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SESIÓN ORDINARIA No.0148 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día Cuatro de marzo 
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 

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 
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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. 
 
ARTICULO II   
COMENTARIO DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Presidente Castillo Valverde: Como todos sabemos lo que sucedió, aparte del robo, del viernes 
en adelante no sabemos a qué hora entregaron una orden sanitaria del Ministerio de Salud, 
entregada a la Alcaldía, que nos llegó por correo a todos, la cual indica que tenemos que desalojar 
este recinto, interpusimos una apelación al Director Regional, o a la Ministra de Salud, procedimos 
como se debe, presentamos el recurso para que el Ministerio de Salud en tiempo, y solicitamos nos 
dé el tiempo para que se publique en la Gaceta el nuevo sitio que se aprobó para sesionar 
temporalmente, pero me llama Dinorah el día jueves 28 de febrero 2013, de que está aquí el señor 
Adolfo Gamboa con una orden de la Alcaldía de llevarse los curules y todo lo que hay aquí del 
Concejo Municipal, sin el acuerdo de este Concejo, como la vez pasada la Señora Alcaldesa quería las 
llaves de este recinto y le dijimos que no porque son derechos residuales que tiene el Concejo 
Municipal sobre este recinto, me apersone inmediatamente le indique al señor Adolfo Gamboa que 
no podía sacar nada de aquí, sin acuerdo del Concejo Municipal, se levantó una acta, la cual la firmo 
el señor Adolfo Gamboa, Secretaria Dinorah Cubillo, asistente de secretaria Karen Pereira, Regidor 
Roger Davis, Hernán Michael, Waldroon Ruiz, y mi servidor Arturo Castillo,  se le manifiesta que si 
quiere hacer un inventario que lo haga, eso fue el jueves, y el viernes 01 de marzo 2013, me llaman 
otra vez que hay una nota DA-3-4033-2013 de la Señora Alcaldesa que le envía al Señor Adolfo el día 
27 de febrero 2013, y oficio DA-3-4049-2013, emitida por la Señora Alcaldesa al Concejo Municipal, 
el cual textualmente se indica abajo, inmediatamente le conteste a la señora Alcaldesa en oficio 
C.M.09-13, el cual se indica textualmente abajo, también nos llegó una nota de la Empresa de 
Seguridad W.R.C. dirigida a la Alcaldesa Municipal Verley Knigth, con copia al Concejo Municipal, 
esto nos indica a nosotros que el contrato esta vencido desde el 15 de febrero 2013, y nos trasladaron 
en expediente el 18 de febrero 2013, y no es de recibió porque es mala planificación de la Alcaldía 
respecto a lo del Contrato de Seguridad. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Arturo disculpe, ¿quién firmo esa nota? 
 
Presidente Castillo Valverde: Waldram Hernisse Ruiz Campbell, apoderado generalísimo. 
Siento compañeros que ha sido una persecución de la Alcaldía contra el Concejo Municipal, no basto 
con cerrarnos el edificio Municipal sabiendo que no tenemos donde sesionar todavía, ha sido un 
acoso, toda la semana pasada para sacarnos de aquí, no entiendo cuál es la prisa que tiene, y no es 
procedente construir a la par de donde está el edificio Municipal, porque ya tenemos una nota, 
compañeros no podemos permitir que prosiga este acoso, acoso laboral contra los empleados en este 
caso a la Secretaria, mandando a recoger todas las cosas, para meterlas a la bodega Municipal que no 
cuenta con seguridad, para que pase como la máquina que se llevaron, y además que en la curul mía 
tengo cosas personales, y no sé cómo la señora Alcaldesa los iba a resguardar, hay cosas que no 
entiendo y lo que no entiendo es la persecución que se tiene contra el Concejo, y la majadería de 
estar jugando con el Concejo Municipal, jugando de notificadora del Ministerio de Salud, ahora de 
Jueza de la República, para desalojarnos de este recinto también, esto lo hago para que vean lo que 
está viviendo el Concejo Municipal y para que no digan que el Concejo Municipal no quiere trabajar, 
pero así es muy difícil, y quiero solicitarles a los compañeros que me comisiones para dos días, para 
hacer diligencias judiciales en San José, hay un acuerdo del Concejo Municipal, que se tomó el año 
pasado para presentar denuncias, ojala que esta semana esté listo el expediente para llevarlo a poner 
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la denuncia, sería el jueves y viernes, porque habría que poner una en la Contraloría, lo someto a 
votación, sería mi persona con el Asesor Legal que me va acompañar. 
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ACUERDO: 2129-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR ARTURO CASTILLO 
VALVERDE LOS DÍAS JUEVES 06 DE MARZO Y VIERNES 07 DE MARZO PARA QUE 
PROCEDA A INTERPONER LA DENUNCIA ANTE LOS ENTES COMPETENTES POR 
LOS ACUERDOS INCUMPLIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA 
MUNICIPALIDAD.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Me tiene preocupado la orden de cierre, y lo que no me parece es que el 
Concejo Municipal tenga que andar corriendo y buscando una sala, porque para eso existe un 
administrador, existe un personaje que es el que tiene que hacer todos esos trabajos, que es pagado 
por los ciudadanos y esa persona es la figura del Alcalde, es a el Alcalde que le toca hacer todas esas 
diligencias, no somos nosotros, porque nosotros tenemos responsabilidades en los trabajos, y 
quisiera que aquí se tome un acuerdo para ordenarle al Alcalde, que por favor le busque solución a 
este problema, quiero que eso se analice, y lo otro es para cuidarme en salud, hay una orden de cierre 
y eso implica responsabilidades, que conste en actas que yo no me hago responsable de nada de lo 
que suceda aquí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Don Osvaldo, la orden de cierre tiene su tiempo y se respondió a 
tiempo, la señora Alcaldesa acato directamente la orden. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo lo que quiero es curarme en salud, y la otra cosa es que hay un 
expediente de los guardas, y aquí tengo una lista como de 20 funcionarios interinos que se van 
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rotando, y veo códigos de empleados que se les están pagando como peón, y constantemente se 
escucha que no se puede recoger la basura en las calles, pero me preocupa aquí que veo el nombre 
del señor Waldroon Ruiz que suple a la Señora Yendry Picado, y Yendry sustituyendo a otra persona, 
y no entiendo, tengo entendido que este señor es el Jefe de Seguridad. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la denuncia del OIJ él se presentó como Jefe de Seguridad de 
la Municipalidad. 
 
Regidor Hidalgo Salas: En el cartel aparece como representante el papa de este señor, y quisiera 
que se tuviera mucho cuidado aquí, de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa, quiero que 
eso se escarbe, porque no me suena, yo como funcionario público intervenir para que le den a mi 
papa y máxime que trabaja en la misma institución, entonces yo quiero que ese expediente se revise 
con lupa, y por ahí hay otro señor que está sustituyendo a un señor Gómez, sustituyendo a Carol la 
que hacia trabajo de limpieza en las calles, y  este señor nunca lo eh visto con un carretillo ni una 
pala en la calle, si lo eh visto con el carro para arriba y para abajo, y así las cosas no podemos 
caminar, y seguimos quejándonos que no hay funcionarios para una cosa y para otra, esta 
administración es paralela, tenemos la gente que está en propiedad y la gente interina que está 
haciendo lo mismo, y en algunos casos no se justifica. Y respecto lo que se va a llevar a San José eh 
pedido que lo revisen bien porque no quiero que pase lo que siempre pasa, que se meten denuncias y 
no pasa nada. No sé qué es lo que se está pasando en este país. 
 
Presidente Castillo Valverde: Dentro de las funciones de la Presidencia, hubo una denuncia por 
lo del robo, hay una investigación judicial y ahí no podemos meternos, nosotros hablamos con el 
Director del O.I.J., y están trabajando en el caso, sobre unas pistas que se tienen. 
 
Regidor Umaña Ellis: Quiero decirle a la Señora Alcaldesa, que los que le están dando todas esas 
directrices tan erróneas que pongan un alto en el camino, no podemos seguir en eso, vemos las 
facilidades de los que están a la par suya, y los obstáculos que tenemos en las tolerancia de sus 
caprichos, es hora de que ella respete este Concejo, y que ella se dedique a lo que verdaderamente 
fue nombrada, ella tiene que acatar las decisiones y acuerdos de este Concejo, vemos con los 
superávits que no está avanzando el desarrollo de este Cantón, que la gente no sabe, les pido que 
haga una publicación así a como ella lo hace. Y que el pueblo se dé cuenta de que este Cantón no 
progresa no por el Concejo, sino porque no hay un equipo ejecutor, se la pasan dando preventas de 
favores de mucha gente, que no se sabe cuál es el fin, esos son los que tienen en ruina este Cantón. 
 
ARTÍCULO III 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0147. 
 
Regidor Umaña Ellis: En la pág. 7,  para ver cómo está la coordinación del transporte para el día 
6 de febrero 2013 al asunto de FEMETROM en San José.   
 
Se indica de parte de la secretaría que se les estará confirmando si habrá transporte para ese día ya 
que el acuerdo no estaba definitivamente aprobado para darle trámite hasta el día de hoy.  
 
Síndica Marín Carmona: En la pág.7, indica que con referente al acuerdo donde la están 
comisionado ella no puede asistir porque tiene una cita médica, que no puede perder, a lo cual 
sugiere que si algún compañero gusta de ir en lugar de ella lo puede hacer.     
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Síndica Jiménez Bonilla: En la pág.7 igualmente fui comisionada para asistir a esta capacitación 
de igual forma se me había olvidado que tengo un compromiso en San José y se me hace posible 
asistir. Así que de igual forma a un compañero le gustaría asistir.    
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág.8 y 9 se está convocando a dos extraordinarias entonces 
para tomar el acuerdo para que sea en la Sala de eventos Delfín.  
 
ACUERDO: 2130-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE LAS SESIONES EXTRAORDINARIA 
CONVOCADAS POR ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA LOS DÍAS 8 DE 
MARZO 2013 AL SER LAS 5:15 P.M. Y 14 DE MARZO 2013 AL SER LAS 3:00 P.M. EN 
LOS ACUERDOS RESPECTIVAMENTE  N° 2117 Y 2120 DE FECHA 25 DE FEBRERO 
2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°147, SE CELEBREN EN LA SALA DE EVENTOS 
DELFÍN UBICADA EN LA URBANIZACIÓN LA MUCAP. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Presidente Castillo Valverde: En las páginas 15 a la 23 está el tema de una moción que presenta 
el señor Don Alexis Hernández, quiero presentar formal recurso de Revisión al acuerdo N°2124, con 
el fin de que dicha moción su redacción quede de la siguiente manera:   

 
Recurso de Revisión Presentado por el Regidor Arturo Castillo Valverde. 

 
La presente es para solicitar Recurso de Revisión del acuerdo  ACUERDO: 2124-25-02-
2013 para que su redacción sea corregida en la forma que a continuación se indica:   
 
 FECHA: 25 de febrero 2013. 

MOCION N°  
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 supuestamente a una 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. 
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5- Que el Código Municipal en el Capítulo V SESIONES DEL CONCEJO Y ACUERDOS, 
dice en su artículo 41 Las 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 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 supuestamente sesión extraordinaria 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. 
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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,  de que en el 

evento de que se presente una acta levantando sucintamente los hechos y acuerdos 
en la supuesta reunión realizada  en la comunidad de Grano de Oro el día 24 de 
febrero2013, se reciba y sea analizada, pero si contiene acuerdos que comprometan 
la autonomía de esta Concejo Municipal y tengan indicios de ilegalidad, se acuerde 
declararla nula de toda nulidad.  
 

2- Que este honorable Concejo Municipal, en el evento que se presente alguna acta o 
similar referida a esa reunión le solicite a la Auditoria Municipal, realizar 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 MOCION: 

 
ACUERDO: 2130-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO 
DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO ARTURO 
CASTILLO VALVERDE EN CONTRA DEL ACUERDO N° 2124 Y QUE EL MISMO SE 
MODIFIQUE PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA “ SOMETIDO A 
VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LO SIGUIENTE; DE QUE EN EL 
EVENTO DE QUE SE PRESENTE UNA ACTA LEVANTANDO SUCINTAMENTE LOS 
HECHOS Y ACUERDOS EN LA SUPUESTA REUNIÓN REALIZADA EN LA 
COMUNIDAD DE GRANO DE ORO EL DÍA 24 DE FEBRERO2013, SE RECIBA Y SEA 
ANALIZADA, PERO SI CONTIENE ACUERDOS QUE COMPROMETAN LA 
AUTONOMÍA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y TENGAN INDICIOS DE 
ILEGALIDAD, SE ACUERDE DECLARARLA NULA DE TODA NULIDAD. ASIMISMO SE 
ACUERDA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, EN EL EVENTO QUE SE 
PRESENTE ALGUNA ACTA O SIMILAR REFERIDA A ESA REUNIÓN LE SOLICITE A 
LA AUDITORIA MUNICIPAL, REALIZAR 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. 
 
Síndica Camareno Álvarez: En la pág.22 en la intervención mía, no está un párrafo donde les 
digo a los compañeros regidores suplentes, les hago saber que fue una mala decisión ya que en este 
puesto que nosotros desempeñamos nos pueden enviar a la cárcel perfectamente, mencione el buen 
pastor y mencione el Sandobal, esto aquí no viene esto porque el martes pasado en el programa de la 
Alcaldesa Informa ella dijo que una persona aquí, no sé por qué no menciona quien fue porque fui yo 
Saray Camareno Álvarez fui la de dije, pro no dije en ningún momento que los que habían asistido a 
esa reunión iban a ir directamente a la cárcel por haber ido a esa sesión, no dije eso otra cosa en ese 
programa nunca se dijo quién fue el flamante secretario que estuvo en esa sesión, realmente lo que a 
mí me molesta es que cuando digan algo que yo dije que digan mi nombre, porque lo que yo digo no 
me voy a negar en ningún momento, porque para eso me sobra lengua y valor también, entonces por 
favor cuando se refieran a mí que digan nombre y apellido, y que también le digan al pueblo quienes 
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fueron a esa sesión  y quien fue el secretario de esta sesión, porque se puede pensar lo que uno 
quiera, o sea el pueblo puede pensar lo que quiera.    
         
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0147. 
 
ARTICULO IV  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 

1.-ATENCIÓN VECINOS DE LAS ALTOS DE LA TRINIDAD (AMPLIACIÓN DEL 
CAMINO) 
 
Señor David Rodríguez Matamoros: Vengo a gestionar el arreglo del camino que tiene como 
código 7-33-100 Culpeper CB,  desde el año 2001 se organizaron los vecinos e iniciaron una serie de 
gestiones para que se ampliara el camino, pero no se logró nada positivo en ese entonces con la 
Municipalidad, dada la situación en el 2001 hice las gestiones ante el MOPT, para los efectos de 
conseguir una partida para realizar ese tipo de trabajo, en el año 2002 salió la partida presupuestaria 
por un monto de ¢18 millones para la ampliación y lastreo del camino, estuvimos muy contentos con 
ese logro y meses después salió la licitación para el alquiler de la maquinaria necesaria para llevar a 
cabo el proyecto y esa licitación se adjudicó a dos empresas de Cartago, estas empresas iniciaron el 
trabajo, la ampliación del camino pero cuando habían realizado el trabajo del camino de 3 
kilómetros y medio, hicieron 1 kilómetro y medio sacaron la maquinaria  y dejaron el trabajo 
inconcluso y como quedo inconcluso el Director Regional del MOPT informo al CONAVI que los 
trabajos se habían realizado a satisfacción y por ende se debía de pagar a las empresas los montos 
del trabajo que habían realizado, se aprobaron las facturas y se les pagó, y el trabajo quedo 
inconcluso, entonces comenzamos las gestiones para que el MOPT respondiera porque no hubo 
ninguna supervisión de este trabajo ya que se trataba de fondos públicos, no hubo supervisión de 
ninguna institución, ni de la Municipalidad como camino cantonal que es, ni del MOPT, dada las 
circunstancias se fue a la C.G. R, a exponer el caso que se gestionó ante el MOPT, porque en ese 
periodo el Ing. Savegra había muerto, el informe de la Auditoria Interna del MOPT,  señaló las 
irregularidades que se habían cometido, y concluyo que no había a quien responsabilizar porque el 
Ing. Savegra había fallecido, dadas las circunstancias y en vista de que quedamos con un camino 
intransitable, comenzamos a gestionar nuevamente ante la Municipalidad, y sabíamos que cabía un 
recurso en el contencioso administrativo pero eso tardaría muchos años, se volvió a insistir con la 
Municipalidad y a través de varias reuniones no se obtuvo ningún resultado, entonces mandamos 
una carta al Alcalde de ese entonces, solicitándole que interviniera ante el MOPT, porque se 
desperdició fondos públicos, como no hubo respuesta a la nota, se pidió audiencia, llegamos a la 
audiencia varios vecinos, y el señor Alcalde nos recomendó que nos dirigiéramos a JAPDEVA, se 
envió la nota, el Departamento de Desarrollo Comunal de JAPDEVA, con la Junta administrativa 
aprobó el proyecto, el 17 de febrero 2011, el acuerdo del Consejo de JAPDEVA, aprobó varios 
proyectos a ejecutar, entre ellos Matina, Siquirres como número uno el Programa de Vivienda los 
Diamantes de la Alegría reparación de camino, como número dos vecinos de la Comunidad de 
Pacuarito,  y el caminos que conduce a los Altos de la Trinidad, estando aprobado comenzamos las 
gestiones para que se hicieran los trabajos, lo primero que se hizo con el Ing. Villareal nos contestó 
que para poner el proyecto en ejecución necesitaba que la municipalidad manifestara el apoyo al 
proyecto, siendo así enviamos la nota respectiva informando de la situación a la Municipalidad, y 
desconocemos en realidad en que termino esa situación y el trabajo no sé realizó, el camino esta 
intransitable solo pasan los caballos, ningún camión puede pasar por lo consiguiente estamos 
solicitando al Concejo que nos ayude con la calle, para que nos manden una draga o maquinaria, que 
nos ayuden. 
 



 
 
ACTA Nº 148 
04-03-13 

17 

Presidente Castillo Valverde: Ya se envió una nota a la Unidad Técnica, para solicitar 
presupuesto y darle seguimiento, en este caso sería la Alcaldía hablar con JAPDEVA, ya que 
actualmente JAPDEVA está realizando unos trabajos aquí, porque existe un convenio, y tal vez le 
pueda ayudar con ese camino. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿En qué año se le asigno esa partida de 18 millones de colones? 
 
Señor David Rodríguez Matamoros: En el presupuesto del año 2002. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor Asesor dice la Ley que los regidores y el Alcalde tiene 10 años 
para responder a esto, le solicito al Concejo que se emita un acuerdo para que se haga una 
investigación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso fue una partida del MOPT, que ellos asignaron. Este Concejo 
les va a brindar el apoyo para coordinar con la Unidad Técnica, ¿dónde es la ubicación del camino? 
 
Señor David Rodríguez Matamoros: Frente a Finca Ojo de Agua, antes del Puente. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: No sé si la Municipalidad de Guácimo tiene la misma capacidad de esta 
Municipalidad de Siquirres, porque Guácimo en muy pequeño, hace 22 días andaba en Tierra 
Grande, de la entrada de Pocora 12 kilómetros, ahí arreglaron los caminos con la maquinaria de 
JAPDEVA, y viven personas que cuidan fincas, y viven solamente extranjeros, y había un puente, que 
mi comunidad lo necesita, y decía que belleza de comunidad, porque eso es solamente querer 
trabajar. 
 
Regidor Umaña Ellis: Aquí se les dice a los ciudadanos que vayan el martes para que la Alcaldesa 
los atienda, ellos son los que tienen que valorar ya que la Alcaldesa en la Presidente de la Junta Vial, 
y con la inquietud por haber escuchado ella se va a preparar, ustedes tienen que presentar esa 
inquietud y esperar una respuesta, para ver cuando se les va a incluir esa partida, o por medio de 
JAPDEVA que se le asigne una partida específica, para resolver la reparación de ese camino. 
 
Señor Geovanny Díaz: Vivimos muy poco en ese pueblito de la Trinidad, pero hay varios vecinos 
que tenemos unos proyectos, esta Don William que está sembrando pimienta, yo tengo cacao, 
plátano sembrado y necesitamos venderlos, me gustaría invitarlos, no les pude traer fotos, me 
gustaría que vieran como esta ese camino. 
 
Presidente Castillo Valverde: Es una tónica de todos los caminos de Siquirres, con la nota que 
ustedes habían enviado se tomó un acuerdo y se envió a la Junta Vial, le pido a Doña Kattia y 
Osvaldo para que le den seguimiento a ese acuerdo, Don Jorge Soto está muy anuente para ayudar a 
este Cantón, tal vez Don Alexis que está muy cercano a él, se le podría acercar y preguntarle para ver 
si se envía una draga para arreglar ese camino. 
 
Regidora Rios Myrie: En Guácimo se ve esas buenas calles, porque Don Gerardo está detrás del 
MOPT, de CONAVI, y de JAPDEVA, deseara que la Señora Alcaldesa gestionara a través del MOPT 
para que se repararan todas estas calles, ya que si no lo puede hacer la Municipalidad o el MOPT lo 
pueda hacer JAPDEVA, porque nosotros como Concejo no lo podríamos hacer, porque yo eh 
llamado y les explico que hacemos para que nos ayuden, y me dicen que no porque todo tiene que ser 
tramitado por la Señora Alcaldesa, entonces pedirle a la Señora Alcaldesa que el pueblo la eligió 
entonces que trabaje para el pueblo. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso compañeros de la Junta Vial, se puede preguntar al 
Ingeniero, porque se puede hacer ese trabajo ahí, es planificación nada más. 
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Señor Geovanny Díaz: Si necesitan colaboración de parte de nosotros, para darle los gastos de los 
operarios, y cuido de las maquinas, los pueden dejar en la finca, porque ahí tengo un cuidandero. 
 
Presidente Castillo Valverde: En esto es un procedimiento de la Alcaldía, junto con la Unidad 
Técnica. 
 
Regidor suplente Badilla Sánchez: En ese camino es un tractor que tienen que mandar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya el ingeniero dirá que es lo que se tiene que mandar. 
 
Síndico Gómez Rojas: La reparación de este caminos ya tiene dos años, hemos ido donde la 
Alcaldesa y ella sabe de este problema de ese sector, también fuimos a la Junta Vial, no es posible 
que todavía se esté pasando por este momento, los caminos en malas condiciones, y con tanto dinero 
en la Municipalidad no se allá dado solución, yo considero que los regidores deberían de conformar 
una comisión pero ya, para que este problema no siga y se solucione, que allá compromiso con este 
Cantón. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso ya se hizo el trámite nuestro, porque necesitamos 
primero el criterio del Ingeniero, para darle seguimiento. Y pueden venir por el acuerdo mañana. 
 
2.- ATENCIÓN AL SEÑOR NOEL HEWITT 
 
Señor Noel Hewitt: Tengo una situación que no se resolvió, quisiera que se resolviera por medio 
del dialogo, estoy aquí por una propiedad que estoy residiendo desde hace 43 años, registralmente 
ha pasado por 5 poseedores, está hipotecado y por eso yo pago impuesto, la eh dedicado a la siembra 
de árboles hasta convertirla en un bosque, la posición la compartí con otro señor varios años, 
después me convierto en único poseedor, en el 2009, 40 personas ingresaron y comenzaron a 
destruir el bosque, puse una denuncia y no camina nada, sin embargo la fiscalía investigo y había 
daño ambiental, porque destruyeron una hectárea y media de bosque natural. Y esas personas 
salieron absueltas. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Don Noel ese Fiscal actualmente está ahí. 
 
Señor Noel Hewitt: No, pero tiene un terreno, hay varios daños por los arboles cortados, y la 
Fiscal va acusar solo por una pequeña cantidad, y por esos dos árboles la persona se comprometió a 
sembrar 150 árboles, la documentación que yo presente, actualmente está en una comisión, para ese 
caminos y el daño que hicieron hace poco, yo quisiera que esa comisión asistiera para que esa 
persona que se comprometió a sembrar esos árboles realmente vaya a ejecutar ese acuerdo. 
 
Regidora Rios Myrie: Esa comisión fue hacer una inspección, pero aquí estamos ante un 
problema legal, nosotros no podemos venir a tomar acuerdos porque ya existe una denuncia, 
nosotros como Concejo Municipal no podemos determinar nada, más que usted nos indica que ese 
terreno ya ha pasado por cinco dueños, eso tiene que ventilarse ante la vía judicial.  
 
Señor Noel Hewitt: En diciembre 2012 ingresaron al terreno con 12 vagonetas, y una draga, 
comenzaron a sacar material sin permiso municipal, fueron a otra Municipalidad a solicitar un 
permiso y se lo negaron, entonces eso si corresponde al Concejo. 
 
Regidora Rios Myrie: Usted si puso la denuncia, aquí hay una que interpuso ante el MINAET, 
entonces el MINAET es el que tiene que resolver, porque nosotros como Concejo que acuerdo vamos 
a tomar nosotros, porque es algo que ya está en las respectivas instancias judiciales. 
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Regidor Hidalgo Salas: Me parece que alguien había solicitado una inspección para declarar eso 
como camino público, por aquí hay una información. 
 
Regidora Rios Myrie: Es el informe de la comisión de obras. 
 
Regidor Umaña Ellis: Tengo entendido que hay un interés económico de abrir un camino público 
ahí. 
 
Señor Noel Hewitt: Eso y más. 
 
Regidor Umaña Ellis: Es que nos dan la información a medias, porque tengo entendido que hay 
una solicitud de que se abra un camino ahí, y me extraña que no le dieran la autorización al Hospital 
de la entrada por la Ruta 32, esta Municipalidad es la municipalidad de la discordia. 
 
Regidora Rios Myrie: Yo tengo entendido que esa carretera es de acceso restringido y eso le toca 
al CONAVI, dar la autorización o no, a la Municipalidad no le corresponde. Ya que es una ruta 
nacional, y para eso tiene que cumplir una serie de requisitos para ese permiso. 
 
Señor Noel Hewitt: En el 2012 el Alcalde Don Edgar no le da permiso de construcción en esa 
propiedad, resulta que después de la denuncia se hizo una investigación y habían 12 casas 
construidas y una iglesia sin permiso, el lunes pasado vinieron los miembros de la comisión hacer 
una inspección sobre la nota que yo traje, lo ideal sería que si existe un departamento de control 
urbano en la municipalidad se hiciera una inspección para ver si esas personas están cumpliendo 
con esos requisitos. También se conectaron ilegalmente a los tubos del AYA. 
 
Regidora Rios Myrie: Esto se está llevando en vía judicial, lo que tiene que hacer él es 
comunicarlo a la vía competente, si es necesario el señor juez pone de conocimiento a la Alcaldesa y 
ahí si la señora Alcaldesa se pronuncia, nosotros como Concejo no podemos hacer nada porque es 
algo que se está llevando en la sede judicial. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Si hay viviendas construidas ilegalmente, la Municipalidad debe 
intervenir, primero la propiedad no es de ellos, y segundo están construyendo sin ningún tipo de 
permiso, perjudicando la propiedad de Don Noel. 
 
Regidora Rios Myrie: No podemos decir quien tiene la posesión, porque el juez es el que va a 
decidir quién, el si tiene algo que le esté molestando tiene que solicitarle al juez para que de 
audiencia a la Municipalidad de Siquirres. 
 
Regidor Davis Bennett: Viviendo 43 años en la propiedad, me va a decir que él no tiene posición 
sobre esa propiedad. 
 
Regidora Rios Myrie: Ya es el Juez el que decide, y debemos de tener mucho cuidado con eso, ahí 
está el asesor legal. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí hay un asunto que es muy delicado, a Don Noel incluso lo han 
amenazado de muerte, quemar la casa, y ningún amigo le ha querido ser testigo, el ya no allá que 
hacer, son 43 años de vivir ahí. 
 
Regidora Rios Myrie: Que acuerdo podríamos tomar para respaldar a Don Noel, si lo proponen 
yo no lo voy a votar, porque jamás ni nunca. 
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Señor Noel Hewitt: Yo siempre pago los impuestos municipales, los pago desde el año 96, tengo 
un documento donde la municipalidad me respalda como poseedor y como contribuyente aunque el 
bien inmueble no esté a nombre mío en el registro, tengo unas patentes que se pagan, tengo los 
derechos ya que están dentro de la propiedad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Don Noel tenemos claro que la parte legal, la lleva acabo un Juez, 
no entiendo cuál es la percepción suya para con el Concejo Municipal. 
 
Señor Noel Hewitt: Yo tengo denuncias puestas en el MINAET ahorita, y ante el Ministerio 
Público, desde el 2009 no estaba caminando eso, sino hasta hace poco que se le está cobrando a esa 
persona por 2 árboles que corto, de un total de 14 árboles. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Creo que este asunto hay que analizarlo con seguridad, y la parte jurídica 
legal tratar de hacer algo, porque aquí en Siquirres todo el mundo viene hacer lo que le da la gana. 
 
Regidor Umaña Ellis: El señor está haciendo una denuncia pública acá, donde se ve la 
inoperancia administrativa, denunciando donde hay construcciones ilegales, y cómo es posible, 
quisiera ver cuál es la reacción de la administración. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para trasladar la denuncia que hace el señor Noel 
para lo que proceda. 
 
Regidora Rios Myrie: Eso si podemos analizarlo con respecto a la denuncia por las 
construcciones sin permiso. Pero lo que es la posesión de la propiedad ya eso no.  
 
Regidor Umaña Ellis: Si lo mandan a la Administración y lo recibe Pamela lo pierden,  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros lo someto a votación y que se vaya una copia a la 
Auditoria. 
 
ACUERDO N°:2131-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
DENUNCIA REALIZADA POR EL SEÑOR NOEL HEWITT, RESPECTO A SUPUESTAS 
CONSTRUCCIONES SIN PERMIOS MUNICIPALES UBICADAS EN BARRIO SAN 
RAFAEL DEL SALÓN EMILY, CRUCE DE LÍNEA FÉRREA 600 METROS AL OESTE 
MANO IZQUIERDA, PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE LA INVESTIGACIÓN 
RESPECTIVA Y AL AUDITOR INTERNO CON EL FIN QUE RINDA UN INFORME.  
 
3.- ATENCIÓN A LA  BANANERA SIQUIRRES (REPARACIÓN DE CARRETERA – ALEX 
GONZÁLEZ Y BERNARDO MOYA).  
 
Señor Alex González: Hay una notita del año pasado de la Junta Vial, donde se podía realizar una 
reparación de la Calle del plantel del MOPT, le echaron un poco de cemento, pero preocupados 
porque ahí entra mucho camión, está la entrada de la Escuela los niños juegan ahí, y puede ocurrir 
un accidente, entonces nosotros venimos a pedir colaboración, y la empresa también quiere 
colaborar. Posteriormente entrega el siguiente oficio que textualmente cita:  
 

 
Señores. Junta Vial. 

Municipalidad de Siquirres.  
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Estimados Señores: 

Por este medio me permito dirigirme a ustedes con el fin de exponerles el interés de mí representada Bananera 

Siquirres. S.A., en reparar una serie de baches que se encuentran en el trayecto desde el plantel del MOPT 

hasta el Centro Turístico Las Tilapias y reparar el camino entre Las Tilapias y el primer puente ubicado en la 

entrada de la finca, ya que este tramo se encuentra totalmente destapado. 

Con el fin de dar nuestra colaboración a esta reparación y a efectos de que el costo del mismo sea compartido, 

les ofrecemos mano de obra no calificada, además de que podemos cubrir, si es necesario, el pago de algunas 

horas extras de los empleados de la Municipalidad que laboren en este trabajo.  

 

En espera de que esta colaboración se pueda hacer efectiva y podamos trabajar por el desarrollo de nuestro 

Cantón, se despide; 

 
 

CC/ Archivo.  

 
Presidente Castillo Valverde: Estamos hablando de asfalto. 
 
Señor Alex González: Si porque hemos echado cemento pero no ha funcionado, estamos 
pensando es asfalto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Tiene la copia de la nota de la Junta Vial. 
 
Señor Alex González: Si señor. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Quisiera que obtuviéramos más información, tenemos la planta asfáltica, 
Limón ha sacado 1500 toneladas, Matina tiene 1800 aprobado, Guápiles 1500, Guácimo 500 
toneladas, y Siquirres nada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para enviar a la administración esta nota de la Junta 
Vial, para que se incluya dentro de la aprobación. 
 
Síndica Marín Carmona: Hay muchas solicitudes, a pesar de que ya se nombró los dos 
representantes de este Concejo, no hay quórum, y les solicitaría a ustedes para que le soliciten al 
MOPT que envíen una nota indicando la representante, y que se juramente a la Señora Alcaldesa 
presidente, y al Director de la Unidad Técnica, para poder hacer quórum, y ver el presupuesto 
extraordinario, porque por el momento no se puede hacer nada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para enviar esta nota a la Administración de la Junta Vial, y para 
la programación del bacheo con la planta asfáltica, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2132-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO  
SIN NÚMERO QUE REMITE EL SEÑOR ING. BERNARDO MOYA CALDERÓN 
/GERENTE DE FINCA BANANERA SIQUIRRES S.A. A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE PROCEDA ENVIAR A LA JUNTA VIAL PARA QUE SE INCORPORE CON LA 
PROGRAMACIÓN DE BACHEO CON LA MEZCLA DE LA PLANTA ASFÁLTICA 2013. O 
BIEN SE LE ASIGNE PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA MISMA.   
 
Regidor Umaña Ellis: En este caso cuantos trabajadores emplea esta compañía. 



 
 
ACTA Nº 148 
04-03-13 

22 

Señor Alex González: 160 trabajadores directos. 
 
Regidor Umaña Ellis: Es una fuente de trabajo que está aquí céntrico, y es la fuente de actividad 
económica de muchas familias, y de la misma Municipalidad porque se pagan impuestos 
Municipales, al inversionista hay que darle al apoyo ya que son el sostén económico de este Cantón, 
ellos vienen clamando eso de hace tiempo, y le pido a la Señora Alcaldesa que ponga un poquito de 
su parte y colaborar, ya que es una fuente de trabajo que muchos Cantones se lo desean. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a darle seguimiento a esa situación. 
 
4.- ATENCIÓN A LA SEÑORA NIDIA MÉNDEZ.  
 
Señora Nidia Méndez: El asunto que me duele mucho es como burlan a la gente aquí, no ustedes, 
que las cosas no se cumplen, me da vergüenza que esto no avance, me muero de envidia con 
Talamanca porque vieras como está ahí,  porque eso es lo que ocupamos alguien ejecutor, porque 
aquí viene la misma gente siempre y es la misma historia, vengo porque se han tomado acuerdos por 
el Mercado Regional, vengo a solicitud del Ing. Maikol Miranda, presidente ejecutivo del CNP, 
porque se van a direccionar a fortalecer los circuitos comerciales, entre esos los Mercados 
Regionales, hay uno para Siquirres, el cual trae muchos beneficios, ya están los estudios, el señor 
presidente del CNP, que son parte del sector agropecuario, del cual yo también soy parte, quiere 
pedirles a ustedes que lo reciban con una reunión que no sea ni martes, ni jueves, para ir empezando 
a ver que se puede coordinar, todos juntos si podemos hacer algo para este Cantón. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Si vienen ellos es para atenderlos solo a ellos, a nadie más, todos los 
demás están estorbando. A los proyectos del Concejo nadie les da pelota. 
 
Regidor Umaña Ellis: La Señora Alcaldesa también se comprometió. 
  
Señora Nidia Méndez: Si es cierto la Señora Alcaldesa se había comprometido, pero parece que 
ella está en otro cosa. 
 
Presidente Castillo Valverde: Queda convocada para el miércoles 20 de marzo 2013, a  las 5:15 
p.m., en la Sala de Eventos Delfín. La someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2133-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EN LA 
SALA DE EVENTOS DELFÍN EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2013  AL SER LAS 5:15 P.M. 
COMO PUNTO ÚNICO ATENDER AL SEÑOR  ING. MAIKOL MIRANDA, PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL CNP.   
 
ARTÍCULO V   
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número DA-3-4052-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal  en 
asunto de remitir la resolución R-DCA-101-2013 de la C.G.R, del recurso de apelación interpuesto por 
Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A., sobre el ítem uno de la Contratación directa concursada N° 
2012CD-000207-01 que textualmente cita:  
 
Siquirres, 01 de marzo del 2013.  
DA-3-4052-2013 
 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres  
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Presente 
 

Sirva la presente para remitir la resolución R-DCA-101-2013 de la Contraloría General de la República, división 

de contratación administrativa, sobre el procedimiento de recurso de apelación interpuesto sobre el ítem uno de 

la contratación directa concursada No. 2012CD-000207-01.  

 
Sobre el fondo del recurso se indica (,..)Así las cosas en aras de la debida satisfacción del interés público, el 

Concejo Municipal en la respectiva valoración, deberá tomar en consideración lo aquí expuesto. Por las razones 

indicadas, se declara con lugar el recurso de apelación y se anula el acto que declaró infructuoso el ítem uno (...) 

 

Por tanto 

(...) Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO 

CORI S.A., en contra del acto que declaró infructuoso el ítem 1- una vagoneta de 12 m3 de la contratación 

directa no. 2012CD-000207-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres, para la compra de maquinaria, 

acto el cual se anula. 2) Se da por agotada la vía adminsitrativa (...) 

 

Esta Alcaldía procede a trasladar al Concejo Municipal de Siquirres, para que se proceda según corresponda. 

 
. ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 4, 

84, 86, 89,90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 2, 174, 178,182, 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se 

resuelve: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA AUTO COR! S. A., en contra del acto que declaró infructuoso el Item l -una vagoneta 

de 12 M3- de la contratación directa No. 2012CD-000207-01, promovida por Municipalidad de 

Siquirres, para la compra de maquinaria, acto el cual se anula. 2) Se da par agotada la vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------  

 
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno visto este documento tenemos un criterio Legal del asesor 
legal vamos a leerlo para ver si tomamos el acuerdo de una vez, textualmente cita:   
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Resultando: 
1.- Por resolución R-DCA-101-2013, de la Contraloría General de la República, declaro con lugar el 
recurso de apelación interpuesto por Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A. contra el acto de 
declaración de infructuoso del Item 1 de la contratación directa # 2012CD-000207-01 
2.- Dicha resolución fue debidamente notificada a la Municipalidad de Siquirres dando por agotada 
la vía administrativa. 

Considerando: 
1.- Que tal como lo indica la Contraloría la solución del problema por el cual se realizó el proceso de 
contratación es la urgencia de contar con este ítem para la reparación de sus calles 
2.- Que los argumentos esgrimidos por la Contraloría son a todas luces atendibles a criterio de este 
Concejo Municipal. 
3.- Que la proveedora municipal no conocía el segundo criterio legal emitido por el asesor legal de la 
Municipalidad, por encontrarse de vacaciones, lo cual genero una confusión involuntaria a la hora de 
la declaratoria. 

Por tanto: 
Se acuerda acoger la resolución mencionada de la Contraloría General de la República y adjudicar a 
la empresa recurrente – sea - Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A, el Item número uno de 
dicha licitación, en su opción alternativa, según consta en la oferta. 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO: 2134-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ACOGER LA RESOLUCIÓN N° R-DCA-101-
2013 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ADJUDICAR A LA 
EMPRESA RECURRENTE – SEA - AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI S.A, 
EL ITEM NÚMERO UNO DE DICHA LICITACIÓN (2012 CD-000207-01), EN SU 
OPCIÓN ALTERNATIVA, SEGÚN CONSTA EN LA OFERTA. ASIMISMO EL PAGO 
RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, RIOS MYRIE, 
HIDALGO SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor regidor Propietario Ballestero Umaña, razona su voto negativo 
indicando “que no vota porque tiene que analizar con tiempo la resolución emitida por la C.G.R.”   
 
2.-Oficio sin número que suscribe el señor Msc. Walter Sánchez Cárdenas/Director de la escuela Freeman 
solicitando al Concejo Municipal la incorporación de la siguiente persona como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Freeman la cual estaría sustituyendo a la señora Lissette Pérez Ruíz misma que ya no 
vive en la comunidad.  
 

 LILLIAM MIRANDA REYES   CÉD: 2-567-970 
 

ACUERDO: 2135-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FREEMAN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
3.- Oficio sin número que suscribe el señor Msc. Walter Sánchez Cárdenas/Director de la escuela Freeman 
solicitando al Concejo Municipal la incorporación de la siguiente persona como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Freeman la cual estaría sustituyendo a la señora Earlene Parra Matarrita misma que 
ya no vive en la comunidad.  
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 SISLEN ADRIANA BRICEÑO AGUILAR  CÉD: 6-272-340 
 

ACUERDO: 2136-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FREEMAN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5.-Oficio número DCF-016-2013 que suscribe Ms.c. Daniel Vargas Rodríguez / Director del CINDEA de la 
Florida solicitando al Concejo Municipal la incorporación del siguiente miembro a la Junta administradora del 
CINDEA de Florida en sustitución de la Sra. Yamileth Morales Sánchez, ya que la misma renuncio por motivos 
personales.  
 

 LIGIA MARÍA VÁSQUEZ MORA  CÉD: 7-072-0606 

 
ACUERDO: 2137-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL CINDEA DE FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
(Se deja constancia que el señor Regidor Propietario Rolando Ballestero Umaña, no vota la aprobación y 
Juramentación del miembro a incorporarse a la Junta Administradora del CINDEA ya que es la esposa de él 
quien se está proponiendo por lo cual vota su suplente Blanca Montoya Rojas).  
 
6.-Oficio sin número que remite el señor Alfonso Lewis Brown/ Director de la escuela de atención Prioritaria 
Betania, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de dicho Centro Educativo.  
 

 LORENA ARIAS MARÍN     CÉD: 1-717-397 
 YAHAIRA MAYORGA FERNÁNDEZ  CÉD: 7-166-784 
 BLANCA MORALES BALTODANO  CÉD: 5-323-867 
 RUTH DAVIS DAVIS    CÉD: 7-132-190 
 ROXANA OVIEDO OBANDO   CÉD: 3-433-847 

 
ACUERDO: 2138-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS 
ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESCUELA DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA BETANIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
(Se deja constancia que el Regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas se abstiene de votar en base al artículo 31 
del Código Municipal, no vota el nombramiento y juramentación de Junta la de Educación de Betania ya que 
su esposa forma parte de la Junta de educación, asimismo se deja constancia que el señor regidor Roger Davis 
Bennett no vota ya que su hija forma parte de la Junta de Educación por lo cual vota su suplente el señor 
Francisco Canales duran).   
 
7.-Oficio sin número que suscribe el señor Rafael González Chavarría/Coordinador Plataforma de Servicios 
Municipales a la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Siquirres con copia a la secretaria del 
Concejo Municipal para que la haga de conocimiento a los señores miembros del concejo Municipal; 
realizando una denuncia como funcionario municipal en el cargo de Coordinador de la Plata forma de 
servicios, del exceso de trabajo que está enfrentado hace más de un año ya que el perfil de puesto y plaza dice 
que es el coordinador de la plataforma de servicios, que en ningún lado dice que él debe atender al público, 
además comenta que antes habían 3 plataformistas, e iniciando esta administración en la actualidad solo hay 
una que es la señora Nuria Davis segura, la otra persona se le paga como plataformista pero trabajando en otro  
departamento ocasionando un gasto al presupuesto de este departamento.  
 

ACUERDO: 2139-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/COORDINADOR 
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PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO QUE 
FORMAN PARTE DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD 
SIQUIRRES.  
 
8.- Oficio número DRHA N° 30 que suscribe el Ing. Eduardo Artavía Lobo/ Director Regional del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería Dirección Región Huetar Atlántica que dirige al señor Arturo Castillo Valverde en 
el cual indica que con el fin de formar la Comisión Regional de quemas Agrícolas solicita muy respetuosamente 
su anuencia para que la Institución que usted representa designe a un funcionario que se integre a la misma, el 
objetivo fundamental de esta comisión, es velar por el fiel cumplimiento del decreto sobre quemas Agrícolas 
N° 35386-MAG-S-MINAET, del 06 de mayo,2009, publicado en la Gaceta N° 147, del 30 de julio 2009. 
Solicita el nombre correo y dirección electrónica.   
 

ACUERDO: 2140-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR AL SEÑOR REGIDOR 
PROPIETARIO ROGER DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio número DA-3-4060-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal en el 
cual remite un informe detallado sobre el estado actual del equipo de cámara y vigilancia electrónica que está 
en uso por parte de la Delegación de la fuerza pública, además ajunta la solicitud que se realizó a la empresa 
TRACASA, respeto a la cámara que fue dañada por uno de los autobuses de esta empresa.  
 

ACUERDO: 2141-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA AUDITORIA 
INTERNA REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO AL OFICIO  NÚMERO DA-3-4060-2013 QUE 
SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT Y EL INFORME QUE ENTREGA 
RESPETO AL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO DE CÁMARA Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA QUE 
ESTÁ EN USO POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA.  
 

10.- Oficio número DSC-03-2013 que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/ Secretaría del Consejo 
Intermunicipal 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 
Extraordinaria N° 04 que se llevara a cabo este próximo viernes  08 de marzo al ser las 01:00 p.m. 
en el cantón de Pococí (hotel Suerre) con el fin de tratar un único punto relacionado con la Ley 9047.  
 
ACUERDO: 2142-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ARTURO CASTILLO VALVERDE, KRYSBELL RIOS MYRIE, CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 04 QUE SE LLEVARA A CABO 
ESTE PRÓXIMO VIERNES  08 DE MARZO AL SER LAS 01:00 P.M. EN EL CANTÓN DE 
POCOCÍ (HOTEL SUERRE) CON EL FIN DE TRATAR UN ÚNICO PUNTO 
RELACIONADO CON LA LEY 9047.  
 
11.-Oficio número DA-3-4056-2013 que remite la señora Alcaldesa Verley Knight que suscribe a la 
señora Lucila Mayorga Balmaceda/Proveedora Municipal en la cual le gira instrucciones para 
cumplir con el acuerdo 2127 tomado en la sesión ordinaria N° 147 para publicar en la Gaceta el 
cambio de sede del Concejo Municipal siendo este el salón de eventos Delfín, Ubicado en el 
residencial MUCAP Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe la señora Karen Porras A, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y la señora Mercedes Peña Domingo al Concejo Municipal indicando que con el fin de 
contribuir en el proceso de formación y capacitación a autoridades locales en materia Gobernabilidad, políticas 
públicas y planes de desarrollo Humano Cantonal (Agenda 2011-2016), la fundación demuca/AECID y la 
unión nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se complacen a invitar al Taller” Gobernabilidad y Herramientas 
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para la planificación municipal”  que se llevara a cabo el día viernes 15 marzo del 2013 en el hotel Suerre a 
partir de las 8:30 a.m. a 4:00 p.m.      
 
Regidor Umaña Ellis: Menciona que casi nunca se cuenta con la administración para lo que es el transporte 
con el fin de participar a capacitaciones, pero pide a los compañeros participar de capacitaciones que son 
necesarias.  
 

ACUERDO: 2143-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; KATHIA MARÍN CARMONA, SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA, KRYSBELL RIOS MYRIE, CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT, 
OSVALDO HIDALGO SALAS, BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA PARA QUE ASISTAN AL 
TALLER” GOBERNABILIDAD Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL”  
QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 15 MARZO DEL 2013 EN EL HOTEL SUERRE A 
PARTIR DE LAS 8:30 A.M. A 4:00 P.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL TRASPORTE RESPECTIVO PARA PARTICIPAR DE DICHO TALLER, 
CON HORA DE SALIDA 7:20 A.M. FRENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
 
13.-Oficio número DA-3-4048-2013 que suscribe la señora alcaldesa Verley Knight indicando que dando 
respuesta al acuerdo N°2049, de la sesión ordinaria N° 144, celebrada el 04 de febrero del 2013, pone en 
conocimiento del Concejo Municipal, que el programa La Alcaldesa Informa, es un programa privado que no 
se financia con fondos públicos ni Municipales, por lo que la investigación solicitada no corresponde a este 
Municipio realizarla.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio número DA-3-4042-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knigth al Concejo Municipal, 
donde solicita incluir en presupuesto, solicitud de la Junta de desarrollo El Coco de Moravia, para la 
conclusión de un puente peatonal en río Siquirres, calle Bota Rama El Coco, dicho presupuesto sería con los 
recursos del Impuesto del Banano.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Bueno que también se incorpore el puente de grano de Oro, ahí sale muchísima 
gente y otros también de suma urgencia.   
 

ACUERDO: 2144-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-3-4042-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGTH A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
15.-Oficio número BPS-AL 003-13 que suscribe la señora Nuria Valero Campos Administradora de la 
biblioteca Pública Municipal de Siquirres “Placido Pereira Miguez” que textualmente cita:  
 
Siquirres, 25 febrero, 2013 

 

Licenciada  

Yelgi Lavinia Verley Knight 

Alcaldesa  

Municipalidad de Siquirres 

S.D.  

 
Estimada señora: 

Por medio de la presente quiero dejar manifiesta mi preocupación por los acontecimiento ocurridos el día sábado 23 de 

febrero 2013, en vista de que a las 6:30pm del mencionado día me entere de que la oficina del concejo municipal 

habrían sido violentada en su seguridad, por dicho motivo me apersone a las instalaciones de la biblioteca para verificar 

que todo estuviera bien, lo que efectivamente así fue pero mi preocupación consiste en que ya se había ingresado a la 

institución (Biblioteca) sin mi presencia ni habérseme informado con anticipación, la interrogante es por el motivo que 

mi persona es la custodia no solo de activos municipales sino también de otras instituciones como lo son Visión 
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Mundial, MICIT entre otros, por lo tanto la seguridad municipal no estaría capacitada para valorar si en la biblioteca 

falta algún activo. 

 

Mi recomendación por lo anterior citado seria no ingresar a la biblioteca sin la presencia de mi persona en caso de que 

otra eventualidad similar sucediera. 

Sin más por el momento, y esperando su acostumbrada colaboración, 

 

 
ADMINISTRADORA  

Biblioteca Pública Municipal de Siquirres 
"Plácido Pereira Miguez" 

 

CC Concejo Municipal. 

      Edgar Carvajal G ..Auditoria Municipal 

      Jeffrey Hidalgo Chaves (Vicealcalde) 

      Waldroon Ruiz Mena (Seguridad Municipal) 
      Archivo 

SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número DA-3-4032-2013 que suscribe la Señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal esto con el fin de poner en conocimiento la situación insalubre que experimentan todos 
los ciudadanos y vecinos del cantón de Siquirres, que conviven diariamente en el casco central con 
caños que no reúnen las condiciones de higiénica y salud Publica, por eso se solicitó al Ingeniero 
Municipal Jorge Johanning O, realizar el estudio respectivo para un entubamiento en el centro de 
Siquirres iniciando de la Castellana y finalizando en la tienda la Pirámide a ambos lados de la vía, la 
estimación solo en materiales es de ¢10,229,780.00.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que hace rato el menciona el problema de evacuación de aguas 
en Siquirres es serio, tuvimos la posibilidad de ver el tema con una moción que este servidor 
presento para insistir para que el Gobierno incluya dentro de su agenda, se tenía una reunión para 
desarrollar un alcantarillado y no sé qué paso con la reunión alguien la quiso boicotear, y no se dio 
dicha reunión. Indica que los estudios ya existen e insta poner atención a este asunto.     
 
ACUERDO: 2145-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-3-4032-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
17.-Se conocen los siguientes perfiles del Distrito de Germania (Construcción de camerinos Plaza de 
deportes Germania) Distrito de Pacuarito (Seguridad del Salón Comunal, Construir el Centro de 
acopio. 
 
ACUERDO: 2146-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  LOS PERFILES DEL DISTRITO DE 
GERMANIA (CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS PLAZA DE DEPORTES GERMANIA) 
DISTRITO DE PACUARITO (SEGURIDAD DEL SALÓN COMUNAL, CONSTRUIR EL 
CENTRO DE ACOPIO. 
 
18.- se conoce el perfil de proyecto de las partidas específicas que emite el concejo de distrito de 
Siquirres,  para ser financiados con los recursos de la ley 7755, únicamente para la compra de 
instrumentos de viento para la banda musical del colegio nocturno de Siquirres por un monto de  
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¢1.445.420, ya que al mismo se le debía realizar algunos cambios solicitados por el ministerio de 
hacienda, para lo cual se debe proceder a modificar todo el acuerdo quedando de la siguiente forma:    
 
ACUERDO: 2147-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A ENVIARLOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA SER FINANCIADOS 
CON LOS RECURSOS DE LA LEY 7755 DE PARTIDAS ESPECIFICAS PARA EL AÑO 
2013: SIQUIRRES: (COMPRA DE INSTRUMENTOS DE VIENTO PARA LA BANDA 
MUSICAL DEL COLEGIO NOCTURNO DE SIQUIRRES POR UN MONTO DE  
¢1.445.420) (MEJORAS ESCOLARES ESCUELA IMPERIO POR UN MONTO DE 
¢3.547.281.3) Y  (AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DIURNO SIQUIRRES POR UN 
MONTO DE ¢12.000.000,00. PACUARITO:( REPARACIÓN EBAIS PACUARITO POR 
UN MONTO DE ¢10.625.357,3). FLORIDA:(CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 
DIURNO MAYOR FLORIDA POR UN MONTO DE 
¢5.837.536,9).GERMANIA:(MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL EBAIS DE HEREDIANA 
POR UN MONTO DE ¢5.561.782.3).CAIRO:(MEJORAS ESCUELA EL SILENCIO UN 
MONTO DE ¢2.000.000,00/COMPRA DE CORTADORA DE CÉSPED PARA LA 
COMUNIDAD EL PEJE POR UN MONTO DE ¢ 1.260.900,00/SEGUNDA ETAPA 
CANCHA MULTIUSO BELLA VISTA POR UN MONTO DE ¢2.700.000,00/MEJORAS 
GUARDA RURAL EL CAIRO POR UN MONTO DE ¢1.767.606,4). ALEGRÍA: 
(CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA ALTOS DE GERMANIA POR 
UN MONTO DE ¢5.424.456,6).  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
19.-Oficio número DA-3-4003-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Ing. Luis 
Umaña Guillen/Director de la U.T.G.V.M con copia al Concejo Municipal solicitado dar 
cumplimiento del acuerdo n° 2047, dar inspección para atender la Problemática del puente San 
Isidro, Calle Matamoros.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
20.-Oficio sin número que suscribe la señora Emilce León Céspedes/Secretaria del Concejo de 
Guácimo donde remiten acuerdo n°22 tomado en la sesión Ordinaria N° 07-13, celebrada el 18 de 
febrero donde se declara al cantón de Guácimo libre de organismos genéticamente modificados.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Manifiesta que ya varias municipalidades se han 
pronunciado con ese tema y que este Concejo aún no ha tomado cartas en el asunto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se han tomado acuerdos, respecto a este tema dando 
votos de apoyo a las mismas municipalidades, pero a la vez manifiesta que el acuerdo de Guácimo se 
podría tomar en revisión para que la comisión de ambiente la analice y se tome un acuerdo similar.     
 
ACUERDO: 2148-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO DONDE REALIZAN LA 
DECLARATORIA DE LIBRE DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS AL 
CANTÓN DE GUÁCIMO. ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR EL ACUERDO N°22 
TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 07-13, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO 
DONDE SE DECLARA AL CANTÓN DE GUÁCIMO LIBRE DE ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS A LA COMISIÓN DE AMBIENTE.  
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21.-Oficio número ICE-MSI-65400-006-2013 que suscribe el señor Ing. Allan Retana 
Calvo/Administrador Convenio 389-11 que remite a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al 
Concejo Municipal.  

 
2013-03-01 

ICE-MSI-65400-006-2013 
Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa  
Municipalidad de Siquirres  
 
Estimada Alcaldesa, reciba un atento saludo 
Asunto: Clausulas 3.4.3 y 3.4.6 del Convenio de Cooperación 389-11 
 
Producto del avance y la ejecución de los acuerdos del Convenio firmado entre ambas instituciones, se solicita 
respetuosamente a ésta Alcaldía, hacer entrega del informe anual al PH Reventazón de ICE, en el que se detalle 
el uso dado a los materiales (lastre y agregados) entregados a éste Municipio, durante la vigencia del presente 
convenio (noviembre 2011- diciembre 2012). 
 
La solicitud anterior se ampara en la cláusula 3.4.6, indicando que dicho informe debe ser entregado en el 
primer trimestre de cada año. 
 
De cara al cumplimiento de lo convenido, se aprovecha esta oportunidad para recordar el envío de la 
confirmación de materiales (lastre y agregados) para el segundo trimestre del presente año (abril-mayo-junio). 
 
Esto con el fin de planificar los despachos y características de materiales requeridos; de acuerdo a la cláusula 
número 3.4.3 del convenio. 
 
De contar con la información descrita, se estará incorporando en el planeamiento extractivo y productivo de 
las concesiones mineras del Proyecto. 
Atentamente 
 

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

ACUERDO: 2149-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
A LA COMISIÓN DE PH- REVENTAZÓN, PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ARTICULO VI 
INFORMES DE LOS REGIDORES 
 

1.- Informe de la comisión de obras públicas y transportes el cual textualmente cita: 
 
Comisión de Obras Públicas y Transportes. 
27 de febrero de 2013. 
 
SEÑORES: 
Concejo Municipal de Siquirres. 
EN ATENCION AL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN SU SESION ORDINARIA # 141 
CELEBRADA EL 14 DE ENERO 2013, EN EL ARTICULO # III, ACUERDO # 2014. CON RELACION 
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A OFICIO SIN NUMERO PRESENTADO POR EL SEÑOR NOEL HEWITT ELLIS EN FECHA 14 DE 
ENERO 2013, PARA SU RESPECTIVA INVESTIGACION Y ANALISIS. 
 
INFORME DE LA COMISION: 
El día lunes 25 febrero de 2013, al ser las 15:34 horas, nos hicimos presente al sitio (Brooklyn de 
Siquirres), los señores: Juan Canales Durán, Jesús Badilla Sánchez y el denunciante señor Noel 
Hewitt Ellis, con el fin de constatar los hechos denunciados.  
 
Mismos que detallamos a continuación: 
1.) Conflicto Agrario: El denunciante, señor: NOEL HEWITT ELLIS manifiesta tener una disputa de 
tierras con el señor LINFORD OWENS MCFARLANE WOLERY. Consideramos que este tema no es 
de nuestra competencia y que por lo tanto se debe ventilar en otras instancias. 
 
2.) Extracción de Material: En el sitio se observan áreas arrasadas sin bosque, en donde señala el 
denunciante, que durante los días 06 y 07 de diciembre de 2012 extrajeron 90 vagonetas de 
material; según él para conformar un dique en una finca bananera, que no nos pudo precisar el 
nombre de la misma. Se le preguntó si había denunciado tal acto ante el MINAET y nos respondió 
que sí, pero que no se hizo nada al respecto. Además señala el señor NOEL HEWITT, que en esa 
ocasión el señor LINFORD MCFARLANE acompañó al operador de una draga y 12 vagonetas para 
dicha extracción del material. 
 
3.) Daño Ambiental: Se observan trozas de madera de los árboles que fueron talados ilegalmente 
según el denunciante, para extraer las 90 vagonetas de material. Lo cual afecta el bosque natural y el 
recurso hídrico. 
 
4.) Daños a humedal: El denunciante señor NOEL, señala que entre diciembre de 2012 y enero de 
2013 el señor LINFORD MCFARLANE, acompañó al operador de una retroexcavadora y partiendo 
de Barrio Siquirrito y hasta llegar a Brooklyn, realizaron una excavación dañando el humedal.  
A pesar de que el trabajo realizado por la maquinaria es evidente, será otro ente competente el que 
deba investigar si realmente las áreas afectadas corresponden a un humedal. 
 
5.) Precario Mcfarlane: El denunciante señor: NOEL señala que ese precario está ubicado en su 
propiedad y solicita que se valore antes de aprobar cualquier solicitud de apertura de calles públicas 
y otros en ese sector.  
 
Nuestra recomendación es que este tema sea analizado por un ente competente municipal. 
 
6.) Servidumbre: El señor NOEL denuncia que se le está obstaculizando una servidumbre que lo 
comunica con la ruta 32. En el sitio se observó tubería de acueducto y tendido eléctrico.  
Con respecto a la servidumbre, nos indicó que no existe inspección ni declaratoria de camino 
público. 
 
Sin más por el momento, al ser las 16:50 horas del 25 febrero de 2013, damos por concluida la 
investigación y análisis. 
 
Por Comisión de Obras Públicas y Transportes: 
Atentamente: 

 
Presidente Castillo Valverde: Que se adhiera al expediente que se va a enviar a la 
administración, lo someto a votación.  
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ACUERDO N°: 2149-04-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
INFORME BRINDADO POR LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A LA 
ADMINISTRACIÓN Y EL SEÑOR AUDITOR ESTO CON EL FIN DE MEJOR RESOLVER 
EL CASO DENUNCIADO POR EL SEÑOR NOEL HEWITT.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Una pregunta al señor Canales, si el MINAET no actúa, esto se puede 
elevar a los Tribunales Ambientales, y una copia al Ministro, y quejarse porque no es la primera vez, 
aquí el MINAET figura. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que pasa es que lo tendría que hacer el Señor Noel, no 
nosotros. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Él está pidiendo que lo eleven a un ente competente. 
 
Regidor Suplente Canales Durán: La pregunta es muy buena, la podríamos elevar al Tribunal 
de Ambiente, en ese documento que nos entregaron que era como una biblia, habían asuntos que no 
eran propias de la comisión de obras, sino más bien de la comisión de jurídicos, de ambiente, pero si 
vale la pena trasladar eso al Tribunal de Ambiente. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera informar que el Miércoles 06 de marzo 2013, en el 
despacho de la Diputada Elibeth Venegas se va a dar seguimiento con el Ing. Parmenio sobre los 
proyectos de la CNE para Siquirres, si alguien quiere asistir queda cordialmente invitado a las 10 de 
la mañana. 
 
2.- Criterio del Asesor Legal del Concejo Municipal Siquirres, Lic. Jorge Matamoros Guevara, que 
textualmente dice: 

4 de marzo 2013 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Con relación a la consulta realizada a este servidor por medio del oficio, S.C:98-13 sobre la resolución 01-2013 
Desalojo de vendedores del parquecito, me permito indicar que el suscrito ya había emitido criterio al 
respecto en con fecha 25 de junio en la que indiqué lo siguiente: “…sobre la posibilidad de la 
Municipalidad de retirar en forma simple y sin responsabilidad de ningún tipo a los 
vendedores del área denominada “ antiguo parque, contiguo al Palacio Municipal, considera 
este servidor, que nos encontramos ante una actividad que, no solo fue tolerada por la 
Municipalidad, sino que ésta, reglamento el uso de la misma, asigno los sitios 
correspondientes y además cobra un monto mensual a los vendedores por el uso del Área, por 
lo cual, en caso de querer suprimir el uso de esa zona por parte de los vendedores autorizados 
y, habida cuenta de que se trata de una actividad por la cual dichas personas pagan 
mensualmente  a la Municipalidad debe esta de indemnizarles. 
 
Si bien es cierto, se trata de un bien demanial, que por su propia naturaleza no puede de la 
esfera de dominio público del Estado, en este caso de la Municipalidad. Lo cierto es que a fin 
de reglamentar la situación de los vendedores la Municipalidad elaboró un Reglamento y 
estableció el referido cobro, según consta en el “Reglamento General de Ventas varias y 
ocasionales o derechos de piso de la Municipalidad de Siquirres” publicado en la  Gaceta N° 
74 – Viernes 17 de abril de 2009” 

POR TANTO: 
Con base en lo anterior, es criterio del suscrito que, de ordenarse el desalojo de dicho terreno 
por parte de la Municipalidad, deberá en virtud de la existencia de un acto generador de 
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derechos para los administrados, indemnizar a los mismos previamente o, de ser necesario, 
recurrir al proceso de lesividad señalado por la Ley General de la Administración Pública….” 
 
Considero que efectivamente, la Administración tiene la potestad de revocar unilateralmente el permiso de 
funcionamiento de dicho inmueble, pero debe de valorar la eventual indemnización a los administrados que, 
legítimamente y de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento respectivo, ocupen el inmueble en cuestión. 
En lo referente a la materia recursiva contra la resolución sub-examine, deben de estar los afectados, a lo 
dispuesto en el Código Municipal sobre el tema, específicamente lo estipulado en el artículo 162 de dicho 
cuerpo legal que indica 
 
 “Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, 
contra lo resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los 
recursos de revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal 
Contencioso-Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán 
fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio 
de que el superior o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de 
alguna medida cautelar al recibir el recurso…” 
 
Con base en lo anterior, mantengo el criterio anteriormente suscrito, con las aclaraciones realizadas. 
 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros de acuerdo con lo que indica el Licenciado se 
mantiene el criterio antes dado. 
 
3.-El señor Presidente Castillo Valverde, informa sobre el proyecto de Ley  que Modifica el artículo 8 
de la Ley n° 7454, de 22 de noviembre de 1994, y su reforma expediente N° 17990, el mismo se 
puede descargar de la pág., de la Asamblea Legislativa.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hay un proyecto de Ley que maneja 10 millones de dólares, 5 
millones de dólares destinados para becas, ha estado estos 14 años guardado,  y también un informe 
jurídico de la Asamblea Legislativa, la idea de esto es que esos dineros que maneja JAPDEVA, que se 
trasladen a CAPROBA para que en este caso se pueda distribuir a los 6 cantones, y que a través de la 
Municipalidad se puedan distribuir bien esa becas, e impulsar la pequeña empresa. 
 
Regidor Davis Bennett: Dice a CAPROBA. 
 
Presidente Castillo Valverde: Únicamente a la provincia de Limón, ahí está en la Ley, los seis 
cantones de la provincia de Limón, aquí está muy claro cómo funciona, por medio de los Concejos 
Municipales. 
 
4.-Oficio RL-DI-0127-2013, de fecha 14 de febrero 2013, emitido por la Ing. Mónica González 
Miranda, Directora Regional, dirigida a los señores de CAPROBA, que textualmente cita: 
 
Presidente Castillo Valverde: Ahí viene un informe de los caminos intervenidos con la planta 
asfáltica de Siquirres, y las programaciones 2013, para que conste en actas. 
 
14 de febrero de 2013    RL-DI-0127-2013 
Señores  
CAPROBA 
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Estimados señores:  
Les remito informe de los caminos intervenidos en el año 2012, con mezcla asfáltica, de la Planta de 
Siquirres.  
 
Además, de las programaciones y ejecuciones del año 2013, para la regiones VIII y IX (Sandoval y 
Guácimo).   
 
Sin más por el momento, me despido. 
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SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA 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. 

 
 

Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo Municipal 

Municipalidad Siquirres 


