se está volviendo intransitable está 
lleno de huecos y 1kg que va del cruce de la Alegría al Portón Iberia también eso está critico eso sería 
bueno si no ha recibido lo de Villa Bonita para que se invierta y saber que ha pasado con eso y ese 
camino también que fue inversión Municipal se ha dejado en abandono.  
 
Síndico Gómez Rojas: Es para referirme a l viaje a Grano de Oro, mi compañera Saray Camarero 
y yo fuimos y salimos muy avergonzados de ahí, y realmente no hubo Quórum y pensamos que nos 
íbamos a venir e hicieron una reunión ahí informal y pusieron en mal algunos regidores y yo sentí 
pena porque si yo no puedo hablar bien de un regidor mejor me limito hablar la alcaldesa dijo un día 
de estos que los trapos  sucios se lavan  en casa y no lo aplico en ese caso porque si bien cierto yo 
quiero decirle algo algún regidor se lo digo cara a cara no necesito estar aprovechándome que no 
están para hablar mal, ya que nosotros no podemos estar hablando mal de nosotros mismos, 
después necesitamos de nosotros mismos y no nos va ir bien. Aprendamos hacer buenos 
Siquirreños, y no nos hemos educado para ser eso que queremos ser debemos ser ejemplos de la 
provincia.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Cuando se refiere al Distrito de Pacuarito, cabe decir que 
todas las comunidades del cantón están en las circunstancias de subdesarrollo en todos los puntos 
cardinales ustedes verán banano y banano y le doy gracias que se refiera a mi distrito Pacuarito 
porque ahí hay muchas necesidades, hay políticas ahí en la empresa de manejar un personal fijo de 
un 70% y un 30% rotativo que trabajan 3 meses y por política de la empresa descansan 2 meses y en 
resumen al año un monto de muchachos pasan sin trabajo aproximadamente 5 meses y no hay 
opciones de nada y ellos quieren estudiar en algo y lo que quería era que retomaran eso lo de la sede 
del INA aquí en el Cantón.  
 
Presidente Castillo Valverde: Para reiterar la palabras que dijo don Julio Gómez que el viernes 
no hubo sesión sino una reunión de vecinos yo he aprendido que cuando hablan de uno no darle 
importancia  y hay una frase de Miguel de Cervantes del Libro Don Quijote de la Mancha que dice 
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ladran Sancho señal que cabalgamos, al día siguiente me llamo mucha gente que estuvo en esa 
reunión y que escucho gracias a Dios me hicieron propaganda de gratis, ojala que sigan así, a nivel 
personal mío saca ganancia de lo que hablen mal o bien de uno, muchas gracias los que fueron allá, 
Dios le pagara en su momento con intereses el doble de lo que me deseen a mí.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Yo en realidad quería hacerle una pregunta a la señora 
alcaldesa porque ese día que fuimos convocados a sesión Extra ordinaria como ustedes bien saben 
nunca he necesitado transporte pero si fue la primera vez que fui en transporte de la Municipalidad y 
mi pregunta es para señor asesor que cuando uno va a sesión y no hay quórum o no se realiza por lo 
que sea, creo que a uno tienen que venir a dejarlo a su casa y no quedarse oyendo tanta payasada, 
porque yo hubiera estado cerca de mi casa voy jalada. Porque nosotros salimos de ahí e iban hacer 
las 8 de la noche cuando salimos de allá de la Alegría. Y no sé hasta donde a uno lo protegen las leyes 
que si no hay sesión que lo vayan a dejar a su barrio y a mí no me gusto quedarme ahí y quiero saber 
mis derechos de que me obliguen quedarme ahí si no hay sesión.  
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto a esto yo quiero preguntar a usted Esmeralda la 
convocaron a sesión quienes fueron convocados a sesión muy bien muy pocos.  
 
ARTICULO VI INFORMES REGIDORES 
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto a la Comisión a la Barra de Pacuare a la cual fui 
comisionado usted recuerda que la escuela estaba en el sector de Matina está a un lado del rio y parte 
del pueblo está a un lado de Siquirres, no hubo transporte ese día, pues gracias a Dios el presidente 
de Matina puso una micro bus a servicio de la escuela y vino a recogerme para llegar a la Barra de 
Pacuare allá por Batan, juramente a la Junta, dentro de las  necesidades que pidieron ahí está la de 
una lancha, ahí tengo unas fotos que están dentro del informe y lo que tienen es una lacha pequeña 
donde jalan 7 niños y también el aula que tienen ahí ya rindió su vida útil y se necesita construir un 
aula nueva conversando con el presidente Municipal de Matina y los vecinos de ahí y quedamos con 
en el acuerdo que el Concejo Municipal valore y apartar 7 millones de colones para el Concejo de 
Matina y hacer un convenio de comprar una lancha más grande y hacer el aula esa idea se los digo 
porque no pude traerlo impreso. Deberíamos hacer el convenio para ayudar a esa escuela ya que la 
mayoría de niños son del cantón de Siquirres los que asisten.     
 
Regidora Rios Myrie: Hace lectura del informe del Comisión de Jurídicos  

 
1.- Se conoce Acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos la cual reza así:  
 
Acta de la Comisión de Asuntos  Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres  
A las dieciséis horas del once de febrero del dos mil trece, con la asistencia de los señores ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS, KRYSBELL RIOS MYRIE y ROGER DAVIS BENNETT 
se conoce lo siguiente:  
 
1-Se conoce oficio sin número suscrito por el señor GERARDO BADILLA DEL COMITÉ POR UN SIQUIRRES 
MEJOR donde solicita al CONCEJO MUNICIPAL información sobre los problemas que aquejan a todos los 
habitantes del cantón enumerando cinco puntos específicos, se recomienda al Concejo Municipal trasladar a 
la administración para que conteste en el tiempo de Ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
2- Se conoce oficio sin número que emiten los señores arrendatarios del Mercado Municipal externando la 
situación respecto al cobro que realiza el Departamento de Administración Tributaria a los arrendatarios del 
Mercado Municipal por lo que se remite al asesor legal para que brinde su criterio jurídico.   
 
3- Se conoce notas presentadas por el licenciado Eduardo Sáenz Solano abogado particular de Distribuidora 
Lumori número 2 y Juegos Pirotécnicos La Trinidad y en el cual solicita el pago de unas facturas por concepto 
de compra de juguetes por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL y juegos pirotécnicos para los distritos de 
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Pacuarito, Cairo y Florida, se recomienda al Concejo Municipal rechazar dichas solicitudes por cuanto no 
consta en ella poder especial que faculte al licenciado Sáenz Solano realizar dicha gestión en nombre de  
DISTRIBUIDORA LUMORI NUMERO 2 y JUEGOS PIROTECNICOS LA TRINIDAD. 
 
4- Se conoce oficio número DA-2-3674-2012 que emite la señora YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
ALCADESA DE SIQUIRRES  donde solicita Al Concejo Municipal la autorización para firmar un convenio 
simple con un grupo de señoras de Barrio San Rafael para tomar y administrar las instalaciones de la antigua 
bodega municipal para utilizarla como centro de acopio, por lo que se remite al asesor legal para que brinde 
su criterio jurídico.   
 
5- Se conoce oficio sin número que remite la Comisión del Plan Regulador del Cantón der Siquirres referente 
a algunos acuerdos que se han tomado en dicha comisión, por lo que se recomienda al Concejo Municipal 
remitir dicho documento a la Comisión de Hacienda a efecto de gestionar los recursos necesarios para poder 
financiar los rubros indicados por la Comisión del Plan Regulador del Cantón der Siquirres. 
 
6- Se conoce oficio sin número que remite la señora AMALIA BOND CASASOLA al concejo Municipal 
solicitando que se le cambie el tipo de patente del local que tiene ubicado en el puesto número 3 del Mercado 
Municipal dedicado actualmente a un Taller de costura para poder abrir otro tipo de negocio de máquinas 
traga monedas, por lo que se remite al asesor legal a efecto de que brinde su criterio jurídico. 
 
7.-Se conoce oficio número DA-03-0012-2013 de fecha 11 de enero del 2013 emitido por la señora  YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCADESA DE SIQUIRRES en el cual remite al Concejo Municipal CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN entre la Municipalidad de Siquirres y la Universidad de Costa Rica, por lo que 
se recomienda al Concejo Municipal la aprobación de este convenio. 
 
8- Se conoce oficio sin número que remite el señor EDGAR SALAS DE LA O a la señora KENIA QUESADA 
VILLALOBOS coordinadora Tributaria con copia al Concejo municipal en asunto referente a cobro de 
recolección de basura residencial, por lo que se remite al asesor legal a efecto de que brinde su criterio 
jurídico.  
 
9- Se conoce expediente administrativo generado para la adquisición por compra directa de una propiedad de 
Trancalvo Varela S.A, por lo que esta  comisión informa al Concejo Municipal que según nota recibida en 
Proveeduría el 14 de febrero del 2012, la señora YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT alcaldesa de la 
Municipalidad de Siquirres instruye a la señora LUCILA MAYORGA BALMACEDA, Proveedora municipal, 
para que dé inicio al procedimiento interno y así poder pagar lo correspondiente a Trancalvo Varela S.A, y 
concluir exitosamente la gestión según lo manifiesta la señora alcaldesa. 
 
10- Se conoce oficio número DA-02-3804-2012 que remite la señora YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres a la señora DINORAH CUBILLO ORTIZ, secretaria del Concejo  
Municipal a efecto de hacer de conocimiento del Concejo Municipal los atestados académicos y profesionales 
referentes a su profesión de licenciada en RELACIONES INTERNACIONALES, por lo que se recomienda al 
Concejo Municipal que se le informe a la señora YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT alcaldesa de la 
Municipalidad de Siquirres que esta Comisión está en espera del criterio solicitado a la Procuraduría General 
de la República según acuerdo número 1817 de la sesión ordinaria número 131 celebrada el 5 de noviembre 
del 2012 en el artículo sexto. 
 
11-Se conoce expediente administrativo número 2 referente a construcción de CENTRO DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL DE SIQUIRRES, contratación número 2012-CD-000208, por lo que se remite al 
asesor legal a efecto de que brinde su criterio jurídico 
Es todo se levanta la sesión al ser las diecisiete horas del once de  febrero del dos mil trece.  
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Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número uno del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2079- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONTESTE EN EL TIEMPO DE LEY, LA NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO BADILLA CASTILLO DEL COMITÉ POR UN 
SIQUIRRES MEJOR 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número dos del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2080- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR AL ASESOR 
LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS OFICIO SIN NÚMERO QUE EMITEN LOS 
SEÑORES ARRENDATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL EXTERNANDO LA 
SITUACIÓN RESPECTO AL COBRO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A LOS ARRENDATARIOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL, PARA QUE BRINDE SU CRITERIO JURÍDICO.   
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número tres del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2081- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECHAZAR LA 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES 
POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR CUANTO NO CONSTA EN ELLA 
PODER ESPECIAL QUE FACULTE AL LICENCIADO SÁENZ SOLANO REALIZAR 
DICHA GESTIÓN EN NOMBRE DE  DISTRIBUIDORA LUMORI NUMERO 2. 
 
ACUERDO: 2082- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECHAZAR LA 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGOS 
PIROTÉCNICOS PARA LOS DISTRITOS DE PACUARITO, CAIRO Y FLORIDA, POR 
CUANTO NO CONSTA EN ELLA PODER ESPECIAL QUE FACULTE AL LICENCIADO 
SÁENZ SOLANO REALIZAR DICHA GESTIÓN EN NOMBRE DE JUEGOS 
PIROTECNICOS LA TRINIDAD. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número cuatro del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2083- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR AL ASESOR 
LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS PARA QUE BRINDE SU CRITERIO JURÍDICO, 
OFICIO NUMERO DA-2-3674-2012 QUE EMITE LA SEÑORA VERLEY KNIGHT 
ALCADESA DE SIQUIRRES DONDE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL LA 
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AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR UN CONVENIO SIMPLE CON UN GRUPO DE 
SEÑORAS DE BARRIO SAN RAFAEL PARA TOMAR Y ADMINISTRAR LAS 
INSTALACIONES DE LA ANTIGUA BODEGA MUNICIPAL PARA UTILIZARLA COMO 
CENTRO DE ACOPIO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número cinco del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2084- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR  OFICIO SIN 
NÚMERO QUE REMITE LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DER 
SIQUIRRES REFERENTE A ALGUNOS ACUERDOS QUE SE HAN TOMADO EN DICHA 
COMISIÓN, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL REMITIR 
DICHO DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE HACIENDA A EFECTO DE GESTIONAR 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER FINANCIAR LOS RUBROS INDICADOS 
POR LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número seis del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2085- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE REMITE LA SEÑORA AMALIA BOND CASASOLA AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOLICITANDO QUE SE LE CAMBIE EL TIPO DE PATENTE DEL LOCAL 
QUE TIENE UBICADO EN EL PUESTO NÚMERO 3 DEL MERCADO MUNICIPAL 
DEDICADO ACTUALMENTE A UN TALLER DE COSTURA PARA PODER ABRIR OTRO 
TIPO DE NEGOCIO DE MÁQUINAS TRAGA MONEDAS, POR LO QUE SE REMITE AL 
ASESOR LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS A EFECTO DE QUE BRINDE SU CRITERIO 
JURÍDICO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número siete del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2086- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-03-0012-2013 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2013 EMITIDO POR LA 
SEÑORA  YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCADESA DE SIQUIRRES EN EL CUAL 
REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número ocho del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2087- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL SEÑOR 
ASESOR LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS OFICIO SIN NÚMERO QUE REMITE EL 
SEÑOR EDGAR SALAS DE LA O A LA SEÑORA KENIA QUESADA VILLALOBOS 
COORDINADORA TRIBUTARIA CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTO 
REFERENTE A COBRO DE RECOLECCIÓN DE BASURA RESIDENCIAL, POR LO QUE 
SE REMITE PARA QUE BRINDE SU CRITERIO JURÍDICO.  
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Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número nueve del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 2088- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO GENERADO PARA LA ADQUISICIÓN POR COMPRA DIRECTA DE 
UNA PROPIEDAD DE TRANCALVO VARELA S.A, POR LO QUE ESTA  COMISIÓN 
INFORMA AL CONCEJO MUNICIPAL QUE SEGÚN NOTA RECIBIDA EN 
PROVEEDURÍA EL 14 DE FEBRERO DEL 2012, LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES INSTRUYE A LA 
SEÑORA LUCILA MAYORGA BALMACEDA, PROVEEDORA MUNICIPAL, PARA QUE 
DÉ INICIO AL PROCEDIMIENTO INTERNO Y ASÍ PODER PAGAR LO 
CORRESPONDIENTE A TRANCALVO VARELA S.A, Y CONCLUIR EXITOSAMENTE LA 
GESTIÓN SEGÚN LO MANIFIESTA LA SEÑORA ALCALDESA. SE TOMA NOTA DEL 
ASUNTO YA QUE SE ENTIENDE QUE SE PROCEDE AL PAGO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número diez del informe de La 
Comisión de  Asuntos Jurídicos.  
  
ACUERDO: 2089- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMAR A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT QUE ESTA COMISIÓN ESTÁ EN ESPERA 
DEL CRITERIO SOLICITADO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SEGÚN ACUERDO NÚMERO 1817 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 131 
CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN EL ARTÍCULO SEXTO EN 
SOLICITUD DE OFICIO NÚMERO DA-02-3804-2012 QUE REMITE LA SEÑORA YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A 
LA SEÑORA DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A 
EFECTO DE HACER DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL LOS 
ATESTADOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES REFERENTES A SU PROFESIÓN DE 
LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número once  de Comisión de 
Jurídicos  
 
ACUERDO: 2090- 11-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL ASESOR 
LEGAL LIC. JORGE MATAMOROS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO 2 
REFERENTE A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 
DE SIQUIRRES, CONTRATACIÓN NÚMERO 2012-CD-000208, POR LO QUE SE 
REMITE AL ASESOR LEGAL A EFECTO DE QUE BRINDE SU CRITERIO JURÍDICO. 
 
ARTICULO V  
INFORMES ALCALDIA  
 
Alcaldesa Verley Knight: Como punto 1 en relación a la red de cuido, debo informales que la 
secretaria técnica está sumamente preocupada porque el tema ha captado que el nivel 
presupuestario debe quedar liquidado, en el nivel de junio de este año y ya vamos en el mes de 
febrero, ellos están preocupados de cual va hacer el procedimiento, por la cual la construcción ya 
debería estar iniciada, para que se pueda entregar la liquidación al mes de junio de este año. Para 
que quede en actas y para considéralo.  
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Como punto dos en relación a dos casos Seis de Mayo y Calle Nubes, la sesión tras anterior se había 
informado que ya había un acuerdo aprobando lo que es las firma de la escrituras, sin embargo solo 
un caso fue remitido todos los otros once expedientes no se han remitido ni tampoco el acuerdo 
entonces para que se pueda reconsiderar en el caso de 6 de mayo y en el caso de Calle Nubes, los 
señores se han presentado al despacho con la preocupación de cómo van a proceder ya que no se ha 
publicado el reglamento no se ha podido aplicar . 
 
Presidente Castillo Valverde: Dentro del reglamento hay un transitorio aquí llegaron esos 
señores que usted los envió usted les dijo que vinieran, les explicamos cómo estaba eso y está el 
acuerdo tomado de la publicación del reglamento de litificación y la publicación todavía no se ha 
hecho o está en trámite.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Entiende mal porque si se mandó a publicar.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hasta ahora porque no se mandó desde diciembre que se aprobó.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El asunto de eso es totalmente diferente  
 
Presidente Castillo Valverde: Para eso es el transitorio que está ahí.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Y el de 6 de Mayo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya está el acuerdo aprobado para que se firme.   
 
Alcaldesa Verley Knight. Yo solo tengo una persona y el resto de expedientes de 6 de mayo nunca 
lo remitieron, lo hemos pedido aquí a la secretaria. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a ver que dice la Secretaria Dinorah Cubillo Porque ella si 
lo remitió.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Como punto 3 se solito a audiencia y ya fue concedida para el mes 
marzo al presidente ejecutivo de INTEL para ver la posibilidad de poder ver un terreno en el Cantón 
de Siquirres para un relleno sanitario entonces para que estén informados que eso se va a estar 
tratando en esa audiencia.  
Punto 4  también de hacer conocimiento el viernes anterior  el señor rector del instituto tecnológico 
de costa rica estaba haciendo una gira en la zona y por eso también no pude estar aquí en la primera 
parte de la sesión y por cuanto hizo una visita para conocer todas las posibilidades dentro de la 
provincia de Limón él lo que acordó era que se iba a hacer una comisión desde el tecnológico y que 
esa comisión va a venir próximamente hacer ya una visita formal de cuáles son los ofrecimiento y las 
posibilidades que está otorgando la municipalidad de Siquirres. El manifestó que también se reunió 
la municipalidad de Guácimo porque ellos también están interesados. En relación a una serie de 
reuniones que hemos tenido con PROCOMER , en este tema preparando el taller tengo el agrado de 
decirles que tenemos un fruto de esas gestiones que es que hay una empresa que se estará instilando 
en el cantón de Siquirres que va a generar 400 empleos directos y ya ellos presentaron lo que son los 
trámites ante el municipio y se van a estar presentando en esta actividad del 21 de febrero, parte del 
grupo de ingenieros por parte de la empresa, los gerentes y parte del grupo de esta empresa estuvo 
en el municipio la semana pasada y están satisfechos con la atención que han dado los funcionarios y 
las gestiones que se han llevado a cabo y decidieron instalarse en Siquirres en el distrito de 
Germanía. Para que estén informados y estarían haciendo la intención para que en  un año plazo ya 
la empresa esté operando con todo el proceso.   
 
Presidente Castillo Valverde: Esa empresa es una empresa de aceite de palma.   
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Alcaldesa Verley Knight: No señor, una cosa que ellos estaban bastantes impresionados toda la 
presión que hizo el municipio y la idea es que ellos puedan servir como base para hablar con otras 
empresas. Tienen ya una empresa instalada en Guatemala.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Pero no nos ha dicho de qué se trata la empresa.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No estoy autorizada para decir el nombre porque precisamente ellos lo 
van hacer el 21 de febrero. Y sería una irresponsabilidad decirles. Porque unas de las cosas que ellos 
quieren hacer, necesitan una serie de trámites y estos ya se están trabajando dentro del Municipio. 
El otro asunto con relación a este mismo planteamiento es que van a estar haciendo procesos para 
realizar contratación de empresas Siquirres ya que quieren ver que toda la mano de obra sean 
directamente del cantón, por lo que van a darle preferencias a las empresas de aquí y no de otro lado 
si al final no logran obtener toda la mano de obra aquí pues estarían contratando afuera. Y eso es 
bueno para nosotros y va ser un punto de partida. Luego la empresa APMTERMINAL, está 
interesada en venir hacer una presentación en la Municipalidad para exponer todo el proceso que 
ellos están realizando y cuáles serían los beneficios que podría obtener la provincia. Y el último 
punto seria de las tarifas de parqueo con boletas ya se está haciendo el estudio en el área de 
Administración Tributaria para remitirlo próximamente aquí para que se pueda tomar los acuerdos 
correspondientes.  
 
Regidor Umaña Ellis: Eso de APM TERMINAL, es otro estudio ya que hicieron una presentación 
al comercio, a las instituciones es otra empresa o es la misma señora alcaldesa.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No tengo idea porque no vi la presentación y le estaría mintiendo, pero 
el señor me dijo que si le interesaba venir a dar la presentación aquí.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR  LA 
PRESIDENCIA  PROCEDE A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


