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SESIÓN ORDINARIA No.0147 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veinticinco de 
Febrero del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE VICE- PRESIDENTA  

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATTIA  MARÍN  CARMONA SIND. DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

    

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR. LEGAL. CONCEJO 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTICULO III CORRESPONDENCIA 
ARTICULO IV MOCIONES  

ARTICULO V ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0103. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0103. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0146. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Menciona que en la pág. 23 él convoco a la comisión de obras 
para este lunes al ser las 3:00 p.m., expresando que solo llego el señor Jesús Badilla y él a la reunión, 
a lo cual decidieron realizar una inspección del sitio, donde tomaron fotografías, comunicando que 
para la próxima semana entregaran el informe correspondiente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0146. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita se realice una alteración al Orden del día para proceder a 
Juramentar a la señora Síndica Kattia Marín Carmona como representante Distrital ante la Junta 
Vial. Asimismo proceder a nombrar y Juramentar a un  Miembro del Concejo Municipal ante la 
Junta Vial cantonal, y que dicha alteración sea antes de correspondencia.   
 
ACUERDO: 2106-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PROCEDER A JURAMENTAR A LA SEÑORA 
SÍNDICA KATTIA MARÍN CARMONA COMO REPRESENTANTE DISTRITAL ANTE LA 
JUNTA VIAL. ASIMISMO PROCEDER A NOMBRAR Y JURAMENTAR A UN  
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL.  
 
ARTICULO III  
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN 
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a proponer al señor Regidor Propietario Osvaldo Hidalgo 
Salas, como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal.  
 
ACUERDO: 2107-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL QUE 
REPRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL SEA EL 
SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO OSVALDO HIDALGO SALAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente Castillo Valverde procedió a JURAMENTAR a las 
siguientes personas como representantes ante la Junta Vial Cantonal Siquirres.  
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 OSVALDO HIDALGO SALASCÉD: 3-0281-085[ Representante del Concejo ante la Junta Vial ] 
 KATTIA MARÍN CARMONACÉD: 6-0241-0601[Representante Distrital ante la Junta Vial ]  

 
Síndica Marín Carmona: Indica que la administración según reglamento debe enviar una nota indicando la 
representación de la administración ante la Junta Vial de igual forma el MOPT, ambas notas deben ser 
enviadas al Concejo Municipal.  
 

ARTICULO IV 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Se conoce minuta de reunión con la fuerza Pública de Siquirres la cual se detalla a continuación.  
 

Minuta de Reunión con la Fuerza Pública de Siquirres 

Celebrada a las nueve horas con diez minutos del día veinte de Febrero del dos mil trece, en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal. 

 
Carlos Umaña Ellis Regidor Concejo Municipal 

Mirian Grey Concejo de Distrito Siquirres 

Shirley Jiménez Bonilla Síndica Propietaria Concejo Municipal 

Arturo Castillo Valverde Presidente Concejo Municipal 

Esmeralda Allen Mora  Regidora Suplente Concejo Municipal 

Sergio Cubillo S. Jefe Ministerio Seguridad Pública Siquirres 

Viviana Villegas Directora Regional Administrativa MSP 

Warner Nájera Apoyo Legal, MSP. 

 
El tema a tratar: 

 
Revisión del Convenio de Seguridad Fuerza Pública - Municipalidad Siquirres, para la 
renovación del mismo por el vencimiento. 
 
Se acordó hacer un addendum para aumentar el presupuesto de 10 a 15 millones de colones por año, 
para apoyar proyectos de Seguridad Ciudadana en el Cantón de Siquirres. Asimismo que se 
incorpore en el addendum que la elección de los dos miembros representantes fiscalizadores, sea 
elegido un miembro por la Alcaldía Municipal, y el otro miembro sea electo por la Presidencia del 
Concejo Municipal. Y que se mantenga el convenio tal y como se venía dando desde un principio. 
 
 

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS FINALIZO LA REUNIÓN. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Por la hora no pude estar presente en la reunión, pero siendo que aumentar 
cinco millones más, es tirar la plata en un canasto; con diez millones se pusieron cuatro cámaras arrancaron 
una con un bus, otras no funcionan y no se han preocupado por arreglarlas. Ahora aumentar a quince millones 
es cierto apoyo la seguridad ciudadana pero tiene que morir otra persona para poner una cámara, donde se 
dijo que se iba a poner una por la calle donde está el Seguro Social, o es que hay que esperar que maten a una 
persona para ver donde se van ubicando, les digo honestamente si esto pasa a hacienda para que se den los 15 
millones me voy a mantener con los diez millones de colones. Porque honestamente no se ha visto el fruto, 
primero fue con lo de los perros como no sirvieron se cambió el destino para comprar otras cosas que todavía 
están ahí y no se han instalado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Alexis vea, respeto mucho su opinión, lástima que no pudo venir a la 
reunión porque vino un asesor legal del Ministerio y también una señora encarga de logística, nos explicaron 
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que hubieron cosas que se hicieron mal en el pasado, que no se tienen que volver  a repetir; por ejemplo lo de 
las cámaras es un proyecto buenísimo, lo que pasa es que no se hizo el traslado de esos activos a la Fuerza 
Pública, porque entonces ellos no puede invertirle es el caso de la cámara si no ya estuviera reparada, la 
historia es muy larga, pero el equipo está ahí, la idea es aumentar un poquito más con el fin de dar más 
cobertura a los demás distritos del cantón. En noviembre del año pasado se aprobó un perfil para instalar la 
central telefónica, instalación de aires acondicionados, no se ejecutó el perfil, habría que volverlo a retomar de 
nuevo, son activos todavía municipales.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Lamentablemente la gente cree el dinero del pueblo es para tirarlo por todos 
lados sin tener control eso no debe ser así. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que pasa es que debe haber un representante de la administración viendo 
que se cumpla ese convenio, hasta hoy no sabemos ¿quién es?; por eso es que dentro del convenio se va meter 
que haya un miembro del Concejo para que este vigilante que se cumpla el convenio, es un buen convenio que 
no haya funcionado es otra historia.  
     
Regidor Hidalgo Salas: Indica que le parece que el municipio debe aportar de alguna manera un rubro en 
el convenio para repuesto, esto porque a veces para que el Ministerio ayude para reparar las unidades duran 
mucho tiempo, y no es posible que no haya unidades de la fuerza pública funcionado por un simple repuesto.   
 

ACUERDO: 2108-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SIQUIRRES EN SU REPRESENTACIÓN 
EL CAPITÁN SERGIO CUBILLO SALAZAR EL BORRADOR DEL CONVENIO DE 
SEGURIDAD FUERZA PÚBLICA –MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ESTO CON EL 
FIN DE SU REVISIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN.  
 
2.-Oficio sin número que remite el señor Rolando Ballestero Umaña/Director del Centro Educativo 
Pascua solicitando la aprobación de la siguiente terna para conformar la nueva Junta de educación 
del Centro Educativo Pascua.  
 

 EZEQUIEL PEREIRA VARGAS   CÉD: 3-209-378 
 ANA LUCRECIA MORA BRENES  CÉD: 3-303-939 
 HENRY ASTORGA ROMERO   CÉD: 3-352-001 
 IVANNIA CASTILLO BRENES   CÉD: 7-127-547 
 SANDRA GRANADOS VENEGAS  CÉD: 7-111-311 

 
ACUERDO: 2109-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y LA JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PASCUA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Vota señora Blanca Montoya Rojas en 
suplencia del señor Ballestero Umaña).  
 
3.-Oficio número CEF-01-2013 que suscribe el señor Guillermo CarrLacy/ Director del Centro 
Educativo Florida solicitando al Concejo Municipal el nombramientos de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Florida.  
 

 JOSEPH ZÚÑIGA CARMONA   CÉD: 7-203-174 
 MERLIN HIDALGO VEGA   CÉD: 7-156-031 
 HAZEL CHAVARRÍ ARRIETA    CÉD: 1-1397-364 
 KENDRY VALERÍN VILLAREAL   CÉD: 7-168-231 
 JEANNETH BOLIVAR GÓMEZ    CÉD: 6-280-398 
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ACUERDO: 2110-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y LA JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO FLORIDA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4.-Oficio sin número que emite el señora Katia Serrano Calderón/ Directora de la Escuela 
TsiniKicha solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros 
de la nueva Junta de Educación de la Escuela TsiniKicha.  
 

 EVELIO JIMÉNEZ SALAZAR  CÉD: 3-439-027 
 NIXON SALAZAR SALAZAR  CÉD: 7-193-016 
 OLGA MOYA SALAZAR   CÉD: 7-205-367 
 ANDERSON SALAZAR LÓPEZ   CÉD: 3-478-065 
 ANA ISABEL SALAZAR LÓPEZ  CÉD: 3-263-868 

 
ACUERDO: 2111-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y LA JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO TSINI KICHA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5.-Oficio número DA-3-4016-2013que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight en la cual indica 
que en atención al oficio S.C. 081-13 de fecha 19 de febrero del 2013, remite nuevamente el 
expediente de contratación Directa CD-000007-01, el cual consta de 19 folios, con la certificación de 
la Tesorería Municipal por un monto de ¢10.522.500.00, lo anterior para efecto de tomar acuerdo de 
adjudicación y pago a la empresa Berthier EBI de Costa Rica.   
 
Presidente Castillo Valverde: Eso ya lo habíamos visto hay que aprobarlo.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Estoy de acuerdo, pero quiero que conste en actas lo que voy a decir 
porque tengo más de un año de estar diciéndolo, hasta ¿Cuándo vamos estar gastado dinero para 
estar trasladado la basura en Limón? Aquí nos han llevado en un cuentito, pedí hace rato que 
tramites se habían hecho para la compra de la finca para relleno sanitario, ahora resulta que están 
pidiendo que el IDA nos done un terreno, creo que están jugando con nosotros no podemos seguir 
gastando la plata del pueblo, sé que el programa es deficitario y todo pero creo que es hora de tomar 
cartas en el asunto y tomar las cosas más en serio, porque para mí es ilógico porque el ICE nos está 
ofreciendo construir una celda sanitaria nosotros estemos aquí jugando bolinchas. Entiendo que 
ahora todo mundo quiere plantas procesadoras ¿pero cuánto vamos a durar en instalar una planta 
de estas? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión? Mientras el ICE nos dice que hacen la celda lo único 
que ocupan es la finca, y aquí se manosea la plata de la finca  para ir a dejar la basura a Limón y no 
se compra nada, continuando el problema de la basura igual, quisiera que le pongamos un poco más 
de seriedad al asunto, porque aquí nos están vacilando, a lo de menos nos van a seguir apretando a 
nosotros.  
 
Síndico Gómez Rojas: Referente al mismo tema, si nosotros no tenemos un botadero de basura 
aquí, vamos a seguir tirando la plata, nosotros en Siquirres decimos que somos un cantón pobre y no 
tenemos esa mentalidad de economizar un camión que va de aquí hasta Limón; imagínese los costos 
más el dinero que se paga por botar la basura ahí, imagínese el daño que le estamos ocasionando a 
los Siquirreños, ya se pretende cobrar más impuestos por recoger la basura, lo que me parece que 
debemos hacer primero es tratar de hacer un botadero de basura y no estar pensando que le vamos a 
cobrar más  a los Siquirreños que ya no aguantan más las cargas, pensemos como personas que 
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vamos a seguir viviendo aquí en Siquirres.  Pero ya es importante sentarnos a pesar que este es un 
mal de todos, muchas gracias.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Pedirle a Dinorah  por favor; que me ponga lo que hable textual, porque 
no quiero que me pase lo mismo que le ha pasado a otros Concejos, que vienen hablando del mismo 
problema y ahora se pasan diciendo que nosotros no solucionamos nada, nosotros debemos ser el 
Concejo que en realidad le busque la solución a esto de verdad porque es el Concejo que más 
oportunidad va tener y también más tiempo, si me voy de aquí sin haber hecho ese relleno sanitario 
me voy a sentir que no vine hacer nada aquí.  
 
Regidor Umaña Ellis: Siguiendo la posición de Osvaldo siento que deberíamos de reunirnos la 
comisión de Relleno Sanitario y hacer un dictamen exigiéndole realmente a la administración una 
respuesta, porque lo último que dijeron para soltar la brasa fue que el IDA nos va a dar, y el IDA no 
puede solucionar los problemas de los parceleros mucho menos nos va solucionar el problema de la 
basura, creo que ni la Ley les va permitir si nos van a llevar en ese patín, nos reunimos y hacemos un 
dictamen para ver cómo se busca la solución para adquirir un terreno, esto con el fin de liberar 
nuestra responsabilidad, aquí siempre es fácil la administración dice que todo lo va a resolver; ya 
vamos para más de dos años y esta administración no presenta nada.     
 
Señora Nidia Méndez: Para aclarar respeto al terreno solicitado al IDA, el IDA no tiene terrenos 
para cederlos para un relleno sanitario, lo acaba de consultar con el director regional y cualquier otra 
gestión que se haya hecho por lo menos él no la conoce y si la llevan a San José la devuelven acá, esto 
me lo dijo el director Regional aunque se lo soliciten el IDA no tiene terrenos ahorita para estos 
fines.    
 
Presidente Castillo Valverde: Continuemos compañeros, someto a votación la Licitación Directa 
número cd-000007-01 contratación para el servicio de depósito final de desechos sólidos.  
 
ACUERDO: 2112-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-000007-01 
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS. 
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA  
BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. POR UN MONTO DE DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDÓS QUINIENTOS COLONES CON 00/100. (¢10.522.500.00).  
 
6.-Oficio sin número que emite el señor Eric Morales Fernández/ Director de la Escuela Dueri 
solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la nueva 
Junta de Educación de la Escuela Dueri.  
 

 DARVIN EDUARDO SALAZAR SALAZAR  CÉD: 3-517-634 
 JOSÉ MANUEL QUIRÓS PEREIRA   CÉD: 2-526-405 
 FLORIDA MARTÍNEZ JIMÉNEZ   CÉD: 7-168-836 
 NOEMY MARTÍNEZ JIMÉNEZ    CÉD: 9-104-427 
 KATIA CHÁVEZ LUNA      CÉD: 7-274-794 

 
ACUERDO: 2113-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y LA JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DUERI. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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7.-Oficio sin número que suscribe el señor Rodolfo Quirós /Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Alegría de Siquirres, donde entregan el informe económico de las Fiestas la 
Alegría 2012, en el cual reportan que las entradas fueron de ¢6.461.880 y las salidas fueron de 
¢3.375-.183.5 para un total de caja de ¢3.086.695.5.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe varios vecinos de la comunidad de la Alegría de Siquirres, al 
Concejo Municipal donde proponen que el Colegio Académico de la Alegría lleve el nombre de la 
señora Isabel Castro Arce, persona que encarno y es verdadero modelo de persona, sea también un 
ejemplo para los jóvenes.  
 
ACUERDO: 2114-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ENTREGAR A LOS VECINOS DE LA 
COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA COPIA DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN 
ENTREGAR PARA PODER ENVIAR LA SOLICITUD PLANTEADA, AL ENTE 
CORRESPONDIENTE.   
 
9.-Oficio que suscribe Juan Antonio Vargas/Director Ejecutivo (FEMETROM) y la señora Xenia 
Lozano Mackay / Directora Ejecutiva (FEDOMA) al Concejo Municipal, invitando al segundo “foro 
Internacional hacia una visión integrada de las políticas públicas de la gestión territorial”, donde se 
abordaran los siguientes temas:  
 

a) Planificación y financiación de proyectos: Fondo de Pre inversión de MIDEPLAN.  
b) Financiamiento de actividades turísticas en áreas protegidas: MINAE-SINAC. 
c) Gestión interinstitucional coordinada en el ordenamiento territorial y la 

planificación urbana: FEMETROM.  
La actividad se estará llevando a cabo en el Restaurante Beso (Sabana Sur, 150  oeste de la C.G.R, el 

día 6 de marzo a partir de las 8:30 p.m.  

ACUERDO: 2115-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: BERNARDA GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, KATTIA MARÍN CARMONA, ROGER 
DAVIS BENNETT, CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO VALVERDE, 
ESMERALDA ALLEN MORA, PARA QUE ASISTAN AL SEGUNDO “FORO 
INTERNACIONAL HACIA UNA VISIÓN INTEGRADA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE LA GESTIÓN TERRITORIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL RESTAURANTE 
BESO (SABANA SUR, 150  OESTE DE LA C.G.R, EL DÍA 6 DE MARZO A PARTIR DE 
LAS 8:30 P.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL 
TRANSPORTE A PARTIR DE LAS 5:00. A.M SALIENDO DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL.  
 
Presidente Castillo Valverde: Convoca a la comisión de Asuntos Jurídicos y comisión de 
Vivienda para el lunes 4 de marzo del 2012 al ser las 2:00 p.m. en la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
10.-Oficio número DSC-02-2013 que suscribe Marlene Jiménez Pérez/ Secretaría la Federación 
CAPROBA, señalando que por indicaciones del señor Presidente, se les convoca a los señores Arturo 
Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie, Yelgi Lavinia Verley Knight, a sesión Ordinaria N° 02 que se 
llevara a cabo este próximo 02 de marzo al ser las 02:00 p.m. en el cantón de Talamanca, lugar Hotel 
y Restaurante Almendros y Corales 12 km al sur de Puerto Viejo.  
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ACUERDO: 2116-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A  LOS 
SEÑORES ARTURO CASTILLO VALVERDE, KRYSBELL RIOS MYRIE PARA QUE 
ASISTAN A LA SESIÓN ORDINARIA N° 02 QUE SE LLEVARA A CABO ESTE PRÓXIMO 
02 DE MARZO AL SER LAS 02:00 P.M. EN EL CANTÓN DE TALAMANCA, LUGAR 
HOTEL Y RESTAURANTE ALMENDROS Y CORALES 12 KM AL SUR DE PUERTO 
VIEJO DE LA FEDERACIÓN CAPROBA.  
 
11.-Oficio número AMB-STEPTCR-001-13 que suscribe la Lic. Bilvia Araya Porras /secretaria 
Técnica – ejecutiva del Proceso de transferencia de competencias y Recursos a los Gobiernos 
Locales, solicitando una sesión extraordinaria para el próximo 14 de marzo a las 3:00 p.m. con el 
Concejo Municipal, a fin de que el Sr. Ministro pueda visitar al Gobierno Local de Siquirres, con la 
finalidad de discutir temas “Ley de transferencia de Competencia del Poder Ejecutivo a los 
Gobiernos Locales”  
 
ACUERDO: 2117-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EL 
DÍA 14 DE MARZO DEL 2013 AL SER LAS 5:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA TRATAR COMO PUNTO ÚNICO ATENCIÓN AL SEÑOR 
ROBERTO J. GALLARDO NÚÑEZ, MINISTRO DE MIDEPLAN. ASIMISMO SE 
ACUERDA QUE LA PERSONA RESPONSABLE DE ELABORAR Y REMITIR LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA ADICIONALMENTE AL 04 DE MARZO SERÁ LA 
SEÑORA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Jorge Picado Abarca profesional responsable del proyecto 
residencial Siquiri, al Concejo Municipal; mediante el cual solicitan la recomendación de aprobación 
del Residencial Siquiri, ubicado en propiedad del Sr. Heriberto Abarca Valverde, Plano L-1549943-
2012, ubicado en San Martin, del antiguo OIJ 300 m al oeste.  
 
ACUERDO: 2118-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, VIVIENDA, Y COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL 
OFICIO SIN NÚMERO  QUE SUSCRIBE EL ING. JORGE PICADO ABARCA 
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO RESIDENCIAL SIQUIRI, JUNTO 
CON LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Rodríguez Hernández y la señora Ana Lidieth 
Sánchez Monge al Concejo Municipal realizando una oferta de Producciones C.G.L.N, para 
realización de un carnet plástico muy resistente, para poder tener una identificación tanto del 
Concejo como los trabajadores Municipales del Cantón de Siquirres, para lo cual se ponen a las 
órdenes. 
 
ACUERDO: 2119-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA OFERTA 
QUE BRINDA EL SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y LA SEÑORA ANA 
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LIDIETH SÁNCHEZ MONGE DE LA EMPRESA PRODUCCIONES C.G.L.N A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
15.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos y finqueros de Alto Berlín, Palmiras por la 
piedra, expresando al Concejo Municipal, a la Junta Vial y a la señora Alcaldesa, la más sincera 
gratitud porque, después de una larga espera desde 2009, finalmente se ejecutó la partida de 8 
millones de colones, en cunetas y conformación de 1800 m de la calzada existente, así como la 
colocación de 425 m3 de material base de 2 ½ pulgadas en una superficie de aproximadamente 400 
m de largo por 4,5 metros de ancho, también agradecen el desempeño profesional de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número CACSI-1-13-FE que suscribe la señora Zeidy Sandí M/ Secretaria Administrativa 
CACSI, al Concejo Municipal donde solicitan formalmente una audiencia en una sesión 
extraordinaria, para hacer la presentación del proyecto “Plaza de feria del agricultor del Cantón de 
Siquirres”  
 
ACUERDO: 2120-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EL 
DÍA VIERNES 8 DE MARZO 2013 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL AL SER LAS 5:15 P.M. CON EL FIN DE VER DOS PUNTOS ESPECÍFICOS 
ATENCIÓN ESPECIAL AL CACSI PARA CONOCER EL PROYECTO “PLAZA DE FERIA 
DEL AGRICULTOR DEL CANTÓN DE SIQUIRRES” ASIMISMO ATENDER AL SEÑOR 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO PARA TRATAR ASUNTOS DE 
SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE MUNICIPIO.  
 
17.-Oficio sin número que suscriben los señores Giovanni Díaz Pavón, Lic. David Rodríguez 
Matamoros, vecinos de la comunidad de los Altos de la Trinidad de Pacuarito, indicando al Concejo 
Municipal que en fecha 7 de noviembre del año 2011 presentan a la Junta Vial de esta Municipalidad 
la reparación del camino código 7-03-100 Culpeper Trinidad, ya que se encuentra intransitable, 
manifiestan que han realizado múltiples gestiones para que se realizaran las obrar requeridas sin 
embargo no han podido solucionar nada, por lo antes expuesto solicitan al Concejo llevar a cabo el 
proyecto.  
 
ACUERDO: 2121-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES GIOVANNI DÍAZ PAVÓN, LIC. DAVID 
RODRÍGUEZ MATAMOROS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALTOS DE LA 
TRINIDAD DE PACUARITO A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA QUE SEA TOMADO 
EN CUENTA EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS.  
 
18.-Oficio sin número que remite el Ing. L. Allan Retana Calvo/Gestión Ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón, indicando que de cara a seguimiento del convenio y según lo convenido 
en la reunión del 23 de enero pasado, adjunta la siguiente información:  
 

1. Ayuda de memoria en borrador  
2. Afiche feria de empleo 
3. Lista de asistencia  
4. Presentación realizada en esa reunión  

 
SE TOMA NOTA.  
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19.-Oficio sin número que suscribe la señora Emilce Ramírez Ramírez, Presidenta de la Junta 
Administradora Casa de la Cultura, donde indica que en reunión del día 09 de enero 2013, se acordó 
solicitar al Concejo Municipal un representante y suplente de la Municipalidad ante la Junta 
Administradora por ausencia desde su inicio a las reuniones del señor Carlos Umaña Ellis, adjunta 
copia de la lista de asistencia de las reuniones celebradas.  
 
Regidor Umaña Ellis: Menciona que para nadie es un secreto que las convocatorias son los días 
miércoles lo cual dije desde un principio que ese día no podía asistir, también me están achancando 
unos talleres que no asistí y justifique mi ausencia.  
 
ACUERDO: 2122-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA SEÑORA EMILCE RAMÍREZ RAMÍREZ, PRESIDENTA DE 
LA JUNTA ADMINISTRADORA CASA DE LA CULTURA, QUE LOS REPRESENTANTES 
DE ESTE CONCEJO ANTE ESTA JUNTA SON LOS SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS 
COMO PROPIETARIO Y ESMERALDA ALLEN MORA COMO SUPLENTE, YA ANTES 
DESIGNADOS POR ESTE HONORABLE CONCEJO Y LOS CUALES SE MANTENDRÁN 
HASTA SU NUEVO NOMBRAMIENTO.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe la señora Laura Zapata Naranjo, donde envía nota de 
compromiso del señor Ronald Dotti Monge/coordinador de ventas de Juan Bansbach Instrumentos 
Musicales S.A., con respecto a la contratación directa 2012-CD-000225-01 “compra de equipo de 
audio para el Concejo Municipal” en la cual indica que en cuanto se les indique con anticipación 
procederán a realizar, con gusto la instalación del sistema de audio para el Concejo Municipal.   
 
SE TOMA NOTA. 
 
21.-Se conoce documento aportado por la Secretaría del Concejo donde se procedió a interponer 
denuncia respecto al robo del equipo de audio para el Concejo Municipal, que se  realizó ante el 
O.I.J. misma que se detalla a continuación:  

 
 



 
 
ACTA Nº 147 
25-02-13 

11 

 
SE TOMA NOTA. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Usted como representante de Nosotros del Concejo, debería reunirse 
con el Jerarquía del O.I.J de aquí de Siquirres, para ver qué fue lo que paso, porque ahora saben que 
fue lo que venían a llevarse, a mí no me dijeron que ellos no querían venir, sino hubiera ido a ver qué 
pasaba, hay que sentar un precedente ante el ente Judicial, para ver si era que no podían venir o si 
fue que le dijeran que no vinieran.   
 
Síndico Gómez Rojas: Aquí todos somos sospechosos (…) 
 
Regidor Davis Bennett: Retráctese de eso don Julio, como va decir eso, yo no soy ningún 
sospechoso (…)  
 
Síndico Gómez Rojas: No me dejan explicar, es en el sentido a que todos venimos a esta sala de 
sesiones, pero analicen lo que les voy a decir, si ustedes tienen buena mente vean los huecos que 
están ahí difícilmente por ahí pasaban las cajas, analicemos esos, también pudieron tener chance de 
hasta desarmar las puertas, deberían solicitarle al O.I.J. que investigue bien para ver qué es lo que 
esta pasado ya que son dos veces que han robado aquí.   
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros vean en hacienda hay una licitación para la 
contratación de seguridad, creo que debemos revisar bien ese contrato, porque al final si hay una 
empresa de seguridad brindando el servicio de seguridad y hay un guarda aquí, dicen que fue 
durante el día pero eso lo dudo mucho, entonces para sacar el expediente de Jurídicos para 
enviárselo al Auditor y el Asesor Legal también.   
 
ACUERDO: 2123-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°2013-CD-000021-01 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS 
MUNICIPALES, AL SEÑOR EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO Y AL 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO EL SEÑOR JORGE MATAMOROS GUEVARA PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN A ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
22.-Oficio número DA-3-4014-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 25 de Febrero del 2013 
DA-3-4014-2013 
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Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Presente 

Señora 

Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria de Concejo Municipal 

Presente 

 

Estimados y estimadas: 

Tal como se notificó en Informes de la Alcaldía, en la sesión extraordinaria llevada a cabo en la comunidad de 

Grano de Oro, el día Domingo 24 de Febrero del presente año. Fue recibida en el despacho de la alcaldía la 

orden sanitaria HA-ARS-S-0500-2013, el viernes 22 de Febrero del presente año, en relación al inmueble que se 

utiliza para sala de sesiones del Concejo Municipal en la cual se ordena lo siguiente: 

 

1. "No utilizar este inmueble como sitio de reunión pública, ya que se pone en riesgo la vida e 

integridad física de sus ocupantes ante un evento natural o antrópico. 

2. Las sesiones de Concejo Municipal se deberán realizar en un sitio que cumpla con condiciones de 

seguridad, salud e higiene establecidas en nuestra legislación para sitios de reunión pública, el 

mismo debe contar con permisos de funcionamiento sanitario de este Ministerio. 

3. Lo anterior con el fin de proteger la Salud Pública. 
Lo anterior de acuerdo con los artículo 50 de la constitución política, 1, 2,4, 7, 340,341, y 355 siguientes y 

concordantes de la Ley General de Salud, Reglamento de Ley 7600, Reglamento de Construcciones, Reglamento 

General de Seguridad e higiene del Trabajo. Nota de Apercibimiento: De no cumplir con lo anterior se procederá 

a pasar el caso a los Tribunales de Justicia según artículo 307 del Código Penal" 

Por lo tanto reconfirmo que como representante legal de este ayuntamiento estamos acatando inmediatamente la 

orden sanitaria en mención, tal como se expuso en la sesión extraordinaria del día de ayer domingo 24 de Febrero 

del 2013. 

 

 
  

 
El día 18 de diciembre de 2012 se realizó inspección en el inmueble utilizado para realizar las sesiones del 
concejo Municipal de Siquirres, encontrándose en estas deficiencias físico sanitarias y de seguridad que 
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ponen en riesgo la salud del público y miembros del consejo Municipal de Siquirres, además el inmueble no 
cuenta con un permiso de funcionamiento sanitario para el desarrollo de actividades de reunión pública. 
 
Entre las condiciones encontradas están las siguientes: 
1. Condiciones estructurales 
Solo posee una salida hacia el exterior. 
 
El sitio no fue diseñado para ser utilizado como sitio de reunión pública. 
 
2. Vulnerabilidades en salud, seguridad e higiene 
Aunque el sitio presenta un área de construcción de 80 metros cuadrados aproximadamente (dato obtenido 
en la primera inspección), se debe tomar en cuenta que el espacio libre existente es menor, ya que dentro de 
esos 80 metros cuadrados se ubican también la oficina de la secretaria, servicio sanitario, escritorios de 
regidores y demás mobiliario, lo que reduce el espacio del público asistente en las reuniones de consejo. 
 
No existen protocolos de emergencia ni plan de emergencia, en caso de presentarse algún evento de 
carácter natural o antropico. 
 
El sitio no cuenta con salida de emergencia, se observa una puerta señalizada como salida de emergencia, 
sin embargo la apertura de la misma era hacia adentro, estaba bajo llave, además la misma no conduce 
hacia una zona de seguridad, por lo cual no podría considerarse como salida de emergencia. 
 
No se dispone zonas de seguridad demarcadas, señalizadas, ni se observa un lugar que pueda ser 
utilizado como zona de seguridad, lo que deja en evidencia que el diseño del sitio no es apto para realizar 
reuniones públicas. 
 
Se cuenta con un extintor tipo ABC, el mismo no está anclado a la altura correcta, según lo indicado en la 
legislación vigente. 
 
Los dispositivos de iluminación no cuentan con protección ante caídas lo cual podría generar que en caso de 
algún sismo los mismos caigan sobre los ocupantes del inmueble ocasionando lesiones o cortaduras 
 
No se encontraron lámparas de emergencia, las cuales son importantes considerando que las sesiones se 
realizan después de las 5 de la tarde y no existe iluminación natural 
 
En el área de la secretaria la ventanilla de atención al público no es accesible de acuerdo con el reglamento 
de la Ley 7600, debido a la altura en la que se encuentra ubicada. 
 
Existe únicamente un servicio sanitario el cual no cumple con el reglamento de Ley 7600, debido a sus 
dimensiones, falta de colocación de barras, ancho de puerta y colocación de accesorios. 
 
No se tiene establecida la capacidad máxima de ocupantes que pueden permanecer en el sito, por lo que 
produce que el público presente en las sesiones municipales se aglomere en la única salida existente, 
obstaculizando la misma. 
 
Por lo cual considerando la falta de permiso sanitario de funcionamiento para realizar actividades de 
reunión pública y la falta de condiciones de seguridad, se ordena: 
 

1. No utilizar este inmueble como sitio de reunión pública, ya que se pone en riesgo la vida e integridad 
física de sus ocupantes ante un evento natural o antropico. 
 

2. Las sesiones de Concejo Municipal se deberán realizar en un sitio que cumpla con condiciones de 
seguridad, salud e higiene establecidas en nuestra legislación para sitios de reunión pública, el mismo 
debe contar con permiso de funcionamiento sanitario de este Ministerio. 

 
Lo anterior en con el fin de proteger la Salud Pública. 
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"de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio 
de Salud , en relación con la presente Orden Sanitaria, procede interponer los 
recursos de revocatoria con la apelación en subsidio dentro de los cinco días 
hábiles contando a partir de su notificación, el recurso podrá ser interpuesto ante la 
oficina del área rectora de salud del Ministerio de Salud, la revocatoria será 
resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y de ser necesario, la 
apelación será resuelta por la Ministra de Salud " _______________________________  
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Presidente Castillo Valverde: Don Alexis a usted lo convocaron a esta sesión que dice este 
documento. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Realmente a mí no me convocaron.  
  
SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO V  
MOCIONES  
 
1.-Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández  Sáenz que textualmente cita:  
 
FECHA: 25 de febrero 2013. 

MOCIÓN N°002-13 
CONSIDERANDO:  
 
1.-Que el artículo 12 del Código Municipal es claro.- El Gobierno Municipal estará compuesto por un 

cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los Regidores que determine la ley, 

además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 

2.-Que la Alcaldesa  Yelgi Verley Knigth  convoco a sesión extraordinaria para el día 24 de Febrero 

del 2013 con forme a lo establecido en el Código Municipal en cuanto a tiempo de convocatoria y el 

tema a tratar. 

3.-Que la señora Alcaldesa Yelgi Verley Knigth en el momento de realizarse la sesión extraordinaria 
solicita modificar los temas a tratar en dicha sesión, modificando de esa manera la convocatoria 
original de la sesión, mismos que fueron aprobados por los regidores presentes. 

 
4.-Que si bien es cierto en apariencia todo lo actuado se encuentra dentro del marco de legalidad, 
esto no cierto por cuanto a dicha sesión no se presentó la secretaria del Concejo municipal, quien 
es la funcionaria pública  con la obligación de cumplir la función de tomar o llevar el acta 
correspondiente. 

 
5.-Que el Código Municipal en el Capítulo V SESIONES DEL CONCEJO Y ACUERDOS, dice en su 

artículo 41Las sesiones del Concejo serán públicas. El Concejo deberá reglamentar la intervención 
y formalidad de los particulares. 
 
COMENTARIO: 
Dictamen No 329 de fecha 12/11/2004 de la Procuraduría General de la República.  No puede 
existir duda por demás, que  en el tanto el casete registre las sesiones de un órgano colegiado y el 
registro lo haga un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones. 
 
6-  Que el código Municipal en su artículo 46 dice: El Secretario del Concejo formará un expediente 
para cada proyecto; a él se agregarán el dictamen de Comisión y las mociones que se presenten 
durante el debate; además, se transcribirán los acuerdos tomados y al pie firmarán el Presidente 
Municipal y el Secretario. 
 
7- Que el código Municipal en su artículo 47 dice: De cada sesión del Concejo se levantará un acta; 
en ella se harán constar los acuerdos tomados y, sucintamente, las deliberaciones habidas, salvo 
cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los cuales únicamente se hará constar el 
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acuerdo tomado. Una vez que el Concejo haya aprobado las actas, deberán ser firmadas por el 
Presidente Municipal y el Secretario, y se colocarán en las respectivas curules, dos horas antes de 
iniciarse la sesión siguiente. 
 
COMENTARIO: 
El levantamiento de las actas es atribución propia del Secretario del órgano (artículo 50 a iusibidem 
en relación con el artículo 53 del Código Municipal). Constituyen un requisito de validez de los 
acuerdos tomados en la respectiva sesión. Disponer de un registro de las deliberaciones 
municipales tiene dos valores adicionales uno político y otro estrictamente jurídico. 
 
8- Que el código Municipal en su artículo 53  del Capítulo VII Secretario del Concejo dice: Cada 
Concejo Municipal contará con un secretario, cuyo nombramiento será competencia del Concejo 
Municipal. El Secretario únicamente podrá ser suspendido o destituido de su cargo, si existiere justa 
causa. 
 
Serán deberes del Secretario: 
 
a) Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes del inicio 
de una sesión, para aprobarlas oportunamente, salvo lo señalado en el ARTÍCULO 48 de este 
código. 
b) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley. 
c) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad. 
d) Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o  el Concejo 
Municipal. 
 
9- Que en la sesión extraordinaria numero 104 celebrada en la comunidad de Grano de Oro el día 
24, quien tomo el acta de dicha sesión, fue el señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, funcionario no 
nombrado por este concejo para realizar dicha función, puesto que él es asesor de la Alcaldesa. 
 
10- Que podríamos estar ante la posibilidad de que con este acto irregular se esté cometiendo 
alguna falta grave. 
 
POR TANTO PROPONGO:  
 

1- Que este honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme, para que se declare 
NULA  la sesión extraordinaria número 104, celebrada en la comunidad de Grano de Oro el 
día 24 de febrero2013, por cuanto como lo indica el contenido de la presente moción la 
única persona autorizada para tomar el acta de una sesión municipal es el funcionario 
público debidamente nombrado para realizar dichas funciones, según la Ley. 
 

2- Que este honorable Concejo Municipal, le solicite al Auditor Municipal Edgar Carvajal, 
realice una investigación sobre los hechos mencionados en término de ocho días naturales 
y se nos informe a este Concejo sobre los resultados, esto como una primera medida a 
tomar y que dependiendo los resultados de la investigación se eleve a las autoridades 
correspondientes. 
 
FIRMAN LA MOCIÓN: 

 
Regidor Hernández Sáenz: La moción es clara, antes de esa convocatoria a mí me pasaron una 
nota para que confirmara el número de teléfono y correo para convocatorias siguientes, y no me 
convocaron, desgraciadamente entre cielo y tierra no hay nada oculto, y uno se da cuenta de la 
situación por los mismos miembros de la comunidad, lo curioso de esto es que es la segunda vez que 
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se hace, el año pasado que vino la presidenta se convocó en la mañana en el gimnasio y después la 
señora Alcaldesa convoco en la tarde con los suplentes, y ningún suplente puede sustituir el 
presidente ni la vicepresidencia, para que ellos suban la palabra es muy clara tiene que existir uno o 
dos miembros regidores propietarios, y al existir esta anomalía este Concejo no puede permitir esa 
sesión y que se declare nula, yo creo que la secretaria no se va a comprometer para certificar esa acta 
con esos acuerdos que se tomaron. 
 
Regidora Rios Myrie: Aquí todos debemos de aprender, y más a los compañeros suplentes, ya es 
la segunda vez que pasa esto, el 26 de septiembre del 2011, se hizo una convocatoria a una sesión 
extraordinaria número 55, en esa oportunidad leí una jurisprudencia que decía la siguiente forma:  
 
441-2008 
 
16 de diciembre de 2008 
 
Señor 
Carlos Luis Marín Muñoz 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Liberia 
 
Estimado señor: 
Con la aprobación de la Procuradora General de la República, me refiero a su oficio N°ALDE-CM-
0706-2008 del 8 de abril del presente año, mediante el cual nos comunica que de conformidad con 
lo acordado en la Sesión Ordinaria N. °11-2008, celebrada el 17 de marzo último, por el Concejo 
Municipal de Liberia, se mocionó para que las consultas que evacuó el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) fueran planteadas a la Procuraduría General de la República. De tal 
manera, preguntan lo siguiente: 
 
1) “Si son públicas o privadas las sesiones de las Comisiones Permanentes del Concejo Municipal”. 
2) “Quién sustituye al Presidente y Vicepresidente en caso de ausencia”. 
3) “Puede un regidor suplente ser el Presidente o Vicepresidente del Concejo Municipal”. 
 
B.- Quién sustituye al Presidente y Vicepresidente en caso de ausencia 
 
El cuestionamiento planteado, refiere específicamente a quién sustituye al Presidente y 
Vicepresidente del Consejo Municipal en caso de ausencia, sin distinguir entre ausencias temporales 
y definitivas. Como es bien sabido, en el Concejo Municipal destacan la figura del Presidente, 
Vicepresidente y Secretario. Cada cual, tiene bien definidas sus competencias (artículos 34, 46, 47 y 
53 del Código Municipal). El tema de la sustitución del Presidente y Vicepresidente se encuentra 
regulado en el artículo 33 del Código Municipal, el cual señala que en ausencias temporales del 
Presidente, lo sustituye el Vicepresidente; mientras que en los casos que ambos falten, sustituye el 
regidor presente de mayor edad. 
En cuanto al regidor presente de mayor de edad, este debe ser propietario y no suplente, recuérdese 
que la condición de suplencia los limita en su accionar, ya que están autorizados a desempeñar, 
únicamente, en los casos de ausencias temporales u ocasionales de los regidores 
propietarios del partido político al que representan (artículo 28 del Código Municipal). De allí, 
que los regidores suplentes no podrían sustituir al Presidente o Vicepresidente porque su condición 
los limita. El tema de la sustitución será ampliamente tratado en el punto c de esta consulta. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 38 del Código Municipal, los suplentes, solo pueden 
ejercer el cargo con posterioridad de los quince minutos de la hora fijada para iniciar la sesión, 
cuando el propietario por algún motivo debe de retirarse de la sesión y, consecuentemente, es 
sustituido por su suplente (Dictamen C-77-2008 del 13 de marzo del 2008). 
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Puede un regidor suplente ser el Presidente o Vicepresidente del Concejo Municipal 
La jurisprudencia administrativa emanada por este Despacho, ha sido conteste en destacar las 
características particulares que diferencian al regidor suplente del regidor propietario; las cuales se 
puede afirmar no han variado, en relación con el Código Municipal derogado Ley N.° 4574 del 4 de 
mayo de 1970, y el Código vigente Ley N°7794 del 30 de abril de 1998. 
Los regidores suplentes tienen bien delimitada su participación dentro del Concejo Municipal, de 
conformidad con lo estipulado en el Código Municipal. El artículo 28, de dicho cuerpo normativo 
reza al respecto: 
“Artículo 28.- 
Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las mismas disposiciones de este 
título para los regidores propietarios. Sustituirán a los propietarios de su partido político, en los 
casos de ausencias temporales u ocasionales. 
Los suplentes deberán asistir a todas las sesiones del Concejo y tendrán derecho a voz. Para las 
sustituciones, serán llamados de entre los presentes, por el presidente municipal, según el orden de 
elección. En tal caso, tendrán derecho a voto.” (La negrita no corresponde al original) 
Conforme se destacó en el numeral trascrito, la posibilidad de que los regidores suplentes tengan 
derecho a manifestarse durante las sesiones del Consejo Municipal, viene a ser la única diferencia 
sustancial que se puede resaltar, de la reforma introducida mediante Ley N° 7881 del 9 de junio de 
1999 al Código Municipal. 
Como puede verse, si bien, los regidores suplentes les cubren las mismas disposiciones señaladas 
para los regidores propietarios -pues deben acudir a todas las sesiones del Concejo Municipal y 
tienen derecho a voz en el mismo-; su condición de suplencia los limita en su accionar, ya que están 
autorizados a desempeñarse únicamente en los casos de ausencias temporales u ocasionales de los 
regidores propietarios del partido político al que representan. 
En esta línea se señala: 
“(…) La reforma no afecta, en algún modo, supuestos derechos adquiridos o consolidados de los 
regidores suplentes, dado que se debe tomar en cuenta, que el Concejo Municipal, tanto en la 
normativa derogada como en la vigente, está conformado sólo por los regidores propietarios y la 
participación del Regidor Suplente, siempre ha estado limitada a la ausencia del regidor propietario 
a la Sesión. (…)” (Dictamen C-080-1999) 
El carácter de suplencia, es una condición temporal que habilita al suplente en el espacio transitorio, 
en que el principal no le es posible ejercer su rol. Carácter que debe recalcarse cuando se habla de la 
suplencia. De hecho, la suplencia es una herramienta empleada por la Administración Pública para 
evitar la paralización de funciones en sus diferentes órganos, permitiendo más bien, brindar un 
servicio en forma continua. A este respecto, se ha dicho: 
“Con vista en las anteriores disposiciones, es necesario establecer los ámbitos de actuación de los 
regidores propietarios y suplentes. A tal efecto, no es ocioso recordar cuál es la naturaleza jurídica de 
la suplencia. En tal sentido, la doctrina ha indicado que: 
"Con carácter general, la suplencia es una técnica al servicio de la continuidad en el 
funcionamiento de las Administraciones Públicas en los supuestos en los que tal 
continuidad es imposible con el mantenimiento de la situación ordinaria -el elemento causal de la 
imposibilidad del ejercicio de la competencia, con la involuntariedad a él inherente, es, así, el rasgo 
individualizador de la suplencia respecto de otras figuras similares-. Ahora bien, tal imposibilidad 
puede afectar; bien a la persona física titular del órgano, supuesto en el que ésta es suplida por otra, 
sin traslación competencial interorgánica, en la denominada suplencia personal o de titular o 
suplencia por excelencia; bien al órgano mismo, caso en el que tal traslación tiene lugar en virtud de 
la llamada suplencia orgánica. (...) 
La suplencia es la sustitución temporal y personal del titular de un órgano –
sobrevenidamente imposibilitado para el ejercicio de las competencias de éste- por 
otra persona en tal ejercicio. Supone, por consiguiente, la existencia de un solo órgano 
administrativo y de dos (o más) personas que asumen sucesivamente su titularidad,..." (Enciclopedia 
Jurídica Básica, Volumen IV, Voz Suplencia, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 6417) 
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En cuanto a los efectos de este instituto del derecho administrativo, se indica: 
"El efecto básico de la suplencia consiste en que, en su virtud, corresponde al suplente el ejercicio de 
las competencias del órgano de que se trate, con los mismos efectos jurídicos que si obrara el 
suplido. (...) Por otra parte, y desde la estricta perspectiva jurídico - formal, el suplente no está 
sometido a las órdenes o instrucciones del suplido, ni ha de rendirle cuentas, ni éste ha de ratificar 
sus actos. En fin, la suplencia tiene carácter temporal y se extingue automáticamente al cesar su 
causa, cuando se produce el regreso o curación del suplido o la toma de posesión del nuevo titular." 
(Ibid, p. 6421) 
Con vista en las precisiones citadas, es válido afirmar que el regidor suplente no forma 
parte del Concejo Municipal, a los efectos de ejercer las competencias a éste 
asignadas. Precisamente, la elección de estos funcionarios tiende a evitar la eventual 
paralización en el funcionamiento del órgano cuando alguno de sus miembros 
titulares tenga que ausentarse del ejercicio de sus atribuciones. Cuando esta situación 
se presenta, el regidor suplente pierde su condición y se convierte, temporalmente, en 
un regidor con plena capacidad para ejercitar las competencias del sustituido. Si no se 
da tal circunstancia, las funciones del regidor suplente se limitan (…)” (La negrita no corresponde al 
original) (Dictamen C-108-1997 del 22 de julio de 1997, ver en igual sentido Opinión Jurídica OJ-
115-1999 del 5 de octubre de 1999) 
(NOTA DE SINALEVI: El texto cita pronunciamiento N° C-108-1997 del 22 de julio de 1997. 
Siendo la fecha correcta 23 de junio de 1997.) 
 
Regidora Rios Myrie: Aquí es claro que es esa sesión es nula, porque solo habían regidores 
suplentes, y aquí es muy claro que si no hay Presidencia ni Vicepresidencia para que preside, que 
sería el regidor propietario de mayor edad, y no había ningún regidor propietario.  
 
Síndico Gómez Rojas: Quiero hacer una consulta al Asesor Legal, en estos casos hay suplantación 
de autoridad. 
 
Lic. Jorge Matamoros/Asesor Legal: Es muy delicado hablar de suplantación de autoridad, es 
un tema penal, no quisiera adelantar sin estudiar a fondo la situación. 
 
Síndico Gómez Rojas: Sería muy bueno averiguar si existe suplantación de autoridad, porque yo 
no puedo suplantar a un superior. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera hacer una pregunta al Asesor, ¿para convocar una 
extraordinaria en una comunidad debe existir un acuerdo del Concejo? 
 
Lic. Jorge Matamoros/Asesor Legal: Si tiene que haber un acuerdo previo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Es que el en artículo 17 inciso m, que la señora Alcaldesa puede 
convocar a una sesión extraordinaria o cuando la solicite con las veinticuatro horas, o cuando la 
solicite con la tercera parte de los regidores propietarios, la ley es clara, de lo que le corresponda al 
Alcalde Municipal en el artículo 17 inciso a, las siguientes atribuciones y obligaciones, ejercer las 
atribuciones inherentes  a la condición de administrador general, jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización y el funcionamiento y el cumplimiento de los acuerdos 
municipales, leyes y reglamentos en generales, ¿qué es lo que no es entendible aquí?. Este 
reglamento es muy claro, Señora, Señor el Alcalde usted  tiene que hacer lo que acuerde el Concejo 
en palabras más sencillas, entonces no ir a esa sesión donde ofreció 1500, 1900 millones y veto 600 
millones de dineros comprometidos, porque mejor no se dedica como está haciendo ahora desde 
principio de año arreglar la calle por donde vive el vicealcalde, y no esperar hasta que llegue el 31 de 
diciembre, y que entren apelaciones de licitaciones adjudicadas como el que se tiene un proyecto en 
la Presidencia de la Republica, donde el Municipio no está dando ningún cinco, porque le están 
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dando 180 millones de colones simple y sencillamente solo tenía que buscar un lote para que se 
hiciera. Señor presidente yo no sé qué pensar sabíamos de ante mano que habían unas elecciones 
nacionales de un partido político ya programada por el TSE, por respeto a la democracia se podía 
cambiar eso, y lo más curioso de todo esto es que el Señor Maynor Otárola me informo que desde el 
sábado pasado tenían una reunión con el Concejo, siento que aquí hay algo raro. 
 
Regidor Umaña Ellis: Yo no culpo a mi suplente, pero ya se ha cometido un segundo error, y es 
doloroso que la Alcaldesa promete una cosa y hace otra, ella quiere hacernos que los suplentes estén 
en contra de nosotros,  y hacerlos cometer errores, así no se juega,  Señora Alcaldesa si usted no 
direcciona esto, y deja de poner enfrentamientos entre nosotros los compañeros regidores y que los 
suplentes en lo curioso del caso es que en una sesión ordinaria aquí no hablan, pero en una 
extraordinaria nos despellejan a todos, porque ahí si como que les dan vitaminas, para dejarnos en 
mal y los malos de la película somos nosotros, y en el acta anterior ahí está 1900 millones sin 
ejecutar, acaso somos nosotros y ustedes no levantaron la voz por nosotros. Le pido a la Alcaldesa 
direccione este barco, porque usted está mal asesorada, y hasta la secretaria se fue en la colada. Y voy 
a solicitar que el reglamento de sesiones se someta a una revisión, y usted Alcaldesa sea un poquito 
más humilde y deje de estar embarcando a los suplentes de nosotros a ponerlos en contra de 
nosotros, y suplentes los están engañando con esa sesión, porque si quiere hacer campaña política 
hágala limpia pero no nos esté agarrando a nosotros de limpión para eso. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Quiero ser claro que para mí esto es una acto de mala fe, una falta de 
respeto, una falta de consideración, nosotros aquí hemos tratado de respetarlos independientemente 
de las ideologías que tengamos, y los partidos políticos, honestamente este Concejo nos hemos 
respetado y yo eh tratado de respetarlos a todos personalmente aunque discuto lo que tengo que 
discutir, sin faltarles el respeto, ni como lo que está ocurriendo ahorita, solo el hecho de que los 
compañeros tuvieran una elección el domingo, por Dios, era suficiente para entender que era ilógico 
porque estamos en un país de derecho y de respeto, y tratar de montar una sesión para hacer una 
piñata. Además de eso que difícil, algunos de nosotros estuvimos pasando por una semana bastante 
critica que no es culpa de nadie, esa es la naturaleza y en algún momento nos toca cargar con esa 
cruz, en esta semana Dinorah tuvo un compromiso, don Alexis tiene el papa convaleciente, mi 
esposa estuvo grave, y para una sesión a nadie le preocupo esas cosas, y para mi hubo un acto de 
mala fe, y por ahí escuche que se quieren aprobar ciertas cosas, el problema de esto es que son 
fondos públicos, y nosotros hemos tratado de actuar con coherencia, se les miente a las comunidades 
descaradamente y los compañeros son inducidos a cometer errores que les pueden costar caros más 
adelante, estamos en un Municipio que está en crisis, está quebrado, superávit no significa que la 
plata está sobrando, es simplemente un término técnico que se está utilizando para decir que es 
plata que no se gastó en las comunidades, esas platas se deben y tenemos déficit. Y no sé si es cierto 
pero dicen que aprobaron una gradería, no se para quien, pero por Dios porque no aprobaron la 
construcción de un gimnasio para un montón de niños y niñas que están en la calle, nadie dice nada 
de eso, en estos momentos esa gradería no es prioridad,  y si fuera así apelo al código de la niñez, 
porque aquí hay un montón de deportistas niños que no tienen donde hacer práctica, que conste que 
eso fue un acto de mala fe. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Yo pienso que ustedes como regidores si van anular la sesión, que por 
cierto yo le dije a la compañera Anabelle que tuvieran cuidado con los que estaban aprobando, 
porque habían cosas que anteriormente no se habían aprobado y se estaban aprobando en ese 
momento, y el beneficio era para la Alegría, y ahora ustedes anulan esa sesión,  y deberían de ver que 
hacen con toda la gente que llego, se les ofreció muchas cosas, incluso hay un señor que pregunto 
para que arreglaran un camino, y no se en que lista estaba y en qué año para que arreglaran ese 
camino, y salí de esa sesión y la gente se burlaba de mí, porque decían que esa cochinada de sindica 
que tenían no servía para nada, y con esa sesión se resolvió todos los problemas que tenían, y dije 
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que las cosas no son así, me despellejaron y ultimadamente yo no vivo de esto y no me interesa. 
Tienen que ver como resuelven esto porque había como cuatro o cinco comunidades ahí. 
Regidor Hidalgo Salas: No se asuste  cuando los romanos quería contentar al pueblo los reunía 
en círculo y le soltaban los leones a los cristianos, y les tiran confites al pueblo para que se alegren 
por un rato y cuando eso se acaba todo el mundo vuelve a sus penurias. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Yo no voy a criticar a los suplentes, ellos tienen el derecho de ir a 
donde quieran, ni tienen que pedirle permiso a nadie para ir, lo que pasa y quiero que nada más 
piensen si los vacilaron o no los vacilaron, ustedes saben que el código dice que para que la 
extraordinaria tuviera validez, tienen que citar a todos, y Don Alexis dice que a él lo no citaron, ya 
con eso no tenía validez, y la Alcaldesa sabía que con eso ya no tenía validez, y para andar en política, 
díganme quien quedo bien ayer, la Alcaldesa y los malos fueron los regidores, y para hacer una 
extraordinaria es porque es algo urgente y cual Municipalidad se reúne los domingo, porque en el 
pensamiento de las comunidades va a quedar bien la Alcaldesa porque ella ofreció, y nosotros nos 
opusimos y anular esa sesión. 
 
Lic. Jorge Matamoros/Asesor Legal: Para aclarar lo que preguntaba don Alexis, sobre el tema 
de la convocatoria extraordinaria fuera del recinto Municipal establecido, ha habido mucha 
discusión durante los últimos años, sin embargo, la Procuraduría, ha hecho una interpretación que 
ha reiterado esta situación, en un dictamen del 179-2009, del 24 de junio 2009, indica que las 
sesiones que se celebren en un lugar distinto a la sede autorizada sin existir un acuerdo del Concejo 
son contrarias a derecho, por lo tanto nadie puede ni debe presentarse a sesionar, en igual sentido 
no está facultado los regidores suplentes para suplir a los regidores propietarios, además los 
acuerdos que se adoptaren en esta situación carecen de validez, existe una normativa en el 
Reglamento Municipal de Siquirres para legitimar esta situación, básicamente el reglamento lo que 
habla es se podrá realizar en sedes distintas, ese podrá implica la necesidad de hacer una integración 
de la norma, y es lo que hace el Procurador, interpretando y aplicando contrario-sensu, ósea en el 
sentido contrario, el artículo 52, inciso 4 de la Ley General de Administración Pública, en estas 
sesiones no se puede funcionar si no existe un acuerdo del Concejo, porque el inciso 4 de ese artículo 
dice lo siguiente: quedara válidamente constituido un órgano Colegiado sin cumplir con los 
requisitos referentes a la convocatoria, cuando asistan todos sus miembros, y así lo acuerden por 
unanimidad, el Señor Procurador Constitucional del País Don Fernando Castillo, interpretando esto 
si no hubo un votación del Concejo aprobando el cambio de sede la sesión es ilegal y por ende es 
nula. 
 
Regidora Allen Mora: Yo fui invitada por teléfono a esa sesión, y dije que los domingos son 
sagrados para mi familia, pero desde el viernes ya yo sabía de esta sesión cuando estuvimos el ahí en 
el Parishal, porque Doña Blanca me comento de que había sido convocada a una sesión para el 
domingo, le pregunte a Pamela y me dijo que no que ella no sabía nada, pero Doña Blanca si sabía de 
esa sesión, yo me quede con duda será o no será cierto, y ella tenía razón, y yo dije que el domingo no 
podía estar porque tenía un compromiso, y quiero que este Concejo ponga los pies en el suelo, y 
tomemos un acuerdo que desde hoy en adelante no hallan sesiones de este tipo, que se habla que 
cuando todos estemos reunidos, para que no hallan escusas de que no se les dijo, para que no hablen 
de que no les dijeron, porque la vez pasada no me dijeron y esta vez sí. 
 
Regidora Rios Myrie: Para preguntarle al Asesor, si Dinorah no fue suponiendo que no fuera nula 
esa sesión, como se levantaría el acta ahí. 
 
Lic. Jorge Matamoros/Asesor Legal: Sinceramente señora regidora tendría que analizar más el 
tema, porque me parece que no hay una normativa específica en ese sentido, sin embargo, yo 
quisiera seguir el criterio de Don Castillo, que dice que va a ah entrar a analizar los aspectos de 
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asuntos dudosos, la sesión tenía que haberse acordado, y me comprometo con usted de darle una 
aclaración. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Hay un asunto que a mí me tiene preocupado y molesto y es el siguiente, 
si existen los síndicos, creo que los síndicos merecen respeto, y yo siempre eh dicho que yo no tengo 
necesidad de ir a meterme a una comunidad y andar buscando cuales son las necesidades si ahí hay 
síndicos, se supone que ellos son el enlace y ellos deberían de traer todo lo que esa comunidad 
necesita, porque entonces vamos a ir a sesionar nosotros a cuantas comunidades se nos antojen y 
pasar por encima de la autoridad del síndico, y creo que las comunidades tienen que respetar a los 
síndicos y nosotros también, darles el lugar que merecen, ellos tienen toda la capacidad y la 
investidura para convocar a las comunidades y ver las necesidades de esas comunidades y traerlas al 
Concejo, y nosotros debemos de aprender a confiar en ellos también, obviamente se van a establecer 
prioridades, y yo sé que muchas comunidades nos quieren ver ahí, pero a cuantas comunidades 
hemos ido nosotros y que se ha logrado, esa es la pregunta que yo hago, a cuantas sesiones 
extraordinarias hemos ido hacer a las comunidades y que se ha logrado, hagamos un balance y un 
análisis ahí. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Yo quiero decirles a los regidores suplentes muy respetuosamente, 
yo no sé mucho de política y creo que los compañeros regidores suplentes están cayendo en un juego 
bajo, y si yo hubiera sido regidora suplente yo no me hubiera echado la soga al cuello como lo 
hicieron los compañeros, porque ahora esa sesión va hacer nula, porque de donde se va a sacar ese 
contenido presupuestario que se aprobó allá, y ahora ustedes tienen que ver que hacen para 
remendar lo que se hizo en esa sesión, y yo se los he dicho tal vez soy ignorante en muchas cosas 
pero no soy tonta, como va a caer en un juego de esos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Shirley usted que estuvo en esa reunión, ¿qué fue lo que se 
aprobó? 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Se aprobaron muchas cosas, y supongo que van a traer el acta, se 
aprobó 160 millones para Calle Zúñiga, 100 millones para remodelar el parquecito,  y aprobaron 
varias cosas en firme. 
 
Síndico Gómez Rojas: Esa Alcaldía nos va a volver locos a todos compañeros, no caigamos en ese 
juego. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Votemos la moción. 
 
Regidora suplente Montoya Rojas: Señores me parecen que lo que ustedes están haciendo es 
un desorden, la vez pasada fue porque falto uno, si hubiera ido también el compañero Ballestero, 
también se lo hubieran comido, y cuando me dicen que hay sesión en alguna parte yo voy, porque si 
me convocan yo tengo que ir, y ahora se están comiendo a todo el mundo, si uno va es por las 
necesidades de las comunidades, y yo eh venido a pelear por la comunidad en cualquier sesión, y 
muchos no hablan. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Blanca y ¿que aprobaron para Cairo, el distrito que usted 
representa en esa sesión? 
 
Regidora suplente Montoya Rojas: Pregúntenle a la Alcaldesa. 
 
Regidor suplente Canales Durán: Al asistir a una convocatoria es parte de nuestro trabajo, nos 
convocaron y nosotros asistimos, nosotros no los despellejamos, no hablamos mal de ustedes, 
visitamos la comunidad, se tomaron los acuerdos, y no hablamos de ningún regidor, ahí está Shirley 
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de testigo. Lo que don Carlos, señalaba que los suplentes hablamos muy poco, y en cierto modo tiene 
razón, y ha habido mucha discriminación hacia los suplentes, si somos un grupo el Concejo 
Municipal, debería haber respeto y apoyarnos más. 
Presidente Castillo Valverde: ¿Qué tipo de discriminación don Canales, para tomar cartas sobre 
el asunto?  
 
Regidor suplente Canales Durán: Para que me permitan hablar me ha costado mucho, y con la 
información se nos discrimina, la vez pasada fue con el asunto de la liquidación, porque deberíamos 
de tener el documento para entender de que se está hablando, esa es la discriminación hacia 
nosotros. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a votar la moción, y que se le adhiera el criterio que está 
ahí. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Todo lo que se le pueda adherir, y la jurisprudencia. 
 
Presidente Castillo Valverde: Discutida la moción la someto a votación la misma. 
 
ACUERDO: 2124-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE SE DECLARE NULA  
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 104, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE 
GRANO DE ORO EL DÍA 24 DE FEBRERO2013, POR CUANTO COMO LO INDICA EL 
CONTENIDO DE LA PRESENTE MOCIÓN LA ÚNICA PERSONA AUTORIZADA PARA 
TOMAR EL ACTA DE UNA SESIÓN MUNICIPAL ES EL FUNCIONARIO PÚBLICO 
DEBIDAMENTE NOMBRADO PARA REALIZAR DICHAS FUNCIONES, SEGÚN LA 
LEY. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL AUDITOR MUNICIPAL EDGAR 
CARVAJAL, REALICE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS MENCIONADOS 
EN TÉRMINO DE OCHO DÍAS NATURALES Y SE NOS INFORME A ESTE CONCEJO 
SOBRE LOS RESULTADOS, ESTO COMO UNA PRIMERA MEDIDA A TOMAR Y QUE 
DEPENDIENDO LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SE ELEVE A LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. 
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero hacer un comentario porque si quisieron opacar la 
celebración cívica ayer, no lo consiguieron, que dicha que se preocupan por las comunidades y me 
duele mucho lo que paso en la Perlita, porque costo mucho que se pusieran de acuerdo para hacer 
algo para  esa comunidad. Siento que hay mala fe de la Alcaldía, y pediría un cambio de actitud de la 
Alcaldía, si hay respeto se puede trabajar, y cambiar un poquito la imagen que tiene Siquirres, 
porque cuando se habla mal de la Alcaldía se habla mal del Concejo y viceversa. A todos les tuvo que 
haber llegado una notificación del Ministerio de Salud, donde van a cerrar aquí.  
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Señor presidente aquí está la nota donde se pidió la sesión 
por parte de ese señor. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se la manda a Doña Yelgi, tal vez es falta de capacitación, hay que 
reconocer que nos ha faltado eso, y este año vamos a capacitarnos todos para ir aprendiendo. Se da 
un receso de 10 minutos para tomar café. 
 
ARTICULO VI 
ASUNTOS VARIOS  
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1.- Regidor Carlos Umaña Ellis: Quiero solicitarles a los compañeros envista de deficiencias que 
tiene el reglamento de sesiones mandarlo a análisis a la comisión de asuntos jurídicos, para 
realizarle algunos cambios que se deben hacer realmente.  
  
 
ACUERDO: 2125-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA MANDAR EL ACTUAL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN, PARA 
POSIBLES CAMBIOS.   
 
2.- Regidor Alexis Hernández Sáenz: Este servidor fue comisionado para asistir el día 26 de 
Enero a Talamanca a una sesión de CAPROBA, me gustaría que alguno de ustedes me regalara copia 
de los estatutos de CAPROBA, porque eran solo los regidores y luego se incorporaron los Alcaldes.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le hago la aclaración porque siempre ha sido así, lo que cambio 
fue que los Alcaldes tuvieran voto, antes no tenían voto solo voz.  
 
Regidor Alexis Hernández Sáenz: Presenta los siguientes informes al Concejo respecto a los 
lugares que fue comisionado, mismos que se detallan a continuación:  
 
Siquirres, 25 de febrero 2013 
 

INFORME SOBRE LA ASISTENCIA AL CANTON DE TALAMANCA (PUERTO VIEJO) A LA SESION 

ORDINARIA DE CAPROBA EL DÍA 26 DE ENERO 2013. 

 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres Presente. 
Estimados señores: 

Sirva la presente para saludarlos cordialmente, aprovecho la oportunidad para rendir un informe sobre la asistencia 

al Cantón de Talamanca, comisionado para participar en la sesión ordinaria de la Federación de Cantones 

Productores de Banano ( CAPROBA). 

La Sesión ordinaria da inicio a las 10:30 a.m. en un Hotel de Puerto Viejo, con la asistencia de las siguientes 

delegaciones: 

1- Director Ejecutivo de CAPROBA Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez, acompañado por su asistente. 
2- El Alcalde del Cantón de Guácimo señor Gerardo Fuentes quien preside y sus Regidores Municipales delegados y 
su asesor legal Lic. Héctor Sáenz. 
3- EI Alcalde de Talamanca con sus respectivos delegados. 
4- El señor Elías Regidor Municipal de Limón y su compañero delegado. 
5- Pococí ausente. 
6- De Matina sus dos delegados regidores municipales. 
7- De la Municipalidad de Siquirres se hace presente el regidor Arturo Castillo Valverde como delegado además de 
los regidores Luis Bermúdez Mora y Alexis Hernández Sáenz en comisión. 
Se inicia la sesión con la lectura del acta anterior (S.E. N° 05 -2012) 
Se sigue el orden de la agenda no se adjunta por la sencilla razón que no alcanzaron para los comisionados.. 
Al llegar al punto de Asuntos Varios, el señor presidente da una información sobre la planta de asfalto que no sabe 
porque no arranca, y que cada Concejo Municipal tome un acuerdo pidiendo explicaciones a los responsables con 
copia a todos los diputados de la provincia de Limón. 
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También manifiesta el señor presidente de CAPROBA que ya se han iniciado los trámites ante UTAMA las 
contrataciones de profesionales de acuerdo a sus necesidades y que se respetarán los acuerdos de los Concejos 
Municipales en donde se ocuparán. 
 
El señor alcalde de Talamanca manifiesta e insiste sobre el cobro de impuestos a la empresa SKY y el Lic. Sáenz 
Aguilar le informa que existe una regulación internacional al respecto que se compromete a revisar en beneficio de 
todos los cantones- 
Para finalizar el señor alcalde del Cantón de Guácimo dice si algún presente desea hacer uso de la palabra y este 
servidor la solicita para hacer la siguiente consulta: 

1- Qué hace CAPROBA sobre el tema del cultivo de la piña. 

2- Se solidariza con las moratorias de no a la expansión del cultivo en los cantones productores. 

3- Que conversaciones han tenido con las entidades gubernamentales responsables de la salud pública. 

4- Si ha coordinado acciones con el Tribunal Ambiental. 

La respuesta obtenida al respecto es que CAPROBA tiene que ver con el asunto en mención y que están trabajando 
sobre el tema de patentes. Que son 18 cantones productores de piña los que se encuentran en las mismas condiciones 
 
Se levanta la sesión al ser las 12:15 m.d. 

 
 
Siquirres, 25 de febrero 2013. 
 

INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA SOLICITADA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE 
EDUCACION Msc. SILVIA VIQUEZ 

 
Sirva la presente para saludarlos cordialmente, aprovecho la oportunidad para rendir un informe sobre la 
asistencia a la audiencia al Despacho de la Viceministra Administrativa de Educación a las 11:00 a.m. 
Los temas que se trataron fueron los siguientes: 
 
1-La creación de un Centro de Educación Especial para el Cantón de Siquirres; después de conversar por largo 
espacio dando la explicación de lo que se quería, luego de escuchar entretenidamente hace la solicitud de 2 
hectáreas de terreno y que una vez que se tengan hacer el traspaso al Ministerio de Educación Pública para 
iniciar con el diagnóstico cantonal. 
 
2-Se conversó sobre el proyecto CECUDI, pregunto cómo caminaba y la respuesta fue muy simple, la 
adjudicación esta en apelación. 
 
3-Otro tema que se toco fue con respecto al edificio que se encuentra contiguo a Correos de Costa Rica, para a 
la atención de un aproximado de 60 adultos mayores, le pareció bien cuando se le informo que se encuentra 
sin utilizar más de 15 años aproximadamente, sugiere una audiencia a la Junta Administrativa del CTPAS la 
cual el despacho de la señora Diputada Elibeth Venegas se hará cargo y que dependiendo de la respuesta de la 
misma se tomarán cartas en el asunto. 
 
4-También se le hablo de la creación de un Colegio Ambientalista en las instalaciones del PH Reventazón y su 
manifiesto fue que estudiaría el caso para informarse bien de la población estudiantil del Cantón. 
 
5-Por medio del Despacho de la Diputada Elibeth Venegas se concretó una audiencia con el Rector de la 
Universidad Técnica Nacional para instalar una sede en nuestro Cantón. 
 
6-Debo indicarles que se concretó una audiencia con el presidente Ejecutivo del INA en el mes de marzo 
próximo para solicitarle una posible sede en Siquirres de acuerdo a las necesidades. 
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7.-Se conversó en la tarde con la señora Ministra de Salud referente a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal y nos 
refiere con una de sus asesoras porque estaba por salir al aeropuerto por viaje al exterior, igualmente se conversó con 
la asesora quien da los requisitos mínimos que debe reunir la Sala, su ubicación, la seguridad de los asistentes y otros. 
También se le solicito una inspección al sitio actual de funcionamiento y donde la quieren construir, se está en espera 
del informe que enviará al Despacho de la Diputada Elibeth Venegas y así girar las recomendaciones necesarias. 
 
8.-Se solicitó una audiencia a la presidencia de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa donde por medio 
de una agenda elaborada por la Comisión Municipal se puedan atender puntualmente. 
9.-A mitad de la tarde se conversó y se solicitó una audiencia con el Departamento de Infraestructura del Poder 
Judicial para que nos expliquen en qué punto está la construcción del edificio que albergará los Tribunales de 
Justicia en Siquirres, solo se espera la fecha de la audiencia. 
 
10.-También se solicitó una audiencia con la Presidencia Ejecutiva del AyA para tratar el asunto del agua potable en 
el distrito de Pacuarito. 
 
11.-Por último se le solicito una gira a la señora Diputada Elibeth Venegas al distrito de la Alegría para el mes de 
marzo con fecha programada, la cual se hará acompañar con personeros de Ayudas Comunales del MOTP para 
atender solicitud de la comunidad de la Esmeralda (EBAIS) y con personeros de Concesiones e infraestructura del 
MOTP para atender los puentes de Calle Zúñiga, Grano de Oro y el paso colgante de la misma comunidad. 
 
12.-También se le solicito si el tiempo lo permitía visitar la comunidad de Perlita usando la vía de Pan Bom para que 
observarán los trabajos realizados. 
 
13.-Aprovecho el espacio y la oportunidad que el día 11 de febrero en el Despacho de la señora Diputada a mitad de la 
tarde nos reunimos con personeros de Patrimonio Nacional para solicitar una ayuda más para la Casa De La Cultura 
y ver la forma de desagregarla de la Junta de Educación de la Escuela Justo A Fació, por falta de tiempo se quedó 
realizar otra reunión en un tiempo prudencial para retomar el asunto, estaba en comisión. 
 
Darles las gracias por su atención, con estima su servidor: 

 
SE TOMA NOTA.  
 
3.- Presidente Castillo Valverde: Compañeros con respecto a la Casa de la Cultura el miércoles 
tuvimos una reunión en el PH-Reventazón, solo llegamos don Alexis y mi persona, pero fui solicitar 
a la Junta Directiva de la Casa de la Cultura con respecto a la Sala de sesiones para ver si podemos 
estar sesionando ahí, la señora presidenta doña Emilce nos dijo que no les parecía porque le íbamos 
a quitar el espacio que ellos tenían para hacer sus actividades lo iban a someter a votación, pero 
había una negativa de parte de ella, no me quede más, les dije que también era una ayuda a la 
comunidad, me dijo también que ellos debían solicitarle permiso a la Junta de Educación de la Justo 
Facio, nos iban a avisar. A veces entre nosotros mismos nos podemos la zancadilla.  
 
4.- Regidor Carlos Umaña Ellis: Nosotros a veces tenemos los mejores proyectos, pero a veces 
lo que nos falta aquí es consensua, hacer una agenda realmente lo he comentado con el señor 
Presidente, porque estamos igual que la administración no tiene un norte el barco, estamos como el 
barco que se cayó en Canadá, trabajar conjuntamente, vean en el convenio con el ICE se trabajó 
conjuntamente con ustedes lo de la cuenca del río Siquirres, se vio en Coredes cuando costaba 2500 
millones, lo vieron como mucho dinero y no como el agua del futuro, si dejamos eso en manos del 
ICE el ICE dijo que si lo acogía y ahí está durmiendo el sueño de los justos, habiendo personas como 
Marco Rojas, habría que incluir a MINAET, a las ASADAS, Administración pero que le demos 
seguimiento porque diay ahí podrá estar en el convenio pero si no se mueve no camina, se debería 
formar una comisión, pongo esto en el tapete, para tener una respuesta pronto, también otra parte es 
la estructura que el ICE prometió en el convenio y está ahí plasmado pero el ICE después se va 
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dejándonos solo los cimientos, hable con Desiderio/Director del CUMLIMÓN y a él le parece la idea 
de hacer una sede interuniversitaria, necesitamos tomar una decisión y dejar de estar haciendo 
regueritos por todo lados, para que vamos a tener módulos por todos lados, si podemos tener todos 
ahí.  
 
5.- Regidor Davis Bennett: Don Alexis usted menciono un centro educativo que está pidiendo 
dos hectáreas para instalarse, si usted me puede dar un documento donde ellos consta que son esas 
dos hectáreas, para hacer la fuerza por otro lado. Lo otro es para la comisión de ambiente que 
necesitamos fijar una fecha para reunirnos. A bueno ellos nos reciben con la fecha que nos indiquen. 
Según entiendo va haber una parte de Pacuarito que se va a beneficiar con el  proyecto del agua, en 
este mes que entra.   
           
6.-Regidora Suplente Esmeralda Allen Mora: Una pregunta es para usted, lo otro es para 
recordarles a los compañeros de la invitación que teníamos para el miércoles en Pacuare, se 
acuerdan es de 8 a 1 para que no se les olvide, lo segundo es una pregunta para don Arturo tiene 
alguna fecha usted no sé si se recuerda de una fecha cundo fuimos a Barra de Parismina, para 
cuando es.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Tengo un mensaje del Padre que dice que la reunión con el Ministro será 
este viernes 01 al ser las 2:00 p.m. en la Casa de la cultura según le informaron en la oficina de la 
Alcaldesa.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
7.-Síndica Kathia Marín Carmona: Quería más bien solicitarle al Concejo para que se tomara 
un acuerdo para solicitarle a la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal la lista de caminos que hay 
para intervenir con material del ICE en el año 2013 y a la misma vez la programación del primer 
trimestre que ya se va empezar a trabajar, y la programación del segundo Trimestre porque está un 
poco lento de la Junta Vial.   
 
ACUERDO: 2126-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
UNIDAD TÉCNICA DE LA JUNTA VIAL CANTONAL LA LISTA DE CAMINOS QUE HAY 
PARA INTERVENIR CON MATERIAL DEL ICE EN EL AÑO 2013 ASIMISMO LA 
PROGRAMACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS CAMINOS A 
INTERVENIR CON MATERIAL DEL ICE.  
 
Regidor Umaña Ellis: No veo la reacción con los dos puntos que solicite.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Carlos traiga la moción bien formada para tomar el acuerdo.  
 
8.-Regidor Osvaldo Hidalgo Salas: Aquí se habla del tecnológico, de universidades y la Nasa, 
aquí hace un año y medio vino aquí gente de la UNED aquí los tuvimos ellos dijeron queremos 
construir el Colegio Científico en Siquirres, no nos mandaron a decir, ellos vinieron aquí con planos, 
volvemos a caer en lo mismo el proyecto tiene que ser de fulano de tal para darle pelota, como 
ejemplo al internet gratuito que nunca se le dio pelota, Kattia está sola haciendo esa gestión, pero 
debemos ponerle fecha a esto, si Kattia necesita apoyo deberíamos apoyar en esto, tal vez nos puede 
informar de esto.       
 
Síndica Kathia Marín Carmona: La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con don 
Kenneth, me comunico que en diciembre y enero estuvo fuera del país, entonces no pudieron 
finiquitar lo del convenio, además tienen el borrador del convenio, pero las personas de la Junta 
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están en diferentes lugares y es un poco difícil de conseguir las firmas, me dijo que ya tienen el 
borrador y están próximos a firmarlo para enviarlo aquí, en cuanto a la tierra hay una propuesta 
seria de la piñera de donar 3 hectáreas en un punto que está en calle fuentes. Y debe haber un 
anteproyecto para donar el terreno.    
 
8.-Presidente Castillo Valverde: Solicita tomar acuerdo para realizar el cambio de Local sede 
del Concejo Municipal acatando la orden sanitaria N°HA-ARS-S-0500-2013, para cumplir con lo 
que establece  la norma en sus artículos 35 y 37 del Código Municipal. Y que la administración 
proceda a realizar la publicación en la Gaceta.  Y también se puede presentar un recurso de 
revocatoria.  
 
ACUERDO: 2127-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR EL CAMBIO 
DE LOCAL SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL ACATANDO LA ORDEN SANITARIA N° 
HA-ARS-S-0500-2013 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD, ASIMISMO PARA 
CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE  LA NORMA EN SUS ARTÍCULOS 35 Y 37 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, SE ACUERDA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 
TEMPORALMENTE ESTARÁ SESIONANDO EN EL SALÓN DE EVENTOS DELFÍN, 
UBICADO EN EL RESIDENCIAL MUCAP SIQUIRRES, A PARTIR DE SU 
PUBLICACIÓN EN LA GACETA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE CON LA MAYOR CELERIDAD PROCEDA CON LOS 
TRÁMITES PARA QUE SE PUBLIQUE EN LA GACETA ESTE CAMBIO DE SEDE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: En vista de la inseguridad que hay también es bueno trasladar la 
oficina, buscar un mejor lugar, entonces para tomar un acuerdo para que la comisión busque un 
lugar donde puedan mejor ubicar la oficina.   
 
ACUERDO: 2128-25-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE LA COMISIÓN FORMADA POR CARLOS 
UMAÑA ELLIS, ROLANDO BALLESTERO UMAÑA, KRYSBELL RIOS MYRIE, BUSQUE 
ALGÚN LUGAR DE ALQUILER DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL LO ANTES POSIBLE.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que se podrían ubicar la Sala en la planta alta del edificio que se 
prestó a la UCR, ya que todavía no lo van ocupar, por eso el menciono que habían prioridades y eso 
nunca se dio la prioridad de tener un edificio del Concejo. Además convoca a la comisión de 
Hacienda  y Presupuesto para el miércoles 27 al ser las 5:30 p.m. en la Sala de sesiones.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 
 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal CERTIFICA que el presente documento 

es copia fiel del original. 
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Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria del Concejo Municipal 
Municipalidad Siquirres 

 


