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SESIÓN ORDINARIA No.0150 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día dieciocho 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 

ESMERALDA  ALLAN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  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 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II JURAMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL  

ARTICULO II  ATENCIÓN ESPECIAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTICULO V CORRESPONDENCIA 
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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. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al Concejo que se acuerde nombrar temporalmente a la 
señora Kathia Marín Carmona como secretaria ah hoc mientras viene la señora secretaria que se 
tuvo que trasladar a sacar copias ya que no había hojas para imprimir las actas a pesar que hay una 
solicitud en la administración y en proveeduría hace más de dos meses y no se han comprado los 
insumos solicitados por el departamento de Secretaría 
 
ACUERDO N°: 2184-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR 
TEMPORALMENTE A LA SEÑORA KATHIA MARÍN CARMONA COMO SECRETARIA 
AH HOC DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO MIENTRAS VIENE LA SEÑORA 
SECRETARIA DINORAH CUBILLO ORTIZ, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA 
SACANDO COPIAS DE LAS ACTAS DE ESTE CONCEJO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Antes de iniciar quiero realizar una alteración para el señor 
Asesor Legal Lic. Jorge Matamoros Guevara de un mensaje que tiene, es algo breve.  
 
ACUERDO N°: 2185-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SEÑOR LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA ANTES DE JURAMENTACIONES.   
 
ARTICULO II  
ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Buenas tardes a todos ustedes señores (as) del Concejo 
Municipal y público en general, quería informarles lo siguiente en virtud que el contrato se venció y 
este Concejo tuvo la amabilidad de solicitar el nombramiento nuevamente, pero mientras el 
nombramiento no esté vigente, me expongo yo y los expongo a ustedes si me mantengo en carácter 
de Asesor del Concejo, desde esa perspectiva en aras de mantener el marco de legalidad que debe de 
regir en toda la comunidad Municipal pues me voy a retirar de la sesión hasta tanto si ustedes lo 
ratifican y lo tienen a bien hasta que se firme el nuevo contratado, para seguirle sirviendo de la 
forma que les he servido hasta el día de hoy , esto no es un obstáculo en cuanto si ustedes tienen 
alguna consulta no duden en llamarme, tienen mi teléfono y mi correo electrónico, pero no daré 
ningún criterio hasta que se normalice la relación contractual, básicamente eso era lo que quería 
manifestar.         
 
Regidor Davis Bennett: Consulto ¿Porque no se ha renovado el contrato?  
 
Presidente Castillo Valverde: No sé si el acuerdo se tomó definitivamente aprobado, pero se 
tomó hasta la semana pasada, es un proceso que debe realizar Proveeduría a solicitud de la 
Administración.  
 
ARTICULO III  
JURAMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 
 
Se deja constancia que el señor Presidente Arturo Castillo Valverde, procedió a 
JURAMENTAR a las siguientes personas como miembros de la Junta Vial Cantonal.  
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 ING. MÓNICA GONZÁLEZ MIRANDA    CÉD: 07-0158-0726 
(EN CALIDAD DE DIRECTORA REGIONAL DEL MOPT)  

 ING. ALEXIS MONTOYA SOSA    CÉD 1-915-0398  
(EN REPRESENTACIÓN EN AUSENCIA DE LA ING. GONZÁLEZ)  
 

 ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN    CÉD: 1-1152-0655   
(EN REPRESENTACIÓN DE LA U.T.G.V.M.) 

 SEÑOR OMAR QUESADA CASTRO      CÉD: 2-263-0703  
(EN REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES) 

 
ARTICULO IV   
ATENCIÓN ESPECIAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONVOCADOS POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
Se deja constancia que los siguientes funcionarios: Waldroon Ruiz Mena, la Señora Ingrid Stewart, y 
la Señora Yendy Picado.  No se hicieron presentes a la convocatoria realizada por este Concejo según 
el artículo 40 del Código Municipal.  Asimismo se indica que conste en actas que la señora Alcaldesa 
Verley Knight se encuentra ausente hasta el momento.   
 
Presidente Castillo Valverde: El código Municipal es muy claro ellos deben presentarse, ahora 
bien si ellos no quieren referirse al tema lo pueden hacer si tienen algún impedimento, si hay una 
investigación judicial puede no referirse al tema, pero tiene la obligación de venir; también se mandó 
a llamar al señor Ing. Jorge Johanning respecto a un punto específico que era ¿Cuánto se le había 
cobrado a la empresa Maxi Pali(Walmart) y la empresa que está construyendo el CAIS por concepto 
de licencia de construcción?, le doy la palabra al señor Ing. Jorge Johanning.     
 
Ing. Jorge Johanning Orozco: Indica que el costo de la Construcción del CAIS es de ¢ 
9.472.000.000 con un área de 6800 m2  en cuanto al CAIS o es decir a la C.C.S.S. no se le cobro 
ningún monto por concepto de obtención de la Licencia  de Construcción en virtud de que se trata de 
una obra del estado y la decisión se toma en consideración del Articulo 75 de la Ley de 
Construcciones y Articulo 70 de la Ley de Planificación Urbana. Explica que también se consultó el 
dictamen 288-2001 de 16/10/2001 de la Procuradora y el Supermercado Maxi Pali es de 
¢504.084.000 con un área de 2218 m 2 al cual se le cobro la suma de ¢ 5.040.840.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a ver Ingeniero tal vez no sea con usted,  pero si hay una 
empresa y tienen una actividad lucrativa dentro del cantón se supone que debe pagar una patente, 
usted tiene conocimiento de eso.  
 
Ing. Jorge Johanning Orozco: Bueno ese no es mi campo, ahí no me podría referir.   
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar un acuerdo para que por medio de la señora 
Alcaldesa el departamento de Rentas (…)  
 
Regidor Hidalgo Salas: Bueno ya hay una moción que se presentó solicitando eso, sé que el CAIS 
no debe pagar, pero la otra empresa si debe pagar una patente. 
 
Ing. Jorge Johanning Orozco: Que sepa están en gestiones para solicitarla.  
  
Regidor Umaña Ellis: Menciona con el asunto de la construcción del CAIS, está bien que no se le 
cobre, pero el que lucra con la construcción debe cobrársele. Ya que cobrar bien los impuestos da 
más progreso.  Pone como ejemplo el ICE que también a pesar de ser un proyecto país ellos 
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subcontratan a  otras empresas privadas como ejemplo MATRA, PEDREGAL, lástima que la señora 
Alcaldesa no está aquí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Seria bueno consultarle a la administración que nos de la 
información de cuantas patentes de construcción de empresas grandes como de las pequeñas están 
al día con la Municipalidad.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Sería bueno también consultar a otras municipalidades como la de 
Turrialba, que también estaban construyendo un CAI.   
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al Orden del día para atender al público, 
antes de Lectura y aprobación de Actas, para darle tiempo a la secretaría que llegue con las actas.  
 
ACUERDO N°: 2186-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL PÚBLICO ANTES DE 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
ARTICULO V  
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR LUIS GERARDO MEZA SALAZAR /PUENTE CIUDADELA 
LAS FLORES IMPERIO.  
 
Señor Luis Gerardo Meza Salazar: Saluda a los presentes, indica que tienen ese problema de 
hace más de 25 años que tenían un puente pero que ahora solo tienen una viga que es por donde 
pasan, señores estuve aquí hace dos años nos aprobaron enviar a un ingeniero, estuvimos viniendo 
por tres meses, la primera ocasión que está enfermo, a los 22 días volví y tenía dengue, al mes volví 
me dijeron que había renunciado, lo que me dijo la señora Alcaldesa fue que le diera tiempo para ver 
si JAPDEVA les prestaba un ingeniero, ahí se fue hasta el momento que estamos, nosotros tenemos 
unas vigas, lo que requerimos es un ingeniero para que nos diseñe el plano, ya que somos una 
comunidad muy podre, somos de asentamientos del IDA que el IDA prácticamente nos ha olvidado, 
lo que solicitan es que les ayuden con el ingeniero para que les diseñe el plano.  
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que pide la comunidad está complicado no podríamos enviar al 
ingeniero, tal vez ver la posibilidad el jueves para hablar con don Olman que es ingeniero del MOPT, 
tal vez ellos nos pueden ayudar con diseño de los planos.              
 
Señor Luis Gerardo Meza Salazar: Manifiesta que de ser necesario ellos podrían la mano de 
obra, no hay salida. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuántas personas viven por ahí aproximadamente?  
 
Señor Luis Gerardo Meza Salazar: Viven aproximadamente 10 parceleros al lado de ese canal, 
40 del otro sector que es donde se debe pegar la calle, uniría las dos comunidades.  
 
Regidor Umaña Ellis: Menciona que el Gerente de Desarrollo de JAPDEVA dijo que él venía con 
todas las ganas de trabajar y colaborar, se podría hacer la consulta también a ellos. Y sino buscamos 
otra alternativa.    
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ACUERDO N°: 2187-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SEÑOR 
MSC. ALLAN HIDALGO CAMPOS /PRESIDENTE EJECUTIVO DE JAPDEVA LA 
COLABORACIÓN DE PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS 
Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE 
CIUDADELA LAS FLORES SOBRE EL CANAL CHIQUERON, Y DE SER POSIBLE SE 
CONTACTEN CON EL SEÑOR LUIS GERARDO MEZA SALAZAR AL TELÉFONO 8610-
40-98. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
2.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SANTO DOMINGO.   
 
Regidor Suplente Badilla: No han llegado, pero el asunto es el siguiente estamos pendientes de 
que hay un presupuesto para la zona norte de Siquirres, es para ver que paso con eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso está en superávit don Jesús, bebemos verlo ahora en el 
extraordinario.  
 
Regidor Suplente Badilla: Pero si hay posibilidades, porque si no estas personas van a pegar un 
brinco, que no sea como dijo IDA que iba intervenir esos caminos y no se ha hecho nada.   
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA NURIA VALERIO (PROYECTO CULTURAL) BIBLIOTECA 
 
Señora Nuria Valerio Campos: Buenas noches a todos, aquí luchando siempre para traer 
cultura a nuestro cantón, en esta ocasión hay una Asociación que se ha unido a la Biblioteca para 
traer poesía y arte al cantón de Siquirres, ellos vienen a presentar un proyecto y esperamos que sea 
de anuencia de todos ustedes.  
 
Señorita Yanney Alejandra González Sandí: Soy miembro fundadora de la Asociación 
Cultural Tangente, esta asociación nace en Heredia, aproximada con 5 jóvenes, preocupados por el 
esparcimiento cultural de la memoria histórica del país, esto ¿porque?  Porque muchas de nuestras 
preocupaciones era que actualmente los jóvenes ante la problemática de los medios mediáticos 
acerca del celular, que ya no están expuestos a grupos culturales. Con estos cinco jóvenes la 
Asociación Cultural nace desde una perspectiva  interdisciplinaria con un grupo de profesionales y 
estudiantes de la Universidad de Costa Rica a nivel nacional junto con otras Universidades, con un 
grupo interdisciplinario de las Ciencias sociales y la parte administrativa por esta problemática que 
tenemos actualmente en nuestro País, entonces dentro de los ejes estratégicos dentro del proyecto 
cultural, nos estamos basando ante tres puntos importantes, descentralización del arte en Costa 
Rica, esto porque muchos de los proyectos culturales se han basado en la gran área Metropolitana, 
muchos de estos festivales se no se han realizado en las comunidades siempre han sido de San José, 
tratamos de abrir estos espacios puedan trabajar en la comunidad y tengan contacto con las 
personas. Luego la promoción y consolidación de la gestión cultural dentro y fuera del País, nuestra 
misión es trabajar con las comunidades, traer artistas ya seas fue del área de Siquirres, como 
también de intercambiar de Siquirres a San José o Heredia, tener un corredor cultural para trabajar 
y compartir experiencias, el tercer punto es la investigación social y cultural es importante que 
dentro de estos proyectos se haga una investigación, esto porque no hay una continuación o 
seguimiento de proyectos. Manifiesta que la idea es trabajar con la Biblioteca en el proyecto Ritmo y 
Sabor.   
 
Se deja constancia que realiza una exposición de proyectos que ha realizado la Asociación de Cultural 
Tangente, así como taller que han llevado a cabo, además de los enlaces con otras entidades;  
comenta el objetivo General y Objetivos específicos a desarrollar en el proyecto:  
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 Objetivo General: Promover mediante las actividades de los encuentros Culturales Ritmo 
y Sabor, espacios de carácter participativo, reflexivo e integrador donde se generen procesos 
de acercamiento a la creación y producción artística y la gestión cultural que beneficien a 
personas de todas las edades en el cantón de Siquirres, Limón. 

 Objetivos específicos:  
 

1.-Desarrollar talleres o conversatorios interactivos y dinámicos, con la participación de artistas 
nacionales enfocados a todas las personas de la comunidad de Siquirres en el marco de los 
encuentros Culturales.  
 
2.-Propiciar la experiencia y el acercamiento de la población de Siquirres a las diversas formas de 
expresión artística, como medio de representación, cuestionamiento y transformación de la realidad.   
 
3.-Viosibilizar los talentos artísticos y los valores culturales de Siquirres, a través de los eventos 
artísticos desarrollados mensualmente durante los encuentros Culturales.  
 
Señora Nuria Valerio Campos: Como decía la compañera estaríamos trayendo un artista por 
mes, que exista un artista fuera de Siquirres ‘pero con artista también de acá para involucrarnos 
todos, tenemos las fechas de trabajo, queremos empezar en el mes de abril para no darle más largas 
al asunto, menciona las fechas, aquí tenemos un presupuesto del costo del proyecto que es un monto 
de ¢2, 256,080.00 colones, lógico que no todo iría patrocinado por la municipalidad lo que es 
logística y diseño el grupo cultural ellos abarcarían ese tema, básicamente lo que estamos solicitando 
es un millón de colones para realizar el proyecto, ósea esa es la colaboración que ocupamos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Veo que las actividades llegan hasta noviembre y para diciembre 
no se van a hacer actividades navideñas como el año pasado.  
 
Señora Nuria Valerio Campos: Precisamente llega hasta noviembre porque hay que empezar en 
diciembre con el Festival navideño Ritmo y sabor. Estas presentaciones que estamos haciendo es 
para todos los meses, como ustedes saben no tengo recursos en el presupuesto ordinario para lo que 
son actividades culturales, alimentación, transporte.   
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos escuchar las palabras de nuestra excelentísima alcaldesa, 
adelante doña Yelgi.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y agradecerle a doña Nuria que siempre trae 
muy buenas nuevas acá, tenía una duda  respecto de la propuesta si se podía incorporar juegos para 
niños, pero que sean juegos tradicionales como el trompo, canicas, jackses, papalotes, porque hoy en 
día vemos a niños en Playstation y patinetas aunque no tengo nada en contra de eso, pero se deben 
rescatar los juegos tradicionales es una propuesta.  
 
Señora Nuria Valerio Campos: Si esta completado actividades para todas las edades, ahora no 
está contemplado aunque tipos de juegos pero si está el rescate de juegos tradicionales, en otras 
palabras si se van hacer.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para finalizar felicitarlas por esta iniciativa, ya que en realidad 
ocupamos de más espacios culturales.  
 
Regidor Umaña Ellis: Para felicitar a doña Nuria que siempre ha tenido corazón para trabajar por 
estas cosas, aunque siempre le ordeñan el presupuesto para otras cosas. Consulta lo siguiente 
¿cuándo se hizo el festival de las artes se realizó un banco informativo de los artistas y el talento que 
participo en él? Porque cuando se hizo se indicó que se iba entregar un CD con esa información.          
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Señora Nuria Valerio Campos: Manifiesta que a ella no le entregaron nada, que ella tiene un 
banco de información pero básicamente por las actividades que ha realizado ella, pero de parte del 
Ministerio de Cultura no tengo una memoria ni nada parecido.  
 
Regidor Umaña Ellis: Bueno entonces la consulta seria para la señora Alcaldesa ya que ella 
estuvo presente muy de cerca en este festival, el Concejo destino recursos pero con el fin de que 
hubiera un compromiso de la entrega de una memoria de todos los actos culturales que hubo,  el fin 
de que le quedara información a los miembros de la Casa Cultura, biblioteca y la administración para 
que les quedara esa información, para que no fuera para un solo evento así estaba el compromiso.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que el Festival de las Artes fue programando antes de que 
ella asumiera el cargo de alcaldesa, y que ya todo estaba programado, y que ella participo en el 
proceso de Contratación para las cosas que ya estaban establecidas. Hasta donde sé el compromiso 
de la Administración era sacar los procesos de contratación.   
 
Señorita Yanney Alejandra González Sandí: Agradecer el espacio, estamos comprometidos en 
trabajar en Siquirres, además que ya hay un espacio recorrido, nuestra intención es promover y 
trabajar de la mano con doña Nuria.  
 
ACUERDO N°: 2187-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
PROYECTO CULTURAL DE “ENCUENTROS CULTURALES RITMO Y SABOR 
PRESENTADOS POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL TANGENTE Y BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ARTICULO VI 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0104. 
 
 No se realizó ninguna enmienda.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0104. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0149. 
 
Síndico Gómez Rojas: Realiza un  cambio ortográficos en la pág. 7.  
 
Señora Nidia Méndez: Señor presidente me da la palabra es que en la Pág. 31 estoy presentando 
un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo: 2180 que está en esa página.  
 
Se deja constancia que se le da lectura al recurso que se detalla textualmente a 
continuación:  
 
Siquirres 18 de marzo del 2013.  
 
Señores Concejo Municipal 
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Estimados señores: 

 
Quien suscribe Nidia Méndez morales, mayor, divorciada, portadora de la cédula 7-0051-0398 vecina del cantón de 

Siquirres me presento en tiempo y forma para presentar Recurso de Revocatoria y apelación en subsidio en contra del 

acuerdo N° 2180 adoptado en la sesión ordinaria N°149 del día 11 de marzo del 2013, para lo cual manifiesto lo 

siguiente: 

 
1. Que el Concejo Municipal toma el acuerdo para solicitarle a la administración para que proceda a la contratación 

del Lic. Jorge Eduardo Matamoros Guevara como asesor legal del Concejo Municipal, asimismo para que 

asesore al Comité Cantonal de Deportes y recreación de Siquirres, lo cual es contrario a lo que establece la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento; por cuanto para la Contratación del Asesor Legal del Concejo 

debe cumplir con todos los requisitos que estipula la Ley de contratación administrativa referente a las 

contrataciones directas según sus artículos del reglamento de Contratación administrativa 136 y 163. 

 

2. Que al haber tomado el Concejo Municipal el acuerdo anterior está violentando lo establecido en el Reglamento 

de la Contratación administrativa. 

 

3. Por consiguiente violenta la participación de más profesionales en la materia, y la rotación de proveedores. 

 

PETITORIA:  

Por lo anterior solicito al Concejo Municipal la revocatoria del acuerdo N°2180 adoptado en la sesión ordinaria N°149 

del día 11 de marzo del 2013, caso contrario solicito que la apelación se eleve al Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

Notificaciones Al: 2768-52-65 

 

O al Correo Electrónico: nidiamendez@gmail.com 

Petitoria: 

 

 
Presidente Castillo Valverde: Indica que va dar un receso de cinco minutos para ver el recurso 
que presenta la señora Nidia Méndez Morales. Bueno compañeros está el Recurso que presenta la 
señora Nidia Méndez, es cierto hay un error en cuanto a la redacción, voy a someter a votación a 
acoger el recurso de revocatoria y quede anulado el acuerdo.   
 
ACUERDO N°: 2188-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO 
DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO EN CONTRA DEL ACUERDO N° 2180 
ADOPTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N°149 DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2013. 
PRESENTADO POR LA SEÑORA NIDIA MÉNDEZ MORALES, POR LO CUAL QUEDA 
SIN EFECTO EL ACUERDO N°2180. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Presidente Castillo Valverde: En la Pág. 32, 33, 40 se realizan unos cambios ortográficos 
respecto al reglamento del Comité Cantonal de Deportes.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 57, mi voto en contra no quiere decir que estoy en contra 
del reglamento, lo único en que no estoy de acuerdo es el artículo 7 inciso c, por eso vote en contra, 
esto porque siento que le estamos quitando la participación a las Asociaciones, porque como se 
quiere manejar aquí se maneja como tema político, voy a poner el ejemplo como al señor Juan 
Carlos Binns, venía con una terna de la deportiva la Siquirreña y como era Juan Carlos Binns no se 
nombró, bueno pero ya se voto era más bien que de la terna viniera un nombre propuesto por las 
Asociaciones, si no aquí el concejo está nombrando 4 personas y la facultad es de nombrar 2. Por qué 
la Asociación de Desarrollo viene por ejemplo el nombre del señor Alfonso Lewis.  
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Presidente Castillo Valverde: No señor venia una terna también y se nombró a él, un ejemplo le 
doy presente una persona para una comisión de fiestas y ustedes dijo que no votaba porque esa 
persona no era de su confianza, ese es mi opinión.      
 
Alcaldesa Verley Knight: Realiza algunas correcciones de redacción en la pág. 59. Además indica 
que en la pág.60 se hace mención de los reglamentos, cabe indicar que ya se publicaron.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: En la pág. 60 conversando con Dinorah en la mañana ella me 
comunico que se había convocado a becas hoy a las 2:00 p.m. y nadie vino, quiero convocar a la 
comisión de  Becas para mañana a las 8:00 a.m. para poder sacar ese trabajo pendiente por que a la 
señora le precisa.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno yo llegue a las 2:10 p.m.    
 
Regidora Suplente Allen Mora: Bueno queda convocada para mañana 19 de marzo del presente 
año la comisión de becas al ser las 8:00 p.m.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0149. 
 
Regidora Rios Myrie: Convoca a la comisión de Asuntos Jurídicos para el día martes   19 de 
marzo del presente año al ser las 5:30 p.m.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para proceder a Juramentar a la señora Alcaldesa, 
someto a votación para realizar una alteración al orden del día para procederá a Juramentarla.  
 
ACUERDO N°: 2189-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA PROCEDER A JURAMENTAR A LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT COMO MIEMBRO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente Castillo Valverde procedió a Juramentar a la 
señora Alcaldesa Verley Knight, como miembro de la Junta Vial Cantonal de Siquirres.  
  

 YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT      CÉD:7-090-0647 
(EN REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL).   

 
Señora Nidia Méndez Morales: Señor Presidente puedo hacerles una observación.  
 
Presidente Castillo Valverde: Adelante señora Nidia tiene la palabra.  
 
Señora Nidia Méndez Morales: Por mi trabajo tengo que participar en diferentes tipos de 
reuniones y en cada reunión si hay normas establecidas, para tomar el acta y llevar los acuerdos se 
tiene que respetar la estructura, pero por lo general en las reuniones hay un punto después del acta 
de control de acuerdos ¿por eso? Para ver si este acuerdo se cumplió o no se cumplió, si hay 
respuesta según la ley 8220, porque debemos como funcionarios públicos que contestar en tiempo y 
forma, pero tal vez no esta importante que este ese punto pero si es importante el incumpliendo que 
se da, que ustedes aprueban, aprueban y aprueban, siendo que aquí nada se cumple, porque no hay 
un punto al menos que sea una norma establecida que tenga que respectar, pero debería a ver un 
punto que diga control de acuerdos tal vez esto podría ayudar, lo digo por experiencia.  
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Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar nota de esa observación doña Nidia, está muy 
interesante.      
 
ARTICULO VII  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio sin número que suscribe la señora Margarita Araya Campos/Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo Pro- mejoras de Guayan, Siquirres, solicitan al Concejo Municipal una patente temporal 
de licores, para realizar un baile en el salón multiusos de Guayan, ubicado al costado oeste de la 
plaza de Deportes de Guayan, dicha actividad se estaría realizando los días 13 y 14 de Abril del 
presente año, dando inicio con el baile el día sábado a las 6:00 p.m. con la venta de comidas, bebidas 
y venta de licor. Dichos fondos serán para el desarrollo de la Comunidad.   
 
ACUERDO N°: 2190-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN BAILE LOS DÍAS 13 Y 14  DE 
ABRIL DE 2013, EN LA COMUNIDAD DE GUAYACÁN (DISTRITO SIQUIRRES); 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE 
LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO-MEJORAS DE GUAYACÁN. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO 
SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. 
 
2.-Se conoce veto presentado por la señora Alcaldesa Verley Knight  en contra del acuerdo número 
2130 de la sesión ordinaria número 148 celebrada por el Concejo Municipal el día 04 de marzo del 
2013, mismo veto textualmente cita:  
 
VETO DE ACUERDO MUNICIPAL DEFINITIVAMENTE APROBADO NÚMERO 2130 04-03-2013 DE LA 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 148 CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE Quien 
Suscribe , LIC YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT MAYOR, DIVORCIADA UNA VEZ , LICENCIADA EN 

RELACIONES INTERNACIONALES, VECINA DE SIQUIRRES, CEDULA NUMERO SIETE CERO CERO 
NOVENTA CERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 
Siquirres según Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 078-e 11-2011 de las diez horas del 
veintiuno de enero del dos mil once, fue declarada Alcaldesa del Siquirres Juramentada por sesión Solemne del 

seis de febrero del dos mil doce comparezco ante ese Concejo Interponiendo VETO DE ACUERDO 
MUNICIPAL DEFINITIVAMENTE APROBADO NÚMER02130 04-03-2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

148 CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013 por los siguientes motivos : 
 

PRIMERO El Concejo Municipal de Siquirres tomo ACUERDO 2130 04-03-2013 DE LA SESION 
ORDINARIA 148 CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013 que dice: “SOMETIDO A VOTACIÓN 
POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR REGIDOR 
ARTURO CASTILLO VALVERDE EN CONTRA DE ACUERDO # 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 EL EVENTO SE PRESENTE UNA ACTA LEVANTANDO SUCINTAMENTE LOS HECHOS ACUERDOS EN A 
SUPUESTA REUNIÓN REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GRANO DE ORO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL DOS MIL 
TRECE, SE RECIBA Y SEA ANALIZADA PERO SI CONTIENE ACUERDOS QUE COMPROMETAN LA AUTOMIA DE 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y TENGAN INDICIOS DE LEGALIDAD, SE ACUERDE DECLARAR NULA TODA NULIDAD, 
ASIMISMO SE ACUERDA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE 
ALGUNA ACTA O SIMILIAR REFERIDA A ESA REUNIÓN LE SOLICITE A LA AUDITORIA MUNICIPAL, REALIZAR UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS MENCIONADOS EN TERMINO DE OCHO DIAS NATURALES SE NOS INFORME 
A ESTE CONCEJO SOBRE LOS RESULTADOS, ESTE COMO UNA PRIMERA MEDIDA A TOMAR Y QUE 
DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS, DE LA INVESTIGACIÓN SE ELEVE A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES" CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA ORDINARIA NÚMERO 0147. 
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SEGUNDO El Acuerdo Vetado es totalmente ilegal toda vez que no están plasmados materialmente 

los acuerdos de la Sesión Ordinaria Extraordinaria 104 del día 24 de febrero del dos mil Trece, 
AUN ASI pretenden la nulidad de esa acta véase que el Acuerdo vetado dice " DE QUE EN EL EVENTO DE 
QUE SE PRESENTE UNA ACTA LEVANTANDO SUCINTAMENTE HECHOS Y ACUERDOS EN LA 
SUPUESTA REUNION REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE GRANO DE ORO EL DIA 24 DE FEBREROD 
del 2013 , SE RECIBA Y SEA ANALIZADA PERO SI CONTIENE ACUERDOS QUE COMPROMETAN LA 
AUTONOMIA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y TENGAN INDICIOS DE ILEGALIDAD, SE ACUERDE 
DECLARARLA NULA DE TODA NULIDAD" , el Concejo habla de indicios de nulidad, un acto es nulo por 
carecer de requisitos esenciales según la Ley de Administración Publica, pero no puede tener indicios de nulidad, 
no hay una acta definitivamente aprobada por Concejo .tampoco transcripción de acuerdos, NO PUEDE 
DECRETARSE UNA NULIDAD EN ABSTRACTO por consiguiente no existe prueba en autos en ese sentido. Es 
claro que no puede el Concejo en un Sesión decretar una nulidad de un documento que no ha conocido. Esta 
forma de actuar del Concejo Municipal violenta abiertamente el numeral 136.2 de la Ley General de la 
Administración Pública, que regula lo relativo al elemento de la motivación de los actos administrativos, y al 
respecto dispone: "La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición 
del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la 
adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia." Claramente esta conducta produce la nulidad 
absoluta del acuerdo adoptado, por tratarse de la ausencia de un elemento formal de carácter esencial, en los 
términos de los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
SEGUNDO Que el Concejo a pesar de que no motivo el acuerdo vetado por las razones expuestas, por tanto es 
ilegal , que Concejo en la moción para tomar el acuerdo vetado, establece una serie razonamientos sobre las 
atribuciones y obligaciones del Secretario de Concejo Municipal, según artículos 41, 48 , 53 y citan Dictamen 329 
de Procuraduría de fecha 12 de noviembre del 2004, todo lo anterior con el fin de determinar la ¡legalidad de 
haber fungido como Secretario del Concejo el Señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, en la Sesión extraordinaria 104 
del 24 de Febrero del 2013 , que el razonamiento de ilegalidad no se ajusta de Derecho, puesto que los señores 
del Concejo dieron por ajustado a derecho lo actuado en dicha Sesión Ordinaria en cuanto a su formalidades, en 
el Considerando 4- de la Moción del acuerdo Vetado, dice " Que si bien es cierto en apariencia todo lo actuado se 
encuentra dentro del marco de legalidad, esto no cierto porque a dicha sesión no se presentó la secretaria de 
Concejo municipal, quien es la funcionaría publica de obligación de cumplir la función de tomar o llevar a cabo el 
acta correspondiente" . -Que la situación que se dio en esa Sesión fue consecuencia directa por la inasistencia de 
los miembros propietarios del Concejo, quedando como regidores propietarios en ese momento los que los 
sustituyeron, según artículos 27,28. Del Código Municipal. Que nuestra jurisprudencia ha sido consistente en 
destacar que la función de los regidores suplentes es entrar a fungir en el caso de ausencias de los regidores 
propietarios. Estos últimos son los titulares permanentes del Concejo, y a ellos corresponde, en principio, el 
derecho al voto y las facultades previstas en el numeral 27 del Código Municipal. Ver Dictamen de Procuraduría el 
dictamen C-131-2006 del 30 de marzo de 2006: Que el Código Municipal establece como está Integrado el 
Concejo Municipal y sus atribuciones, el Secretario y sus atribuciones, dentro de las cuales esta obligatoriedad de 
asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas, en esta normativa no está contemplado lo 
referente a las ausencias del Secretario, que al ser el Concejo Municipal un Órgano Colegiado se debe recurrir a 
lo establecido en la Ley de Administración Publica artículos 49 y ss, que el Artículo 51. dice "- En caso de 
ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justa, el Presidente y el Secretario de los 
órganos colegiados serán sustituidos por el Vicepresidente, o un Presidente ad hoc  y un Secretario suplente, 
respectivamente" en ese sentido DICTAMEN DE PROCURADURIA C- 177-2010 de 17 de agosto de 2010 "Por 
ello, a sabiendas de que el Consejo Municipal no sólo se enmarca dentro del concepto de Administración Pública 
enunciado en el artículo primero de la Ley General de la Administración Pública, sino que es un típico órgano 
colegiado, consideramos que en caso de ausencia temporal de su secretario, y siempre que exista el quorum 
funcional para el ejercicio válido y legítimo de las competencias de ese colegio, deberá nombrarse 
discrecionalmente a lo interno de ese órgano un "Secretario ad-hoc", como lo dispone el artículo 51 transcrito de 
la Ley General de la Administración Pública." 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

Se fundamenta el presente veto por razones de ilegalidad e inoportunidad en lo dispuesto por los artículos, 
11, 169 de la Constitución Política, 13, 14 ,17 y 32 I de Código Municipal, 49 y ss 132 y ss de Ley de 
Administración Publica 

PETITORIA 
Pido a ese Concejo acoger el veto solicitado de ser rechazado se eleve en Alzada al Tribunal Contencioso 
Administrativo para que resuelva conforme a Derecho 
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ACUERDO N°: 2191-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER  PARA 
ANÁLISIS EL VETO PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT  
EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 2130 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
148 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2013 ASÍ 
COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 158 PARA RESOLVER EL MISMO EN LA 
SESIÓN INMEDIATAMENTE POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DEL VETO.  
 
3.-Oficio número DCFS 018 2013 que suscribe la señora M.Sc. Evett Fuller Fuller/Directora del 
Colegio Florida, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de la siguiente 
persona como miembro de la Junta Administrativa del Colegio de Florida, para que ocupe el puesto 
de secretaría .  
 

 MAYLIN AGUILAR HIDALGO    CÉD: 3-422-234 
 
ACUERDO N°: 2192-18-03-2013 
SOMETIDO A  VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL COLEGIO DE FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   

 
4.-Oficio número JE-JAF-001-2013 que suscribe la señora Mpa. Luzmilda Rickett 
Patterson/Directora de la Esc. Justo Antonio Facio solicitando al Concejo Municipal el 
nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de educación de 
la Escuela Justo Antonio Facio esto por motivo de renuncia de uno de sus miembros la señora 
Emilce Ramírez Ramírez y en su sustitución sea:   
 

 JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ SANABRÍA   CÉD: 3-189-0806 
 
ACUERDO N°: 2193-18-03-2013 
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 JUSTO ANTONIO FACIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
5.-Oficio sin número que suscribe la señora Msc. Siria Aguilera Gutiérrez/ Directora de la Escuela 
San Joaquín de Santa Marta solicitando al Concejo Municipal la Juramentación y el nombramiento 
de la siguiente persona como miembros de la Junta de educación de la Escuela San  Joaquín de 
Santa Marta, esto por motivo de renuncia de dos de sus miembros la señora Isabel Arias Agüero y la 
señora Jessenia Rojas Artiaga, y en su sustitución sean:  
 

 CLARA AGÜERO AMADOR    CÉD: 3-302-189 
 GRACE BRENES FLORES    CÉD: 3-350-351 

 
ACUERDO N°: 2194-18-03-2013 
SOMETIDO A  VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
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JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN  JOAQUÍN DE SANTA MARTA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
6.-Oficio sin número que presenta la señora Jennisey Wilson Montoya presidente de la Comité 
cantonal de la Persona Joven Siquirres donde indica que presenta para aprobación y conocimiento 
los proyectos y presupuesto 2013 de dicho comité; “Caño Blanco de la mano con el ambiente y 
Patrullaje para el desove de tortugas” y “Reciclaje salvemos al ambiente” para que sea discutido y 
aprobado por el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N°: 2195-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
QUE PRESENTA LA SEÑORA JENNISEY WILSON MONTOYA PRESIDENTE DE LA 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES DONDE Y EL ADJUNTO 
DE LOS PROYECTOS “CAÑO BLANCO DE LA MANO CON EL AMBIENTE Y 
PATRULLAJE PARA EL DESOVE DE TORTUGAS” Y “RECICLAJE SALVEMOS AL 
AMBIENTE” A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe la señora Verley Knigth Alcaldesa Municipal que textualmente 
cita:  
 

Siquirres, 14 de marzo de 2013  

Oficio (DA- 

Señores  

Concejo Municipal  

Sala de sesiones 

 

Asunto: Convocatoria de tres funcionarios de la administración a comparecer a la Sesión Ordinaria Número 150 a 

celebrarse el  próximo 18 de marzo de 2013. 
 

Señores regidores: He recibido de los funcionarios administrativos Ingrid Stewart Bermúdez y Waldron Ruiz Mena un oficio sin 
número en que me indican que Han sido convocados por el Honorable Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, para que 
Hagan acto de presencia en la Sesión Ordinaria Número I50 a celebrarse el día 18 de marzo de 2013, al ser las diecisiete Horas 
con treinta minutos (5:30 p.m.). Según me indican los trabajadores, ese Cuerpo Colegiado quiere tratar el tema respecto al robo 
del Equipo de Audio del Concejo Municipal” 
 
Les informo que la señora Yendí Picado Montero, Proveedora a.i no está laborando por motivos de un quebranto de salud. 
 
Si bien es cierto, el Artículo 40 de la Ley 7794 (Código Municipal) faculta a ese Ayuntamiento para convocar a cualquier 
funcionario de la Municipalidad a las sesiones de Concejo, también es absolutamente cierto que o que se trate con los funcionarios 
debe ser asuntos inherentes a la función que cada uno de ellos ejerce dentro de la institución, porque también existen asuntos de 
excepción que por su contenido, carácter, trascendencia e instancia donde se ventila, no es posible tratarlos en una sesión del 
Concejo, porque las mismas son absolutamente públicas, según lo dispone el  Artículo 41 de la Ley Número 7794. El comentario al 
pie del Artículo 41, del Código Municipal vigente, dice lo siguiente: "Se establece por regía general que las sesiones de 
Concejo Municipal son públicas, por lo que los interesados y no interesados pueden asistir a dichas sesiones, a 
efecto de conocer qué discute y decide el Concejo. De ese modo, el público se entera tanto de la decisión adoptada 
como de los motivos que llevaron a su adopción y de las distintas posiciones de los participantes.  En ese sentido, 
el público tiene derecho a conocer no sólo el acuerdo que se adopta, sino también la deliberación 
correspondiente." 
 
El caso para el cual se quiere la presencia de los funcionarios en Ca sesión del Concejo, está siendo investigado en Ca Sub 
delegación (Regional de Siquirres del Organismo de Investigación (OIJ) según consta en la denuncia 018-13-00204, Número 
"Único 13- 000194-070-. Así también, el proceso se está elevando desde el ámbito administrativo. 
 
Ya en esta Municipalidad existe un antecedente que nos permite decir con seguridad que estando el caso en investigación, no es 
posible que el mismo se trate en una sesión del Concejo por ser esta pública. Quiero recodara quienes tienen conocimiento y a 
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quienes no, informarles, que en el mes de abril del año 2004, sucedió un Hallazgo parecido al que ahora nos ocupa, cuando fueron 
sustraídos varios cheques de la tesorería, de los cuales cambiaron 17 de ellos para un monto de (¢7.297.000.oo (siete millones, 
doscientos noventa y siete colones con cero céntimos). Esta información está documentada en las actas de las sesiones del Concejo 
Municipal del Cantón de Siquirres Números 103,106, 112, 113 y otras, todas del año 2004. En todo el proceso de investigación, 
tanto judicial como administrativo, ambos expediente se conservaron bajo custodia de la administración y del Organismo de 
Investigación Judicial y en ningún momento fue posible conocer el caso en una sesión de Concejo por recomendación del ente 
judicial, la razonabilidad y prudencia con que se debe de manejar un caso como este. 
 
Por todo lo anterior, he girado instrucción a los funcionarios convocados en el sentido que no les es posible presentarse al Concejo 
para tratar el tema del Robo de 'Equipo de Audio del Concejo Municipal' por estar en investigación administrativa y judicial y 
tratarse de aspectos considerados como "confidenciales". 
 
Aprecio la comprensión que tendrán en relación a la posición de la Suscrita en este asunto y aprovecho para suscribirme. 

 

 

 
 
 
 

Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi aprovechando su presencia, quiero manifestarle que el 
hecho que los funcionarios vengan aquí eso no quiere decir que tengan que decir todo lo que se les 
pregunte al igual que en la Asamblea Legislativa pueden abstener de hablar de un tema en 
particular, pero si se les convoco ellos debían venir, lo siento así, vamos enviar esta nota a jurídicos 
para analizarla. Pero ellos pueden dar su argumento pero no que les dijera la Alcaldía que no venga, 
si hablamos de trasparecía hubieran venido si no hay nada que esconder.    
 
ACUERDO N°: 2196-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA VERLEY KNIGTH ALCALDESA 
MUNICIPAL EN ASUNTO CONVOCATORIA DE TRES FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN A COMPARECER A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 150 A CELEBRARSE 
EL  PRÓXIMO 18 DE MARZO DE 2013. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS.  
 
Presidente Castillo Valverde: Y compañeros para tomar nuevamente el acuerdo para volver a  
convocar nuevamente para ver asuntos atenientes a sus cargos en el caso de las señoras Ingrid 
Stewart Bermúdez, Yendí Picado Montero del departamento de proveeduría cosas atenientes a las 
compras y tramites de proveeduría y en el caso del señor Ruiz Mena ver el tema de seguridad. 
 
ACUERDO N°: 2197-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACION SE ACUERDA CONVOCAR A LA SESION  N° 151  A 
CELEBRARSE EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2013 AL SER LAS 5: 30 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE EVENTOS DELFIN) A LAS 
SEÑORAS INGRID STEWART BERMÚDEZ, YENDY PICADO MONTERO, DEL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  Y AL SEÑOR WALDROON RUIZ MENA. ESTO 
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 7794 (CÓDIGO MUNICIPAL). PARA 
TRATAR ASUNTOS ATENIENTES A SUS CARGOS. EN EL CASO DE LAS SEÑORAS 
INGRID STEWART BERMÚDEZ, YENDÍ PICADO MONTERO DEL DEPARTAMENTO 
DE PROVEEDURÍA COSAS ATENIENTES A LAS COMPRAS Y TRAMITES DE 
PROVEEDURÍA QUE LLEVAN A CABO Y EN EL CASO DEL SEÑOR RUIZ MENA VER 
EL TEMA DE SEGURIDAD Y LA APLICACIÓN QUE SE HA TENIDO EN EL 
MUNICIPIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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8.-Oficio número DA-3-4112-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal en la cual adjunta para estudio y aprobación, la propuesta PE-588-2012 del Ministerio de 
descentralización y desarrollo Local y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 
para “Propuesta de Mejora Regulatoria y simplificación de Trámites Municipales para la obtención 
de Licencias de construcción” se requiere de un acuerdo del concejo aprobando la incorporación de 
la Municipalidad de Siquirres a este nuevo sistema digital para luego que esta administración haga la 
designación de dos funcionarios que servirán de enlace para la aplicación.  
 
ACUERDO N°: 2198-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-3-4112-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT AL CONCEJO MUNICIPAL Y SU ADJUNTO SIENDO EL MISMO LA 
PROPUESTA PE-588-2012 DEL MINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL Y EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DE COSTA RICA, PARA “PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA Y 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES PARA LA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe el señor Jorge Sáenz Vargas, al Concejo Municipal en el cual se 
dirige en ofrecer una propiedad situada en el distrito de Pacuarito con número de plano L-734 339 
2001 y se dirige al Concejo ya que las intenciones que tiene es vender la propiedad pero a alguien 
que proteja el bosque y las aguas ya que estas mismas pueden ser utilizadas en un futuro para 
abastecer a la población del distrito de Pacuarito de agua potable.  
 
ACUERDO N°: 2199-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JORGE SÁENZ VARGAS A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Se deja constancia que el regidor Hernández Sáenz se abstuvo de votar y en su lugar vota su 
suplente le señor  Luis Bermúdez Mora.  
 
10.- Se conoce Proyecto de Perfil presentado por el Centro Diurno de Atención al Anciano Siquirres 
el cual solicita una partida en algún presupuesto extraordinario por un monto de ¢1,000,000.00 
colones, dicho proyecto se denomina “ Compra de alimentos y bebidas para los beneficiarios(as) del 
centro Diurno de Atención al anciano.  
 
ACUERDO N°: 2200-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR  PROYECTO 
DE PERFIL PRESENTADO POR EL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN AL ANCIANO 
SIQUIRRES POR UN MONTO DE ¢1, 000,000.00 COLONES DICHO PROYECTO SE 
DENOMINA “COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS BENEFICIARIOS(AS) 
DEL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN AL ANCIANO. A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
11.-Oficio número 018-13 que suscribe el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia la Concejo municipal que 
textualmente cita:   
 

Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knigth  

Alcaldesa Municipal Municipalidad de Siquirres  
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Su despacho 

Asunto: Remisión de plan de amortización del déficit y 

solicitud de acciones sobre el superávit 
 

Para los propósitos que competen a esta auditoría me permito referirme y solicitarle la información 

que a continuación indicamos: 

I. Debido a que el ejercicio económico del periodo 2011 produjo un déficit presupuestario de los 

recursos libres, el órgano contralor hizo formal recordatorio a esa Alcaldía sobre la necesidad de 

contar con un plan de acciones concretas con su respectivo cronograma donde se establezca las 

actividades que se planean realizar para amortizar el déficit reportado en la liquidación. Mediante el 

oficio N° 145-12 del 21 de noviembre de 2012, esta auditoría hizo un recordatorio sobre la necesidad 

de remitir el referido Plan. 

II. En la liquidación presupuestaria del ejercicio económico del 2012 se registra un nuevo déficit 

presupuestario de los recursos libres que produce un saldo acumulado para ambos periodos superior 

a los $312 millones. 

III. Para esos periodos (2011 y 2012) se registró un superávit con destino específico de $1.500 

millones y $1.700 millones respectivamente, resultados que ameritan una atención especial y 

prioritaria por parte de la administración a fin de identificar las causas y tomar las acciones 

correctivas en el menor plazo posible; esas acciones deben de estar orientadas a revertir la situación, 

pues; entre otros aspectos, esos superávits significan que hubo programas, proyectos y actividades 

que no se ejecutaron parcial o totalmente, es decir, suponen incumplimientos del Plan Anual 

Operativo y menoscabo a los beneficios esperados por parte de las comunidades; porque representan 

bienes y servicios que no recibieron oportunamente esas comunidades, resultados que denotan que 

no se logró el objetivo institucional planteado. 

 

Con base en lo anterior, mucho agradeceré remitir el plan elaborado por la administración para 

amortizar el déficit, comentado en los puntos I y II de este oficio. 

Para el caso señalado en el punto III, apreciaré se sirva indicar las acciones que haya tomado esa 

administración para que la institución mejore el nivel de ejecución presupuestaria, cumpla con el plan 

anual operativo y traduzca en beneficios para la comunidad, la ejecución oportuna de los proyectos y 

programas planeados. 

Considera esta auditoría que la información solicitada puede ser presentada en el término de diez días 

contados a partir de la fecha de recibo de este oficio. 

 

 
 
 
 
CC.  
Concejo Municipal. Consecutivo.  
Archivo 
 

ACUERDO N°: 2201-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL OFICIO NÚMERO  018-
13 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR 
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INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN EL PUNTO I Y II DONDE SE 
SOLICITA REMITIR EL PLAN ELABORADO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA 
AMORTIZAR EL DÉFICIT. ASIMISMO PARA EL CASO SEÑALADO EN EL PUNTO III, 
SE SIRVA INDICAR LAS ACCIONES QUE HAYA TOMADO ESA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LA INSTITUCIÓN MEJORE EL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 
CUMPLA CON EL PLAN ANUAL OPERATIVO Y TRADUZCA EN BENEFICIOS PARA LA 
COMUNIDAD, LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 
PLANEADOS.  
 

12.-Oficio número DA-3-4089-2013 que suscribe la señora Verley Knigth Alcaldesa Municipal al 
señor Lic. Oscar Pessoa Arias / Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres con copia la Concejo 
en el cual le indica que con relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el sesión 
ordinaria N° 133 del 19 de noviembre del 2012, le solicita iniciar con los documentos para tramitar 
las escrituras de la Urbanización Seis de Mayo. 
 
SE TOMA NOTA.   
 
13.-Oficio sin número que suscribe la señora Blanca Jiménez Coordinadora del Proyecto de Vivienda 
Los Diamantes de la Alegría solicitando al Concejo Municipal solicitarles la creación y aprobación de 
un acuerdo que le señale el seguimiento de nuestro proyecto y los pasos a seguir de ahora en 
adelante. 
 
ACUERDO N°: 2202-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA BLANCA JIMÉNEZ COORDINADORA DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA LOS DIAMANTES DE LA ALEGRÍA A LA COMISIÓN DE 
VIVIENDA CON EL FIN DE QUE ANALICEN LO SOLICITADO, EL DÍA LUNES 01 DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO AL SER 2:00 P.M. POR LO CUAL QUEDA CONVOCADA 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA ESE DÍA RESPECTIVAMENTE.     
 
Se deja constancia que el señor Regidor Davis Bennett en calidad de presidente de la comisión de 
Ambiente convoca la comisión de Ambiente  para el día 25 de marzo al ser las 3:00 p.m. en la 
oficina de la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
14.-Oficio DA-3-4099-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Ing. Luis 
Roberto Rodríguez Arroyo, de la Dirección del Proyecto PH-Reventazón  con copia al Concejo 
Municipal, asimismo adjunta oficio 65100-1966-2013, que los mismos se detallan textualmente:  
 
Siquirres, 13 de marzo del 2013 

DA-3-4099-2013 

 

Señor 

Ing. Luis Roberto Rodríguez Arroyo  

Dirección  

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón  

Instituto Costarricense de electricidad 

SU DESPACHO  

 

Estimado señor:  

 

Un saludo cordial y reiteración del agradecimiento de parte de los vecinos del Cantón de Siquirres y de esta 

Alcaldía por la oportuna y valiosa colaboración que siempre se ha recibido de parte de su representada.  
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Acuse recibo su oficio 65100-1966-2013 con relación a la Autorización para intervenir caminos públicos 

municipales. Al respecto doy la autorización de la intervención de los caminos de San Antonio-Bonilla, de 

acuerdo a al Anexo 3 de dicho documento.  

 

Distancia     Código  

 

Proyectos:   San Antonio   1400     703026 

   Bonilla    2200     703029 

   San Antonio   2500     703215 

 

Atentamente.  

 
Cc. Concejo Municipal 
Junta Vial Cantonal  
Ing. Luis Umaña Guillen, Director UTGVM 
Archivo.  
 

2013-03-06 

65100-1966-2013 

Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres 
 

Señora Alcaldesa, reciba un atento saludo 
Asunto: Autorización para intervenir caminos públicos municipales 
 
Reciba un saludo de parte de la Dirección del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. 
Ante la Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres, respetuosamente se solicita la autorización para 
reparar tres caminos públicos municipales existentes en la zona del proyecto, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
El PH Reventazón se localiza en la Vertiente Caribe, en la cuenca media-baja del río Reventazón, 
aproximadamente 8 Km al suroeste de la ciudad de Siquirres (38 Km aguas abajo del sitio de 
restitución de la casa de máquinas de la Planta Hidroeléctrica Angostura). El proyecto aprovechará 
el potencial energético de este río entre las cotas 265 y 120 m.s.n.m. El área del proyecto se ubica 
desde el punto de vista político-administrativo, en los distritos La Florida y Siquirres del cantón de 
Siquirres de la provincia de Limón, (ver esquema del Proyecto en el Anexo 1). 
 
De acuerdo con el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica del país, elaborado por el Instituto 
Costarricense de Electricidad, se requiere de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón para el primer trimestre del año 2016. Según la programación establecida, el proyecto 
inició su etapa constructiva en el segundo semestre del 2009. 
 
De las vías a construir o reparar para las actividades del proyecto, los caminos públicos municipales 
para los cuales se solicita permiso; tienen una longitud aproximada de 6 100 metros, según se 
muestra en el Anexo 2. 
 
Estos caminos serán utilizados para el ingreso de personal, materiales y maquinaria a las obras y 
actividades del Proyecto en margen izquierda del río Reventazón. 
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Las mejoras a realizar a los caminos se describen con detalle a continuación: 
-Conformación de la capa de rodamiento de los caminos de acuerdo al ancho actual y según lo 
permitan los linderos de las propiedades colindantes. 
-Manejo de aguas de escorrentía superficial mediante cunetas y alcantarillas según corresponda. 
-Lastre en la carpeta de rodamiento, en su primera etapa. 
-Tratamiento de taludes si se considera necesario. 
-Señalamiento vial (coordinación con ésta Municipalidad). 
 
Cabe indicar que el costo de todas las mejoras, así como la relación y compromisos con los vecinos y 
propietarios colindantes a los caminos o instituciones relacionadas, serán asumidos totalmente por 
el Instituto Costarricense de Electricidad a través del Proyecto. 
 
Con el objeto de suministrarle la mayor información posible, en el Anexo 3, se describen los 
aspectos concernientes a la reparación del camino. 
 
Para cualquier información adicional, favor comunicarse con el ingeniero L. Allan Retana Calvo al 
teléfono 2799-7167. 
 
Reiteramos entonces nuestra solicitud para obtener de la Municipalidad la autorización respectiva. 

 
Concejo Municipal 
Junta Vial Cantonal 
Archivo 
Anexos: 
Ubicación del PH Reventazón. 
Ubicación de caminos públicos a intervenir. 
Situación actual de los caminos a intervenir. 

 
Anexo 1 

 
 
 

Anexo 2  
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Anexo 3 
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Presidente Castillo Valverde: No sé exactamente que se va hacer.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que en el oficio que manda el Ing. Luis Roberto Rodríguez se 
indica que es lo que se va hacer, y que si no lo tienen ella puede enviar copia del expediente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahí están las fotos, pero que realmente van hacer.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente cuando digo que hay que responsabilizar a alguien 
es porque los dineros no son de ese alguien, son los dineros del cantón de cada uno de nosotros y eso 
como votaron ahí en el proyecto de vivienda en Pacuarito en condóminos horizontales ahí no hay 
nada, está en investigación  ahora se va invertir en eso caminos, que ya supuestamente fueron 
intervenidos, bueno fueron acuerdos del Concejo tenemos 10 años para eso no sé si el acuerdo lo van 
a revocar, anduvo gente detrás de eso, no me deja mentir el señor Carlos, don Asdrúbal, en esto 
gastaron 30 millones, hay que investigar eso, no sé si estos caminos están denunciados en la fiscalía, 
por eso preguntó para ver si son los mismos caminos, ahora vean la nota la señora Alcaldesa está 
autorizando y aquí el que toma los acuerdos es el Concejo, es cierto que se firmó un convenio, pero 
esto debe autorizarlo el Concejo, lo dejo sobre el tape porque sé que hay pruebas sobre esos caminos.         
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio número ADA-03-0064-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la 
Secretaría Técnica Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía en asunto de la 
documentación complementaria al expediente EAE-07-2012-SETENA, para la incorporación de la 
variable ambiental en el Proyecto del Plan Regulador del cantón de Siquirres, en la cual hace entrega 
formal de la documentación impresa y digital que contempla las observaciones al expediente EAE-
07-2012-SETENA, la cual viene dirigida con copia al Concejo Municipal.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número DA-3-4096-2013 que suscribe que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la 
señora Laura Rojas Torres de la Dirección General de Presupuesto Nacional con copia al Concejo 
Municipal donde remite el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, con relación a los 
proyectos de Partidas Específicas del Distrito de Siquirres, Recursos de la Ley 7755 con la aclaración 
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solicitada por su persona, adjuntan el perfil del Concejo de Distrito de Siquirres para la compra de 
Instrumentos de viento para la Banda Musical del Colegio Nocturno de Siquirres, por un monto de ¢ 
1,445,420.00.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio número DA-3-4075-2013 que suscribe la señora Alcaldesa a la Junta Vial con copia 
al Concejo Municipal, donde traslada acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su sesión 
Ordinaria N° 147 celebrada el 25 de febrero 2013, con el fin de tomar en cuenta en los 
próximos presupuestos la reparación del camino Culpeper Trinidad, Código 7-03-100, según 
solicitud de los vecinos.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal  en 
asunto de Addendum  al convenio de financiamiento con el Fondo de Desarrollo Municipal a 
su vez remite el oficio G-009-2013 del 11 de marzo del 2013 emitida por la señora Alía García 
Roger en el cual solicitan una serie de documentos para oficializar un Addendum al convenio.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La vez pasada le pidieron al Concejo y el Concejo salvo, vamos 
a seguir en la misma forma, así ya no se puede, no sé si era devolver ese dinero porque la 
administración no ha sido eficiente, siempre tomar acuerdos para ampliar el plazo.  
 
ACUERDO N°: 2203-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN A LA FIRMA DE UN ADDÉNDUM AL 
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CON EL FONDO DE DESARROLLO 
MUNICIPAL.   
 
19.-Oficio número CG-503-2013 que suscribe la señora Rosa María Vega campos Jefa de área 
de la Asamblea Legislativa en la cual indica que con instrucciones del Presidente de la 
comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputado Edgardo Araya Pineda, se 
solicita el criterio de esa Municipalidad, en relación con el texto dictaminado del expediente 
18.641 “REFORMA PARCIAL DE LA LEY N°8316, DE 26 DE SETIEMBRE DE 2012, 
LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO 
NACIONAL”, para que sea enviada en un plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N°: 2204-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO NÚMERO CG-503-
2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ROSA MARÍA VEGA CAMPOS JEFA DE ÁREA 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA EMITIR EL CRITERIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, EN RELACIÓN CON EL TEXTO DICTAMINADO DEL 
EXPEDIENTE 18.641 “REFORMA PARCIAL DE LA LEY N°8316, DE 26 DE 
SETIEMBRE DE 2012, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL 
TERRITORIO NACIONAL” A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
20.-Oficio número FPS-188-03-2013 que suscribe el señor Top. Eduardo Solís Zeledón del 
Área de Titulación del IMAS al concejo Municipal en el cual indican que conforme lo estipula 
la Ley de Planificación Urbana en su artículo 40, en las urbanizaciones las áreas verdes y 
áreas para facilidades comunales, deberán ser trasladas a los municipios, por tal razón, el área 
de Titulación del Instituto Mixto de ayuda Social, requiere para tales efectos, un acuerdo de 
ese Concejo Municipal, que manifieste su anuencia a recibir las áreas comunales de la 
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urbanización Tobías Vaglio, ubicada en Siquirres de Limón, la cual cuenta con plano 
L252879-95 y L-253648-95.  
 
ACUERDO N°: 2205-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO FPS-188-03-2013 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR TOP. EDUARDO 
SOLÍS ZELEDÓN DEL ÁREA DE TITULACIÓN DEL IMAS A LA COMISIÓN DE 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Algo importante para hoy, no lo traje pero es el tema de la Ley 
Seca para semana Santa, con la nueva le toca al municipio definir si se aplica o no la Ley seca, 
entonces lo digo, porque no está en correspondencia porque no pude traer la nota, pero si hay 
que definirlo.    
   
Presidente Castillo Valverde: Debemos hacerlo es necesario tomar el acuerdo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo digo porque la Ley indica que le toca a cada municipio definir 
si se aplica o no la Ley seca, por eso es que estoy avisando después no digan que no dije.  
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que cuando viene semana Santa es cuando más 
licor se vende, más muertes se dan no lo digo yo lo dicen las estadísticas.  
 
Regidor Hidalgo Salas: para que le demos tanta vuelta a este asunto sometamos a votación 
nada más.      
  
21.- Oficio número AME-STEPTCR-003-13 que suscribe Lic. Bilvia Araya Porras / secretaría 
técnica-Ejecutiva del Proceso de trasferencia de Competencias y recursos a los Gobiernos 
Locales / área de Modernización del estado, indicando que por compromiso del señor 
Ministro a solicitud de la Sra. Presidenta, la gira programada para visitar en el marco de una 
sesión con el Concejo Municipal al Gobierno Local de Siquirres, ha sido suspendida, asimismo 
indica que reprogramaran otra fecha. 
  
SE TOMA NOTA 

 

22.-Oficio número ADA-03-066-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al 

Concejo Municipal  que textualmente, cita:  
 

Siquirres 11 de marzo del 2013  

OFICIO ADA-03- 0066-2013 

 

Señores 

Concejo municipal Siquirres  

Sala de sesiones 

 
Estimados señores 

 
Reciban el más cordial saludo y sirva la presente para hacer la siguiente petición; 

Que se tome acuerdo para autorizar Alcaldía para compra y firmar escritura ante la Notaría del Estado de 
la propiedad inscrita al Partido de Limón Numero de Matricula de Folio Real uno tres seis uno siete dos 
cero cerocero situada en Distrito Sexto Alegría Cantón Tercero Siquirres de la Provincia de Limón Colinda 
NorteMaríadel Socorro Marín Sur Grupo Fallas y Víquez, Este Gerardo Vargas Serrano y Oeste Calle 
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Pública con ciento seis metros, cincuenta y seis decímetros de frente, mide veinte mil metros cuadrados 
según plano catastro número uno, cuatro cero tres tres, cero dos, dos mil diez, propiedad de la Sociedad 
Grupo Fallas y Víquez Sociedad Anónima cédula jurídica número tres ciento uno dos tres ocho ocho tres 
cinco 
Sin otro particular se Repite 

 

 

  

 
 
ACUERDO N°: 2206-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA  
ALCALDÍA PARA COMPRA Y FIRMAR ESCRITURA ANTE LA NOTARÍA DEL ESTADO 
DE LA PROPIEDAD INSCRITA AL PARTIDO DE LIMÓN NUMERO DE MATRICULA DE 
FOLIO REAL UNO TRES SEIS UNO SIETE DOS CERO CERO CERO SITUADA EN 
DISTRITO SEXTO ALEGRÍA CANTÓN TERCERO SIQUIRRES DE LA PROVINCIA DE 
LIMÓN COLINDA NORTE MARÍA DEL SOCORRO MARÍN SUR GRUPO FALLAS Y 
VÍQUEZ, ESTE GERARDO VARGAS SERRANO Y OESTE CALLE PÚBLICA CON CIENTO 
SEIS METROS, CINCUENTA Y SEIS DECÍMETROS DE FRENTE, MIDE VEINTE MIL 
METROS CUADRADOS SEGÚN PLANO CATASTRO NÚMERO UNO, CUATRO CERO 
TRES TRES, CERO DOS, DOS MIL DIEZ, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD GRUPO 
FALLAS Y VÍQUEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CÉDULA JURÍDICA NÚMERO TRES 
CIENTO UNO DOS TRES OCHO OCHO TRES CINCO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
23.-Se conoce borrador de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Entre la 
Municipalidad de Siquirres y el Ministerio de Seguridad entregado por el señor capitán Sergio 
Cubillo al Concejo Municipal para su análisis.  

 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

Entre la Municipalidad de Siquirres 

y el Ministerio de Seguridad 

 
Entre nosotros, MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA,  con cédula de persona jurídica número dos - cien - cuarenta y dos 

mil once - cero, representada para este acto por MARIO ZAMORA CORDERO, mayor, Abogado, portador de la cédula de 

identidad número dos - cuatrocientos cuarenta y nueve - ciento cincuenta, Vecino de Alajuela, en su condición de Ministro de 

Seguridad Pública, según Acuerdo Presidencial N° 242-P del veintiocho de abril del dos mil once, publicado al Alcance número 

veintiocho del Diario Oficial La Gaceta número noventa del once de mayo de dos mil once, en adelante para los efectos de este  

convenio conocido como  "El Ministerio", y la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, divorc iada una vez vecino 

de Siquirres, Licenciada en Relaciones Internacionales, cédula 7 -090-647; en calidad de Alcaldesa Municipal del 

Cantón de Siquirres, según resolución No. 3955 E- 2006 del 'Tribunal Supremo de Elecciones de las once horas 

con cincuenta minutos del 22 de diciembre del 2006, en adelante "LA MUNICIPALIDAD"; cédula jurídica No. 3 -

014-042126, acordamos suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación y el mejoramiento del cantón de 

Siquirres según Interinstitucional, el cual tiene como fundamento y clausulas a seguir los siguiente: 

 

PRIMERO: Que acorde a lo dispuesto por los artículos 12, 140 incisos 6, 16 de la Constitución Política 4, 8 y 22 

de la Ley General de Policía, Ley N° 7410, es deber de los cuerpos policiales estar al servicio de la comunidad a 

efectos de vigilar y conservar el orden mantener la tranquilidad y velar por la seguridad y la integridad de las 

personas y los bienes de los habitantes de la República, auxiliar a las comunidades, as Municipalidades y las 

organizaciones de servicio público, prevenir la delincuencia, y cooperar en su represión, en colaboración con 

autoridades judiciales, entre otras, labor que se dificulta y se menoscaba cuando la población crece, la distancia es 

mayor y los recursos humanos policiales y de otra índole son escasos, razones que ameritan el refu erzo de dichos 

factores, lo cual se pretende con el presente convenio.  
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo  1 del Código Municipal, el Municipio es promotor y 

administrador de los intereses de los vecinos residentes en el cantón, de ahí que es deb er del Gobierno Municipal 

procurar la mejor satisfacción de sus necesidades comunales y apoyar las políticos de fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana y el orden coordinando con las autoridades competentes para ello.  

 

TERCERO: Que según el artículo 2 del Código Municipal, la Municipalidad de Siquirres es una persona jurídica 

estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 

contratos necesarios para cumplir sus fines. CUARTO: Que según lo estipu lado en el artículo 4 inciso f) del 

Código Municipal es atribución de la Municipalidad concertar convenios con entidades nacionales para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

QUINTO: De acuerdo con el artículo 6 del Código Municipal, las municipalidades y los  demás órganos y entes de 

la Administración Pública deberán coordinar sus acciones y a tales efectos, conforme lo autorizan los artículos 4, 

inciso f), 7, 13 inciso e) y 62 del mismo cuerpo legal, para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad esto 

facultada para concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, los pactos, contratos o convenios que 

estime necesarios. 

 
SEXTO: Que el artículo 67 del Código Municipal, autoriza al Estado, las instituciones públicas para donar a las 

municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, así como para colaborar con ellas . 

 

SETIMO: Que dentro de los fines que persiguen tanto LA MUNICIPALIDAD como el MINISTERIO, se 

encuentra el impulsar esfuerzos y programas conjuntos hacia el desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes mediante acciones eficaces y programas que permitan a las Comunidades y 

Comercios del cantón de SIQUIRRES tener un mayor nivel de tranquilidad y seguridad. Sin que ello signifique el 

detrimento de la obligación constitucional, de oportunidad, eficiencia y calidad de la prestación del ser vicio 

público que ha de brindar el MINISTERIO a la comunidad en general.  

 

OCTAVO: Que LA MUNICIPALIDAD, en su condición de gobierno local, y administrador de los intereses de los 

vecinos de su jurisdicción, considera de sumo interés realizar esfuerzos tendentes a solventar la creciente 

demanda de seguridad ciudadana, fortalecer la política policial que se ha venido desarrollando, con el propósito 

de resolver los problemas de inseguridad ciudadana que afectan a la comunidad. Que la Sala Constitucional de  la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ha reconocido en su jurisprudencia que la competencia municipal lleva 

implícita las potestades de policía, habida cuenta de la normativa que la rige, según voto número  2002-04631, de 

las once horas con veintiún minutos del 17 de mayo del 2002. 

 

NOVENO: Que de conformidad con el artículo  103 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, el 

Ministerio está facultado para realizar todos los actos y contratos necesarios para el eficiente despacho de los 

asuntos de su ramo, por lo cual se estima pertinente y provechoso para ambas partes suscribir el presente 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION , a fin de mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de 

este cantón. 

 

Con sustento en lo anterior, hemos decidido celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el Cantón de Siquirres, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de la  República, la Ley de Contratación Administrativa, su 

Reglamento, la Ley General de Policía, y el Código Municipal vigente, y se acuerda lo siguiente:   

 

CLAUSULA PRIMERA: El objeto general del presente Convenio marco, es la cooperación mutua entre las 

partes, acorde con sus competencias y funciones, para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el cantón de 

Siquirres, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes. Cada parte podrá proponer a la otra la ejecución 

conjunta de proyectos específicos de cooperación y el eventual acuerdo se formalizará por medio de convenios 

específicos. 

 
CLAUSULA SEGUNDA: "DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS": Para la ejecución de las prioridades antes 

definidas, podrán las partes conforme a derecho, firmar las respectivas cartas de entendimiento en las que se 

definirán en cada caso los objetivos específicos y las obligaciones de las partes, congruentes con el objeto 

principal, la disponibilidad presupuestaria, personal y equipo para ello.  

CLAUSULA TERCERA "SOBRE LA FISCALIZACIÓN":  Para la correcta ejecución del presente convenio, las 

partes se comprometen a nombrar representantes, siendo que por parte del Ministerio, se nombrará uno que s erá el 

que designe la Dirección General de la Fuerza Pública y por parte de la Municipalidad se nombraran dos 
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representantes uno o una del despacho de la alcaldía y otro u otra representante del Concejo Municipal. En caso 

de que deban ser sustituidos los representantes de las partes, estas se comprometen a informar por escrito la 

sustitución. 

 

CLAUSULA CUARTA: RESOLUCION DE CONFLICTOS:  Si surgieren conflictos entre las partes con motivo 

de convenios, estos serán resueltos en primera instancia entre las personas designadas como representantes para la 

supervisión y eficacia del convenio de que se tratare y si no se llegase a una solución,  la controversia ha de ser 

resuelta por los jerarcas de cada una de las partes.  

 

CLAUSULA QUINTA "OBLIGACIONES":  Conforme al objeto general sellado, las partes se comprometen a lo 

siguiente: 

 

A: La Municipalidad: 

 Facilitar recursos económicos, personal y equipo para lograr los objetivos del presente convenio, todo de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente.  

 A nombrar un representante para la fiscalización según lo estipulado en la cláusula  tercera. 

 Que la MUNICIPALIDAD se compromete a designar anualmente durante la vigencia del presente 

convenio, la suma de QUINCE MILLONES DE COLONES de recursos asignados, los cuales se 

destinaran a brindar colaboración al Ministerio de Seguridad Publica de conformidad con los planes de 

trabajo que presenten las autoridades del MINISTERIO, a la Alcaldía Municipal, con dos meses de 

antelación a la elaboración del presupuesto municipal.  

B: El Ministerio: 

 Mantener presencia policial en el Cantón de Siquirres, teniendo en consideración las áreas conflictivas 

del sector con el propósito de salvaguardar la seguridad que se debe brindar a toda la ciudadanía.  

 Promover programas de seguridad preventiva y a capacitar el personal que tenga a cargo la ejecución del 

presente convenio. 

 A promover planes de trabajo acorde a las leyes vigentes relacionadas con el ambiente, recreación, 

cultura y la seguridad de las personas y de los bienes.  

 A elaborar y presentar a la MUNICIPALIDAD el proyecto de planes de trabajo en que han de ser 

aplicados los DIEZ MILLONES DE COLONES que a ta l efecto se compromete la MUNICIPALIDAD, 

con dos meses de antelación a la aprobación del presupuesto municipal.  

 
CLAUSULA SEXTA "MODIFICACIONES 0 AMPLIACIONES AL CONVENIO":  

Cualquier modificación o ampliación que a futuro se considere pertinente incorporar  como parte del presente 

convenio, deberá ser suscrita por las partes mediante adendum al presente convenio.  

 
CLAUSULA SETIMA "PLAZO": El plazo de este convenio, será de TRES años, contados a partir de su 

suscripción, podrá prorrogarse por dos periodos iguales, siempre que las partes no manifiestan lo contrario por 

escrito con al menos dos meses de antelación. No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por 

terminado el convenio, en el momento que lo considere oportuno, pero los proyectos es pecíficos conjuntos 

debieron ser concluidos, según el plan previsto para ese efecto.  

 

CLAUSULA OCTAVA "APROBACION": Que al tenor del numeral 3 inciso 6 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Publica, Resolución N° R -CO-44-2007, de las 9 horas del 11 de 

octubre del 2007 emitido por la Contraloría General de la República, el presente convenio cuenta con la 

aprobación denlas Asesorías Jurídicas del "El Ministerio" y "La Municipalidad", por tanto rige a partir de su 

firma. 

 
CLÁUSULA NOVENA "ESTIMACIÓN": Por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía 

inestimable. 

 

CLAUSULA DECIMA "NOTIFICACIONES": Para todos los efectos de este convenio, el Ministerio de 

Seguridad Pública señala como lugar para notificaciones sus instalaciones ubicadas en Barrio Córdoba, frente al 

Liceo Castro Madriz, en el Despacho de la señora Ministra, y para La Municipalidad de, Siquirres, el número de 

fax: 27-68-80-04 y los teléfonos : 27-68-6266 y 27-6884-85 , correo electrónico: munising@racsa.co.cr. Estando 

conformes ambas partes, lo firman en la ciudad de San José, a las horas ____del día____ del 2013. 

Lic. Mario Zamora Cordero       Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight 

Ministro de Seguridad Pública      Alcaldesa Municipal de Siquirres 

mailto:munising@racsa.co.cr
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Vo B° Lic. Jeiner Villalobos Steller    V° B° Asesoría Jurídica   

Asesoría Jurídica      Asesoría Jurídica  

Ministerio de Seguridad Pública     Municipalidad de Siquirres 

 
ACUERDO N°: 2207-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
BORRADOR DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
ENTREGADO POR EL SEÑOR CAPITÁN SERGIO CUBILLO A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
24.-Se conoce Cédula de notificación del expediente 12-006170-1027-CA en asunto de veto 

interpuesto por la señora Alcaldesa Verley Knigth, recurrido el Concejo Municipal de la 

resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos del 15 de febrero del 2013 y en su 

por tanto indica textualmente:  

 

POR TANTO. 

Por falta de interés actual, se rechaza el veto interpuesto.- 

 

Evelyn Solano Ulloa  

 

Marianella Álvarez Molina     Francisco J. Muñoz Chacón  

 
ACUERDO N°: 2208-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE TRASLADA  LA CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 12-006170-1027-CA EN ASUNTO DE VETO 
INTERPUESTO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGTH, RECURRIDO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA RESOLUCIÓN DE LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2013  A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS  JURÍDICOS  

 
25.-Oficio sin número que suscribe el comité de 52 millas solicitando permiso para realizar un turno 
los días 27 y 28 de abril del 2013, asimismo solicitan la patente respectiva. Cuenta con el visto bueno 
del Concejo de Distrito de Siquirres, los fondos recaudados serán para darle mantenimiento a las 
necesidades del desarrollo comunal de la comunidad.   
 
ACUERDO N°: 2209-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN TURNO LOS DÍAS 27 Y 28 
DE ABRIL DE 2013, EN LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS (DISTRITO SIQUIRRES); 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL 
COMITÉ DE DESARROLLO DE 52 MILLAS. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES 
BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS 
RECAUDADOS. 
 
 
ACUERDO N°: 2210-18-03-2013 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER DOS ASUNTOS DE SUMA 
IMPORTANCIA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA MUNICIPAL.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que de parte de la Alcaldía se convocó a una sesión 
extraordinaria para ver un punto específico el día miércoles, pero ya había una sesión convocada por 
el Concejo para atender a los personeros CNP, entonces están convocando para el día jueves, 
entonces para que quede solo una extraordinaria veamos el punto que está solicitando la señora 
Alcaldesa para atender a personeros de UNICEF del programa cantones amigos de la infancia, y 
quedaría sin convocatoria la del jueves.  
 
ACUERDO N°: 2211-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE SE INCLUYA EN LA ORDEN DEL DÍA DE 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°105 A CELEBRASE EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE 
MARZO AL SER LAS 5:30  COMO PUNTO SEGUNDO LA ATENCIÓN A PERSONEROS 
DE UNICEF DEL PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Disculpe señor Presidente como ya está la orden del día lista a ellos los 
atenderían de primero o de segundos, porque tengo que avisarles.  
 
Presidente Castillo Valverde: Queda algo pendiente para ver.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente lo de la Ley seca.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que a criterio de él es mejor que se cierre jueves y viernes. 
 
Regidora Rios Myrie: Creo que es mejor cerrar esos días.   
 
Discutido ampliamente el tema, el señor Presidente del Concejo Municipal procede a tomar el 
siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°: 2212-18-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA  SEGÚN LA LEY 9047 LA CUAL INDICA QUE 
“CADA MUNICIPALIDAD, TENDRÁ LA FACULTAD DE REGULAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CONSUMO DE LICOR, LOS 
DÍAS QUE SE CELEBREN ACTOS CÍVICOS, DESFILES U OTRAS ACTIVIDADES 
CANTONALES, EN LA RUTA ASIGNADA Y PODRÁ DELIMITAR EL RADIO DE 
ACCIÓN”. ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LA APLICACIÓN DE LA LEY SECA 
LOS DÍAS JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, EN CELEBRACIÓN A LA SEMANA SANTA.  ASIMISMO LE 
TOCARÁ A LA MISMA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA FUERZA 
PÚBLICA, DE VELAR TODO EL TEMA DE LA FISCALIZACIÓN Y QUE 
EFECTIVAMENTE SE CUMPLA LA NO VENTA DE LICOR. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, 
HIDALGO SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTAN EN CONTRA: DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS.  
 
 



 
 
ACTA Nº 150 
18-03-13 

32 

 
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 
 


