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SESIÓN ORDINARIA No.0172 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día diecinueve de 
agosto del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

ALEXIS  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  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I 
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL. 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0171. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que no hay que aprobar el acta ya que había sido 
aprobada el mismo día y es la que contiene el presupuesto Extraordinario-2013 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0171. 
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ COREA DE LA COMUNIDAD DE SEIS AMIGOS 
  
Señor José Corea: Manifiesta que la comunidad está totalmente abandonada por el Gobierno 
Local, y que el problema más grande que tienen actualmente es el camino por el cual transitan, 
que tienen más de un mes de estar sin bus, ya que los dueños de los buses indican que no van a 
meter buses en esas calles tan malas, explican que ellos son humildes agricultores, señalan que 
ellos son luchadores, que rápidamente lo que ocupan es que vaya la niveladora raspe, y lleven 
unas 4 vagonetas de material para que el camino sea transitable, y por lo cual piden alguna 
solución, ya que hay jóvenes que van al Colegio y Escuela, adultos mayores que deben ir al Ebais; 
debiéndose trasladar caminando por más de …..). Explica que ellos piden la ayuda del Gobierno 
Local quien a es que le corresponde y si ellos tienen que ir algún otro lado como a la Asamblea 
Legislativa lo harán, para ser escuchados; así  
 
Presidente Castillo Valverde: Don José, le voy a explicar nosotros aquí con mucho gusto le 
colaboramos en todo lo que se pueda, inclusive a la Asociación de Desarrollo le metimos 10 
millones de colones, en el presupuesto Extraordinario 1-2013 que va para la Contraloría 
esperamos que este aquí pronto dentro de algunos 22 días si todo sale bien y que se pueda 
ejecutar esa partida para mejorar parte del camino, sabemos que el problema no se va solucionar 
ahí que falta más, pero en este caso sería que la señora Alcaldesa quien es la que tiene a cargo la 
maquinaria, y quien tendría la posibilidad de enviar unos tres viajes de material allá, no creo que 
sea algo del otro mundo, vamos a ver qué pasa.  
 
Síndica Marín Carmona: Con respecto a esa partida es para entiendo que es para mejorar los 
puentes, también tiene razón al decir la señora Alcaldesa en decir que hay unos trámites en el 
Departamento de Proveeduría de una partida, esa partida es para el mantenimiento de KFW, lo 
que me preocupa es que hable hoy con los compañeros de la Unidad Técnica y me dijeron que 
eso llegaría después inclusive después y llegaría hasta la Catalina y la necesidad que tienen ellos 
es después de la Catalina hasta Seis Amigos, también entiendo lo que dice Doña Yelgi que la 
maquinaria está en otros sectores pero estos sectores no están aislados, no están sin bus, tienen 
acceso, este camino de Seis Amigos con mucho esfuerzo, los vecinos son testigos que la 
compañía Piñera paso una vez la niveladora sin tirar material, pero por lo menos nos rasparon 
ahí, ahora de lluvia esta difícil hacer eso, veo que es un caso de emergencia tal vez la señora 
Alcaldesa vea el grado de la necesidad y poder tomar alguna maquinaria para poder hacer un 



 
 
ACTA Nº 172 
19-08-13 

3 

pequeño bacheo, con el fin de que entre el bus, porque las lluvias han empeorado de gran 
medida este camino.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que vamos hacer es esto vamos hablar con el Ingeniero Luis 
Umaña que es el Ingeniero de la Unidad técnica, para que coordinemos a ver cómo estamos con 
los proyectos, porque si le digo que ahí donde estamos trabajando estamos bastante atrasados, 
porque teníamos que estar ahí desde el año pasado y son comunidades que también han venido 
aquí a pedir que nosotros les demos, no podemos desvestir un Santo para vestir a otro; entonces 
déjeme hablar con el Ingeniero para que él vaya hacer la inspección para ver cuantas horas, o 
días tomaría eso, porque si no puede ser con ellos podría ser con el MOPT o JAPDEVA, por lo 
cual déjeme valorarlo, necesitaría un teléfono de ustedes para poderme comunicar para que 
cuando se haga la inspección se puedan contactar con ustedes para ver exactamente dónde es 
que ustedes se refieren. Esto es específicamente ¿dónde va entrar el bus, esto es antes de los 
puentes? O sea es después de los puentes.  
 
Señor José Corea: Siempre han arreglado de la Catalina para afuera que es por donde sale el 
Banano y deben pasar los puentes, pero en nuestra comunidad no hemos tenido arreglos, no 
hemos visto una vagoneta con material para nuestra comunidad, el bus no entran a recoger a los 
niños que van para la escuela; por eso recurro a usted tenemos más de un mes sin este servicio 
de bus, hay huecos, puentes en mal estado.    
 
Se deja constancia que la señora Alcaldesa Verley Knight, toma nota del número de teléfono del 
señor Juan José Corea.  
 
Síndico Gómez Rojas: Decirles al señores lo siguiente la señora Alcaldesa les dice “vamos a 
ayudarles” no señores eso no es así es una obligación de la Municipalidad arreglarles el acceso al 
transporte, así como anduvimos pidiendo votos de casa en casa, en cada comunidad; es 
obligación de la Alcaldía ir a las comunidades de ustedes y buscarles una solución al problema, 
no es esperar de meses de meses, si tienen una urgencia es rápido, por favor comunidades les 
pido señores no se hinquen al pedir las cosas, exijan aunque tengan que venir dos veces a la 
Municipalidad o este Concejo que lo hagan, tal vez buscaremos otra forma por medio de 
JAPDEVA, si la Alcaldía no puede vamos con el Concejo. Esto de venir a pedir que les diga la 
administración “Vamos a ver en que les podemos ayudar” señores para mí es una falta de 
respeto hacia ustedes.  
 
Síndica Marín Carmona: Algo importante que se nos queda con este problema del camino se 
les esta violentado el derecho a la salud, a las personas que viven ahí, (adultos mayores, niños, 
jóvenes) porque se tienen que trasladar para atención medica hasta la comunidad del Peje, que 
desde Seis Amigos al Peje hay alrededor de 7 kilómetros y de esos 7 casi al menos 3 kilómetros 
deben de caminar para tomar el bus siendo en la madrugada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a darle seguimiento don José al problema que tienen.  
 
Señor Eliecer: Perdón don Arturo, nosotros estamos seis años de estar luchando este camino y 
no se ve nada aun, de verdad queremos llevarnos algo más firme, más aceptable, más positivo, 
poder nuevamente ver a los niños con el servicio de bus y no tener que levantarse tan de 
madrugada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Eliecer, si lo vemos en la forma de positivo la señora 
Alcaldesa va enviar al ingeniero a realizar una inspección démosle chance a que haga el trabajo 
para ver qué pasa, porque nosotros aquí no podríamos ayudarles en nada; tomar un acuerdo de 
que seria, porque usted nos pidió ayuda a través de la Asociación de Desarrollo para los pasos de 
alcantarillas y en eso se les ayudo esto está metido en el presupuesto, y pueden llevarse una 
copia en cualquier momento en el Departamento de la Secretaría.  
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Alcaldesa Verley Knight: Don Eliecer en este momento le estoy enviando un correo al 
Ingeniero de la Unidad Técnica para que a la mayor brevedad puedan ir haya, no le puedo decir 
que mañana les voy a enviar a alguien, porque como les dije antes la maquinaria está trabajando 
en otra comunidad, entonces vamos a coordinar si a través de alguna otra institución pero que él 
se apersone lo antes posible a ver la situación ahí, entiendo la frustración que ustedes tienen, 
pero también son muchas las comunidades y muchas las necesidades y tenemos limitada la 
maquinaria entonces le vamos a pedir que nos dé un espacio de tiempo para que puedan ir hacer 
la valoración y se pueda intervenir, muchas gracias.  
 
Regidor Umaña Ellis: Creo que esta gente se va con más dudas que las inquietudes que nos 
traían acá, solicito a los compañeros para que se tome un acuerdo para que la administración 
nos brinde un informe que no pase más de quince días, para poderle dar seguimiento a la 
solicitud realizada por la comunidad de Seis Amigos, porque pueden pasar dos meses y vuelve la 
comunidad de nuevo, porque la administración nunca le informa nada al Concejo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la solicitud realizada por el señor regidor 
Umaña Ellis.  
 
ACUERDO: N° 25153-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA COPIA DEL INFORME DE LA INSPECCIÓN QUE 
REALIZARÍA EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN LA 
COMUNIDAD DE SEIS AMIGOS RESPECTO AL CAMINO, EL CUAL DEBE SER 
RENDIDO EN UN TIEMPO DE 15 DÍAS A ESTE ÓRGANO COLEGIADO.                                                            
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe don miguel Vargas, ustedes están de primeros pero 
tengo entendido que hay otra comunidad que viene desde largo que es de san Carlos de 
Pacuarito para poder atenderlos antes de ustedes, someto a votación la alteración.  
 
ACUERDO: N° 25154-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DÍA PARA PODER ATENDER A LA COMUNIDAD DE 
SAN CARLOS DE PACUARITO Y WALDECK REPRESENTADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CARLOS DE PACUARITO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.-ATENCION A LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS DE PACUARITO Y WALDECK 
REPRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN 
CARLOS DE PACUARITO.  
 
Señor Francisco Herrera Díaz: Indica que la comunidad de San Carlos de Pacuarito les 
agradece por el trabajo que han estado realizando en la comunidad, con el arreglo de calles y de 
alcantarillas que está en la Bambú de Finca Fama, y viendo la gran cooperación que hay; quieren 
solicitar muy respetuosamente el apoyo ya que tienen problemas de salud en los siguientes 
aspectos, respiratorio, asma, esto producido la gran mayoría por el polvo que se produce por el 
tránsito de los carros por dicho lugar, al no haber aceras el tránsito peatonal, los niños de la 
escuela, los Jóvenes Colegiales y la comunidad en general están todos los días en contacto con el 
polvo, además explican entienden que hay mecanismo para pavimentar el tramo que esta, entre 
la Escuela y el Ebais, aunque realmente el problema para resolver es un kilómetro. Y solicitan 
una capa de asfalto para 1300 metros.  
 
Señor Giovanni Rocha: Agradecerles por los trabajos realizados y a pedirles que nos hagan el 
favor de quitar las alcantarillas viejas porque la comunidad se está llenando de asaltos, esto 
porque los delincuentes se esconden en las alcantarillas, vean anteayer asaltaron el Bus de los 
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pasajeros, indica que le dijo a señora Ninotchka que por favor se llevaran las alcantarillas de ahí, 
porque se esconden para robar, lo otro también traigo en plan de apoyar al compañero Francisco 
para que lo mismo que se hizo en Perla se haga en San Carlos, porque no es lo mismo estudiar 
sin ese polvazal que dejan los furgones cuando pasan al frente de la escuela dejan como una 
nube, esto es malo para los niños, adultos mayores y para nosotros mismos.               
 
Señor Francisco Herrera Díaz: Explica que se está pidiendo el asfalto con reductores de 
velocidad, ya que en este momento sin asfalto pasan a toda velocidad y si se diera el asfalto 
quien sabe cómo pasarían, también una solicitud de una acera y pedirles que nos tomen en 
cuenta en estas peticiones.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a la comunidad de San Carlos de Pacuarito e indica lo 
siguiente; para los vecinos de Seis Amigos que están aquí, la maquinaria esta haciendo trabajos 
ahí aún no se han terminado, una vez realizado pasarían a la zona donde está ubicada una 
empresa de Bambú, el asunto está que tenemos una planta asfáltica, tenemos la disposición para 
solicitar la mezcla pero para poder colocar el asfalto necesitamos lo que es piedra base, la 
municipalidad no cuenta con lo que es piedra base, tenemos la piedra chorro que nos la da el 
ICE, pero sobre esa hay que colocar lo que es piedra base y esa la Municipalidad tendría que 
comprarla, eso es entonces el impedimento que tenemos ahorita, como para hacer asfaltados 
nuevos, porque no tenemos presupuesto ahorita para poder hacer esa compra, la otra 
posibilidad es esperar que venga el presupuesto extraordinario 1-2013 para ver de dónde 
podríamos hacer alguna modificación para comprar el material base, por lo menos para 
pavimentar lo que es el sector de la Escuela que es lo que más se afecta, esto es lo que puedo 
sugerir a los compañeros del Concejo, así es como está la situación.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar en cuenta la solicitud que realiza el señor 
Francisco en cuanto al proyecto de  asfaltado de 1.300 metros, con el fin de ver donde se puede 
incluir el recurso por lo menos para iniciar el proyecto, como dice la señora Alcaldesa no se tiene 
la piedra base, hay que ver como comprarla, pero hay que hacer un tratamiento antes y ver si de 
aquí a tres años se puede ver finalizado el proyecto, para que tenga una capa asfáltica que no lo 
veo lejano, ni imposible tampoco.     
 
Señor Giovanni Rocha: Tengo entiendo que antes de sacar la maquinaria se le iba hacer algo 
a la carretera a Sara, y en realidad si estamos preocupados por esa calle, porque eso es una 
fuente para todos los trabajadores, para hacer las comprar es más fácil ir a Batan que venir a 
Siquirres, tengo entendido que usted iba a meter la maquinaria para hacerle algo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Si se va hacer un raspado, eso fue lo que se ofreció.    
 
Juan Rafael Brenes: La problemática de un puente, explica que tienen más de dos años de 
estar luchando para lograr que se mejore, otra problemática es la basura ya que no se puede 
hacer más con ella, no se puede enterar, necesitamos que envíen aunque sea a una vagoneta a 
recoger por lo menos una vez por semana, es ver que se puede hacer.  
 
Señor Juan Carlos Sánchez Retana: Presidente del Comité de emergencia de Pacuarito, 
que él se siente preocupado por el motivo de la Salud, que se ha tratado de luchar contra el 
Dengue, pero que actualmente no tienen dónde tirar la basura, explica que el dejo una carta en 
la municipalidad para hacer una campaña contra el Dengue, explica que si a él no le ayudan él 
no puede hacer nada solo, que ayudándole el contribuye en lo quesea.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar nota para ver donde se les podría ayudar.  
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez, la señora Alcaldesa pueda enviar una vagoneta a recoger esa 
basura.  
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Alcaldesa Verley Knight: El Tema de la Basura, no quisiera entrar, pero en cuanto a la 
campaña no hay problema para recolectar material no tradicional, pero lo que tenemos que ver 
es ¿adónde lo vamos a llevar? Y hasta donde se EBI, no recibe chunches viejos, habría que 
coordinar eso, mañana hay una reunión en el despacho del Ministerio de Salud con respecto al 
tema de la campaña del dengue; en relación a la recolección de basura tendríamos primero que 
censar las casas para saber cuentos están dispuestos a pagar  porque este es un servicio que no 
se puede dejar de gratis, entonces habría que enviar a los inspectores a realizar el censo para ver 
de esas 300 casas cuantos están dispuestos a pagar a la Municipalidad, esto si llevaría un poco 
de tiempo.  
 
Regidor Davis Bennett: Doña Yelgi, según el programa de Presol creo que el censo no se 
necesita, pero es una obligación recoger la basura, si quiere la cobra y si no quiere no la cobra ya 
es algo de la administración, pero el municipio está obligado a recoger la basura.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Con respecto a lo que dice don Roger, quisiera intervenir en su 
apreciación sobre la Comisión Presol y ciertamente hay que recoger la basura, pero primero hay 
que aprobar el Reglamento que todavía no hemos aprobado aquí, desde el 10 de julio la señora 
Karla presento el reglamento se hicieron algunas sugerencias desde el 10 de julio, pero estas 
sugerencias no se plasmaron en el reglamento, estamos atrasado en eso, es más aprovecho la 
oportunidad para pedirle a los compañeros cuando vamos a ver ese reglamento, esta todo aquí 
se dijo que no se aprobada por algunas cosas, pero veámoslo, inclusive se puede invitar a la 
señora Karla.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a continuar, porque nos estamos desviando del tema, 
la comunidad tiene un problema de basura que provoca el dengue, hay una campaña con el 
Ministerio de Salud-Cruz Roja, ellos manejan donde está el Dengue exactamente para estos 
casaos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Para el Compañero Ballestero, con Presol o sin Presol el Gobierno 
Local tiene que recoger la Basura. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ellos están hablando el camino, y eso está programado en 
cuanto al Puente eso es más profundo se tendría que ver con la administración, porque esto sería 
para el próximo año porque solo existe un presupuesto por año, pero si lo vamos a tomar en 
cuenta.    
 
3.-ATENCIÓN AL SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ (COMUNIDAD DE PACUARITO- 
AYUDA CON BOMBA DE MOTOR)  
 
Se deja constancia que no se encontraban presentes.  
                              
ACUERDO: N° 25155-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PROCEDER A JURAMENTAR AL 
COMITÉ PRO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO SIQUIRRES. ANTES DE 
CONTINUAR CON LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.   
 
ARTÍCULO IV  
JURAMENTACIÓN 
 
Se deja constancia que el señor Presidente Arturo Castillo Valverde procedió a Juramentar a 
las siguientes personas como miembros del Comité Pro-Construcción Estadio Siquirres.  
 

 OSVALDO HIDALGO SALAS   CÉD: 3-281-085 
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 SANTIAGO PEREIRA LÓPEZ   CÉD: 1-416-856 
 ALFONSO LEWIS BROWN   CÉD: 7-068-599 
 KAREN CECILIA OCONOR HERNÁNDEZ CÉD: 7-128-020 
 LUIS ERNESTO HARDY BLAKWOD    CÉD: 7-073-054 
 RUDDY JOSÉ CÉSPEDES CALVO  CÉD: 3-387-443 
 DANIEL ERNESTO CAMPOS MIGHTY CÉD: 3-327-216 
 RICHARD GERMAIN WRITE WRIGHT    CÉD: 3-346-942 
 ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ     CÉD: 7-060-274 

 
Presidente Castillo Valverde: Felicita a los miembros y les pide que escuchen un comentario 
que va realizar el señor Osvaldo Hidalgo Salas, respecto al Convenio que se debe firmar con el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Buenas Tardes compañeros, voy a prestarme a leer lo que dice el 
artículo 171 de la Ley 7794 código Municipal (Procede a Leer el artículo 171). Esto lo leo porque 
si es cierto hay un documento que lo extiende la administración donde traslada el Polideportivo 
al Comité la Ley exige que siempre haya un convenio entre la Municipalidad y el Comité 
Cantonal esto para que como dice el dicho las aguas claras, esto por a y b que llegara otro Alcalde 
que diga que será la Municipalidad quien lo administrara, más ahora que se van a manejar 
fondos para un fin específico, esto era lo que quería leer, se los dejo en el tapete.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para felicitar a esta comisión, desearles lo mejor en este trabajo tan 
importante y que tanto está esperando la comunidad, creo que la comunidad estará pendiente de 
este trabajo que se piensa hacer y pues ponerme en las ordenes de ustedes en todo lo que 
necesiten, quiero informales que hace como una semana le mandamos al Asesor Legal del 
Municipio el Lic. Oscar Pessoa la solicitud para que confeccione el convenio, ese oficio iba con 
copia al Comité de Deportes; no sé si la recibieron, entonces ya está en manos del Asesor Legal 
para que termine de confeccionar el documento con los términos del convenio de la 
administración y una vez que eso está traerlo al Concejo para que el Concejo tome el acuerdo de 
poder firmar el convenio.      
 
Señor Santiago Pereira López: Me gustaría saber, si existe algún impedimento para realizar 
las obrar, estas son cerrar el perímetro, al hacer los huecos; porque estamos al 100% para 
arrancar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Me parece muy bien que estén así, lo que sugeriría es que siempre y 
cuando estén apegados a la Ley de Contratación Administrativa antes de hacer cualquier 
trámite, se apeguen a eso, ahora también el CCDRS, ya firme la transferencia del acuerdo no sé 
si ya les hicieron el deposito, también deben coordinar con la parte de ingeniería para estar 
seguros que se va cumplir con la parte antisísmica.  
 
Señor Santiago Pereira López: Manifiesta que en la parte Legal el señor Auditor Interno de 
la Municipalidad, les acompaño dirigiéndoles en la forma que debían realizar las cosas, como los 
libros, la cuenta que había que llevar, este es un proyecto que está involucrado la Municipalidad, 
CCDRS, la Comunidad, el Comercio, con el afán de lograr este cometido, en la parte de 
ingeniería el señor Jorge Johanning me dijo que él estaba en la mejor disposición de colaborar y 
lo único que ocupaba era una nota suya donde usted le diera el visto bueno.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, lo que se ocupa es el acompañamiento en la parte de ingeniería, 
mañana podríamos ver el detalle, para valorar, porque no sé si el CCDRS, tienen una área de 
Proveeduría para ser concursos o si están facultados para hacer esta parte.  
 
Señor Santiago Pereira López: Sobre los fondos que da la municipalidad se deben regir por 
la Ley de Contratación Administrativa y los otros fondos también pero en una cuenta totalmente 
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aparte. Explica que también se está tratando de solicitar a diferentes proveedores la 
colaboración para este propósito.   
 
Presidente Castillo Valverde: Ahora si don Miguel Vargas continúe con su presentación 
pero seamos lo más breves posibles, porque hay otra presentación.   
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN (MANIOBRA DE 
DESEMBALSE DE LAS PLANTAS CACHÍ-ANGOSTURA). 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Saluda a los presentes, indicando que nuevamente en 
cumplimiento del compromiso adquirido con el Concejo Municipal, nuevamente se presentan a 
dar la siguiente información de la Maniobra del desembalse de las Plantas Cachí-Angostura., 
procede a realizar la siguiente presentación, asimismo menciona que le acompaña el Ing. 
Gustavo Calvo.    
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Presidente Castillo Valverde: Agradece la presentación brindada, en conjunto de la 
información que presenta a los miembros del Concejo, le solicita si puede hacer entrega de 
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afiches antes de que se realice las maniobras para llevar dicho afiche a cada comunidad por 
medio de los Síndicos de Distrito.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Agradece el espacio brindado e indica que hará llegar los 
afiches al Departamento de Secretaría del Concejo Municipal.  
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR MASTER. FELIPE JENKINS CRUZ (UCR) 
 
Presidente Castillo Valverde: Saluda al Señor Felipe Jenkins, y le da espacio para realizar la 
siguiente presentación.  
 
Master. Felipe Jenkins Cruz: Explica que se había quedo en sesión anterior realizar esta siguiente 
presentación de los alcances que había tenido la U.CR., en el Cantón de Siquirres. Para lo cual realiza la 
siguiente presentación.  
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Regidor Umaña Ellis: Buenas noches, a mi realmente me preocupa lo que son los cursos 
libres, porque si bien es cierto es un requisito ahora tener lo que es la Manipulación de 
alimentos, porque  a veces vemos como cobran hasta 15 mil o 18 mil por este curso, me quedo 
con las ganas de ver de lleno al INA o alguna institución diga bueno ¿Cuántas personas 
carenasen del curso de manipulación de alimentos?, ir viendo cual es la necesidad de los 
comerciantes, porque hay mucha gente en el cantón que carece de este curso para poder obtener 
un trabajo, veamos los señores de la feria, mercado, son realmente pocos los que se dan cuenta 
que se están dando estos cursos en la U.CR.  
 

Master. Felipe Jenkins Cruz: Vea que interesante esto, a mi nadie ha llegado a decírmelo, yo 
sin tener vela en el entierro porque esto es del INA, me sacudí y me di la tarea de coordinar un 
cambalache con el canal 21, les di algo para que ellos me lo devolvieran con publicidad, se 
publicó el anuncio por canal 21.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Indica lo siguiente “que lastima que no haya mejor 
comunicación, porque estos cursos son importantísimos gracias a Dios que se dan, pero no se tal 
vez más información, no sé si sería usted el encargado en decirnos bueno este mes vamos a tener 
estos cursos, vamos a mandarle la información al Concejo, a los regidores, Regidores Suplentes, 
a los Síndicos, Concejales se puedan informar a sus comunidades para que tengan acceso a estos 
cursos, porque como dice Don Carlos en esto hemos estado fallando, porque si se trae la 
información al Concejo se riega más la bola.  
 
Master. Felipe Jenkins Cruz: Ahora que lo se lo podemos externar, inclusive tengo una 
comunicación muy fluida, nos hemos comunicado con el compañero del INA, la Alcaldesa, e 
incluso el compañero del INA está súper anuente de hacer esto y lo otro, aquí yo le dije aquí hay 
campo, organicémonos nada más, esto era la primera etapa para esta vez ahora hay 153 
matriculados él estuvo aquí el día 06 y para el 23 tienen examen otra vez y se está haciendo más 
rápido cada vez más, para evitar estos chorizos que se pagan en la calle donde se dan las 
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repuestas y se paga. Este curso se divulgo un mes antes y esto era de no acabar la matricula fue 
en la U.C.R, la ventaja de este muchacho es que no deja a nadie por fuera, todo el que llego hacer 
fila ahí, el hombre los acepto, pero como no le cambia la gente para hacer el examen en un día, 
me pregunto si le prestaba el aula dos días, le dije una semana si quiere la cuestión es que saque 
a todos los que pueda, porque ahora es un requisito fundamental este de manipulación de 
alimentos porque para lo que sea lo piden. Dentro de las cláusulas están las necesidades que el 
Concejo y la administración planteen, se puede hacer a través del INA, lo del curso de Bodegas 
era más bien darlo por la gente que ocupaba el ICE, solo llegaron 5, pero luego se divulgo bien, 
los chicos de hora beca nos ayudaron con esto y canal 21, llegando más gente, al igual de 
relaciones humanas acaba de terminar uno con 23 personas, lo que les comentaba es sobre el 
Convenio, las responsabilidades de cada parte que hay que cumplir, con el manteamiento, la 
seguridad, etc., la semana pasada tenía que irme, sin embargo no lo hice porque creo en 
Siquirres, no quiero que se cierre, ahí tengo mis cosas espero que no pase nada, ahora gracias a 
Dios se empezó el proceso pero eso lleva 15 días. Me enviaron un correo diciéndome véngase ya, 
sin embargo no lo hice espero que no pase nada.                   
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Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, gracias don Felipe por traernos esta presentación 
con esta información tan importante, porque en realidad a veces uno no visualiza estadística, y 
los números verdad, entre algunas cosas importantes que hay que rescatar que están dentro del 
convenio en el clausula Quinta dice “ Para facilitar las relaciones y actividades del Convenio se 
crea un comité de Coordinación, integrado por tres representantes de la universidad de Costa 
Rica y tres representantes distribuidos de la siguiente manera: Un representante del Concejo 
Municipal, un representante de la Alcaldía y un Director de Colegio quien fungirá como 
representante de los Colegios del cantón. Este Comité elaborara y propondrá el programa anual 
de actividades y sus modificaciones. El comité será el responsable de dar seguimiento a los 
diferentes programas y sus actividades del CONVENIO y presentara a las partes informes 
semestrales o cuando estas lo soliciten” creo que falta esta conformación para velar y apadrinar 
para que esto se lleve a buen término y que el Concejo municipal elija a su miembro. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete votación para que sea el señor Rolando Ballestero 
Umaña quien represente al Concejo Municipal ante el Comité de Coordinación.   
 
ACUERDO: N° 25156-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL SEÑOR 
REGIDOR PROPIETARIO ROLANDO BALLESTERO UMAÑA SEA QUIEN 
REPRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL COMITÉ DE COORDINACIÓN 
CREADO PARA LA UCR, SEGÚN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES; 
SEGÚN CLÁUSULA QUINTA DEL MENCIONADO CONVENIO.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Cuando tengan los cursos libres que van a dar, les 
informe al Concejo de primera mano, para que esta información llegue a las manos de nosotros y 
nosotros poderla hacer llegar a las comunidades.  
 
Master. Felipe Jenkins Cruz: Claro que sí, yo me comprometo con eso, tengo muy buena 
relación, con la gente del INA, más bien acérquese a mí para ver estos puntos, de parte de la 
Universidad estamos dispuestos, acérquense ustedes a mi ustedes son los representantes del 
pueblo. Pero créanme que lo voy a hacer les voy a hacer llegar la información  
 
Presidente Castillo Valverde: Muchas gracias don Felipe por su representación.  
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Se conoce y se da Lectura al siguiente afiche que envía el Colegio Universitario de Limón 
(CUNLIMÓN) que se detalla a continuación.    
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SE TOMA NOTA.  
 
2.- Oficio número CPEM-418-2013 suscrito por Rosa María Vega Campos, Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa en el cual indica que mediante el oficio CG-302-2012, de 6 de noviembre 
de 2012, se consultó a ese Concejo Municipal el criterio sobre el proyecto “Adición de un párrafo 
final al artículo 75 del Código Municipal, Ley N.° 7794 del 27 de abril de 1998 y sus reformas”, 
expediente legislativo N.° 18.557, el cual fue dictaminado afirmativamente por la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo el 30 de julio de 
2013. En razón de que no se confirmó el recibo de la nota ni aparece respuesta alguna en el 
expediente, se procede a consultar de nuevo esta iniciativa de ley, para cumplir con lo que 
dispone el voto de la Sala Constitucional, N.° 1633-93, indicando que se les concede un plazo de 
ocho días hábiles.  Se adjunta el texto del proyecto en cuestión. 
 
ACUERDO: N° 25157-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CPEM-418-2013 SUSCRITO POR ROSA MARÍA VEGA CAMPOS, 
JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.-Oficio número CRI-135-2013 que suscribe la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de 
la Comisión de relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa al 
Concejo Municipal de Siquirres, que a lo que interesa indica “Para lo que corresponda y con 
instrucciones del diputado Oscar Alfaro Zamora, Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, me 
permito comunicarle que en la Sesión Nº 05 del 07 de agosto de 2013, se aprobó la moción que 
les transcribo a continuación en lo que interesa:“Para que el Expediente Nº 18.805 
“APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, sea 
consultado a todas las Municipalidades”. El texto del proyecto lo pueden ubicar en el Alcance 121 
a la Gaceta 138 del 18 de julio de 2013. Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo 
de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría 
Técnica de la Comisión, a los teléfonos o dirección electrónica anotada al pie de la presente 
misiva. 
 
ACUERDO: N° 25158-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CRI-135-2013 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
4.-Oficio número CG-638-2013 que suscribe la señora Rosa María Vega Campos, Jefa de Área, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica lo que interesa “Con instrucción de los 
integrantes que tienen a cargo el estudio del expediente 18.732, se solicita el criterio de esa 
Municipalidad sobre el proyecto “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del 
sector público”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho hábiles 
y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.”  
 
ACUERDO: N° 25159-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CG-638-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ROSA MARÍA VEGA 
CAMPOS, JEFA DE ÁREA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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5.-Oficio número ADA-3-0259-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal a los Síndicos, Concejos de Distrito, mediante el cual les informa que esta Alcaldía ha 
designado un presupuesto de 100 mil colones para cada Concejo de Distrito del Cantón, con el 
fin de que puedan cubrir las necesidades administrativas de cada Concejo de Distrito y que es 
necesario que cada Concejo de Distrito envié el acuerdo a la Alcaldía municipal a más tardar el 
viernes 16 de agosto, con la distribución asignada.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Esto es ridículo para nosotros, es una burla.  
 
Regidor Umaña Ellis: Pero lo que pueden hacer es elaborar un presupuesto cada Concejo de 
Distrito y presentarlo.   
 
Síndico Gómez Rojas: Cada Concejo de Distrito, tiene sus necesidades, creo que es una burla 
esto como dice la compañera, no  es tener dinero para gastarlo, sino más bien cómo se va 
invertir, el año pasado teníamos necesidades y nos dijeron no tienen dinero,  a final de año si 
había dinero para gastar.  
 
Regidor Umaña Ellis: Creo que esto fue mala planificación de los Concejos de Distrito porque 
si hubieran solicitado esto con antelación tienen un respaldo, pero no sé si ustedes presentaron 
un presupuesto. 
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que el presupuesto se hizo el año pasado, mas sin embargo no 
se utilizó porque fue hasta el último momento que se dijo que había dinero ahora 100 mil 
colones es muy poco, hay gastos de papelería, como es posible que tenga que entregar 
documentos sin un folder porque no tengo, esto es ser miserable con una comunidad.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Se conoce oficio sin número que suscribe la Síndica Hazel Dennis Hernández y la señora 
Síndica Bernarda González Chavarría, donde hacen entrega del acuerdo en relación al oficio 
número ADA-3-0259-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa, donde 
indica la Síndica Dennis Hernández estar de acuerdo con los 100 mil colones y la distribución 
que se le dará, al igual que la señora González Chavarría a diferencia que cree que el monto 
asignado es muy poco, para lo que hay que hacer sin embargo realiza la distribución del mismo.  
 
ACUERDO: N° 25160-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO  QUE SUSCRIBE LA SÍNDICA HAZEL DENNIS HERNÁNDEZ Y LA 
SEÑORA SÍNDICA BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Síndico Gómez Rojas: Les pido a los síndicos que tengamos vergüenza, no pidamos 100 mil 
colones más bien que hagamos una carta de oposición donde se la enviemos al Concejo 
Municipal para que este lo analice y vean la necesidad que tienen los Concejos de Distrito, la 
Alcaldía no creo que conozca de nuestras necesidades, si ellos mismo como la parte 
administrativa tienen necesidades cuanto tenemos nosotros, no estoy dispuesto recibir 100 mil 
colones para la compra de papelería etc., no son para mí, creo que no es justo, mejor no pedir 
nada no sean miserables.  
 
Regidor Umaña Ellis: Vamos en orden, porque si no vamos hacer una polémica que no 
vamos a resolver ahorita.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Con referencia al documento que nos hizo llegar el Concejo de 
Distrito de Germania, llego a mi despacho ya se remitió a la Contadora que es la que está 
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elaborando el presupuesto, el Concejo de Distrito de Pacuarito también nos hizo llegar el 
acuerdo todo se remitió a la Contadora.  
 
Síndica Dennis Hernández: Cada Concejo de Distrito trabaja a su manera, me va disculpar 
don Julio, pero yo trabajo a mi manera, crea lo que usted quiera.  
 
Regidor Ballestero Umaña: No sé si entendí bien, los 100 mil colones son para gastos de 
Papelería, y administrativos no son para ningún proyecto, porque 100 mil colones para empezar 
no los veo mal, es decir no confundamos las cosas; una cosa es un proyecto y otra es para gastos 
administrativos vayamos paso a paso, como dice Hazel respectemos la opinión no hablemos por 
todos.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Solo una pregunta ¿Estos 100 mil colones para que periodo es?   
 
Regidor Umaña Ellis: Periodo 2014.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Otra pegunta ¿en base a que se tomó esta decisión? Porque 100 
mil colones en 12 meses no sé, hay un estudio de factibilidad que admita que cada Concejo de 
Distrito con 100 mil colones va a salir.  
 
6.-Oficio número CDC-075 que suscribe la señora Sindica del Concejo de Distrito de Cairo al 
Concejo Municipal la cual hace entrega de los perfiles de proyectos acordados por el Concejo de 
Distrito El Cairo en su sesión Extraordinaria N°29 celebrada el viernes 10 de agosto del 2013; 
dichos proyectos son los siguientes:     
 

 Malla Protectora Escuela La Josefina   ¢1.300.000 
 Mejoras Plaza Louisiana   ¢1.700.000 
 Mejoras Parque Infantil Cairo  ¢1.401.724 
 Embellecimiento plaza El Peje  ¢1.100.000 
 Play Grouwn Escuela Catalina  ¢1.400.000 
 Mejoras plaza Seis Amigos   ¢1.516,076.30 
 Proyector y moto Guadaña Louisiana ¢963.000 
 Mejoras Escuela Silvestre Grant  ¢5.140.092.17 
 Servicios sanitarios Salón Comunal Peje ¢1.804.184 
 Mejoras Escuela el Silencio  ¢1.500.000 
 Compra Moto Guadaña El Silencio  ¢175.627.43 

 
Total ¢18.000,000    
 
ACUERDO: N° 25161-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
PERFILES DE PROYECTO PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO EL 
CAIRO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
7.- Se conoce oficio número DA-3-4757-2013 suscrito por la señora Alcaldesa Verley Knight en 
la cual interpone veto en contra del Acuerdo N°25135 del artículo V de la sesión ordinaria N°170 
celebrada por el Concejo Municipal el día 05 de agosto del 2013 de fecha de recibido 12 de agosto 
del 2013 por el Departamento de Secretaría del Concejo Municipal. Que dicho acuerdo dice lo 
siguiente: “SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORME EL ARTÍCULO 118 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO JORGE 
MATAMOROS GUEVARA, CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 1-525-304, BAJO EL CARGO DE PERSONAL DE 
CONFIANZA, EN LA PARTIDA DE SERVICIOS ESPECIALES PARA QUE LE BRINDE SERVICIOS DE ASESORÍA 
JURÍDICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR UN PERIODO DETERMINADO DE CUATRO MESES A PARTIR 
DEL 07 DE AGOSTO DE 2013, A RAZÓN DE ¢700.000 (SETECIENTOS MIL COLONES) MENSUALES. ASIMISMO, 
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SE ACUERDA REMITIR LA DECISIÓN DE ESTE CONCEJO A LA ALCALDÍA PARA SU CONOCIMIENTO Y AL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE PAGO. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA.  

   
ACUERDO: N° 25162-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR EL VETO 
INTERPUESTO  POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EN CONTRA 
DEL ACUERDO N°25135 DEL ARTÍCULO V DE LA SESIÓN ORDINARIA N°170 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2013 DE 
FECHA DE RECIBIDO 12 DE AGOSTO DEL 2013, PARA SER ANALIZADO Y 
DICTAMINADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
8.-Se conoce oficio número DA-3-4778-2013 suscrito por la señora Alcaldesa Verley Knight en la 
cual interpone veto en contra del Acuerdo N°25134 del artículo V de la sesión ordinaria N°170 
celebrada por el Concejo Municipal el día 05 de agosto del 2013 de fecha de recibido 16 de 
agosto del 2013 por el Departamento de Secretaría del Concejo Municipal. Que dicho acuerdo 
dice lo siguiente: SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR UNA MODIFICACIÓN 
INTERNA PARA REBAJAR LA PARTIDA DE DIETAS DEL CONCEJO UN MONTO DE ¢3.000.000.00, Y DAR 
CONTENIDO A LA PARTIDA DE SERVICIOS ESPECIALES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO PARA LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO. ASIMISMO SE REBAJE DE 
LA PARTIDA DE INFORMACIÓN LA SUMA DE ¢3.980, DE LA PARTIDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LA SUMA 
DE ¢ 445.210, AMBAS PARTIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SE REBAJE DE LA PARTIDA DE 
INFORMACIÓN LA SUMA DE ¢10.600, DE LA PARTIDA DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS LA 
SUMA DE ¢500.000 ESTAS DEL PRESUPUESTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO Y SE AUMENTE LA PARTIDA 
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA UN TOTAL ¢959.790, POR CUANTO 
TODOS LOS ANTERIORES PROVIENEN DE RECURSO SANO. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y QUE 
SEA UN ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ACUERDO: N° 25163-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR EL VETO 
INTERPUESTO  POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EN CONTRA 
DEL ACUERDO N°25134 DEL ARTÍCULO V DE LA SESIÓN ORDINARIA N°170 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2013 DE 
FECHA DE RECIBIDO 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA SER ANALIZADO Y 
DICTAMINADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Puedo hacer una consulta; este servidor por medio de una nota 
que envié al Concejo manifesté que el señor Juan Carlos Binns iba a ser mi asesor personal, 
como una vez le dijo, doña Krysbell que era un tinterillo, él ya es Bachiller en Derecho y está por 
defender su tesis; como hago yo para que se contrate con el grado de Bachiller ese señor, porque 
como voy a votar algo si el Concejo no tiene asesoramiento, hasta están queriendo pagar con 
recursos de nosotros a otro abogado que no ha requerido este Concejo, por eso pregunto si 
nosotros no hacemos nada contra los actos administrativos no sé porque si este Concejo de 
acuerdo al artículo 13 que es el que aprueba los egresos de la Municipalidad porque todo el 
tiempo vetan, saben para qué es esto para que se vaya dando largas, para que las cosas no se 
vayan dando, ya vamos a tener un embarazo sino es que ya nació el niño y se va ir el año, y el 
asesor no se contrata, por eso voy a ver como se hace esto para contratar a este tinterillo como le 
dijo Krysbell, para poderme salvar las espaldas; porque si no hay Asesor este servidor a partir de 
hoy no vuelvo aprobar ni carteles de licitación para que no nos pase lo que nos pasó con el 
CECUDI, llámese U.CR. UTN, llámese comunidad porque no sé si me están metiendo gato por 
liebre, se lo dijo la señora Alcaldesa al Presidente Municipal usted no sabe nada de Leyes, igual 
estoy, viene el presupuesto Ordinario y no sé qué va pasar, porque el extraordinario lo vote a 
ojos cerrados.             
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9.- Se conoce oficio UTGVM-173-2013 que suscriben los Ingenieros Jorge Johanning O/ Depto. 
De Desarrollo y Control Urbano y el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen /Director de la UTGVM 
Siquirres ambos de la Municipalidad de Siquirres en la cual hacen entrega de informe realizado 
por la inspección Barrio Laureles Frente a Finca la Modesta que textualmente sita:  

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
                        "Un desarrollo de la Red Vial para el crecimiento de nuestro Cantón” 

Tel. /Fax: 2768-3017 

 
Siquirres, 6 de agosto del 2013        Oficio UTGVM-173-2013 

 

Para: 

Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight - Alcaldesa Municipal 
Asunto:  
INSPECCIÓN BARRIO LAURELES FRENTE A FINCA LA MODESTA 

 
En atención a su solicitud se realizó una nueva visita, esta vez en compañía del Ing. Jorge 
Johanning O. Coordinador de Departamento de Desarrollo y Control Urbano de esta 
Municipalidad al sitio indicado más arriba, a continuación se enumeran los hechos relevantes 
que ambos creemos deben de ser considerados en este asunto: 

1. En el mes de mayo se visitó el sitio y se conversó con la señora Camareno denunciante 
y el señor Mahoney propietario del terreno esquinero con folio real 7-40061-000 plano 
catastrado L-765466-1988, aquí se observó una excavación en linderos norte y oeste 
de la dicha propiedad, en la vía pública la cual se efectuó sin permisos ni autorización 
municipales, se indicó verbalmente al propietario se abstuviera de proseguir con este 
trabajo, máxime que según varios vecinos se trataba de una quebrada, la cual la Ley 
prohíbe desviar. 

2. Ante denuncias de vecinos ante la Municipalidad por acumulación de aguas pluviales 
en este sitio, en el mes de julio, el Ing. Luis Umaña se presentó al sitio y comprobó que 
la causa de esta acumulación radicaba en que el señor Mahoney, desatendiendo 
nuestras indicaciones, había desviado las aguas que naturalmente discurrían en su 
terreno, desenterrando la tubería en su propiedad y recolocándola a lo largo de los 
linderos públicos (norte y este) de la misma. 

3. En el día de hoy se comprueba que los trabajos realizado por el señor Mahoney trajo 
como consecuencia la acumulación de aguas, dentro de la Finca La Modesta y en el 
lindero de la vía pública (se adjunta registro fotográfico de visitas mencionadas). 

4. Existe evidencia en planos catastrados tipo mosaico L-2561-1970 y L- 1453116-2010 
que evidencian la existencia de una quebrada que atraviesa el terreno del señor 
Mahoney, por lo que no se permite el desvío de estas aguas de conformidad con la 
Legislación actual. 

5. Como nota aclaratoria es necesario indicar que la construcción en este inmueble ha 
cancelado los impuestos de construcción de vivienda pertinentes y no ha sido 
finalizada aún. 

En vista de lo expuesto, es claro para los suscritos que la solución a esta situación, implica la 
restitución del flujo o trayecto de la quebrada a través del terreno del señor Mahoney, por lo que 
el Departamento de Desarrollo y Control Urbano le girará la notificación respectiva, con el fin 
que el señor Mahoney realice los trabajos respectivos a la brevedad posible. 
 
Sin otro particular a qué hacer referencia, la saludamos muy respetuosamente. 



 
 
ACTA Nº 172 
19-08-13 

20 

 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Con respecto a este informe que se acaba de leer, le di 
a la Secretaria otro informe que me entrego el Ministerio de Salud respecto al mismo tema, 
donde se pasó una orden sanitaria este informe calculo yo que ya le ha llegado, junto con este 
informe que están entregando los ingenieros, la últimas semanas los vecinos han sufrido las 
consecuencias, la carretera también, espero que este señor haga las cosas para mañana, no para 
un mes porque este señor hizo todo esto en dos días, entonces que vuelva a restaurar esto en dos 
días, no en un mes porque si no van a saber de mí, porque me canse de decirle a este Concejo y al 
señor que esas aguas naturales. Solicita a los compañeros que les colaboren con la situación para 
que esto se restablezca lo antes posible, termine descastada y estoy agotada de esto.   
 
Se deja constancia que se procedió a leer por parte de la secretaria del Concejo Municipal el 
Oficio HC-ARS-S-3441-2013 suscrito por la Dra. Karen Mayorga Quirós Directora a.i. en 
atención a denuncia 167-D-2013 Ministerio de Salud.      
 
Regidor Umaña Ellis: Si el barrio no se hubiera armado de cólera esto hubiera pasado 
desapercibido y si bien es cierto hay un informe de Desarrollo Urbano y otro del Ministerio de 
Salud, les pediría compañeros que la administración brinde el informe sobre el tiempo que se le 
va a brindar a este señor para resarcir el daño que ocasionó y que afecto a todo el barrio.   
 
ACUERDO: N° 25164-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN BRINDAR UN INFORME DETALLADO AL CONCEJO 
MUNICIPAL; DEL TIEMPO QUE SE LE BRINDARA AL SEÑOR RONNY MAHONEY 
SEGÚN EL INFORME ENTREGADO A ESTE CONCEJO MEDIANTE OFICIO N° 
UTGVM-173-2013 PARA QUE DICHO SEÑOR RESTITUYA LAS COSAS A SU 
ESTADO ANTERIOR. ASIMISMO QUE DICHO INFORME SEA ENTREGADO EN EL 
PLAZO DE LEY.  
 
10.-Se conoce invitación que realiza el señor Roberto Thompson Chacón Alcalde de la 
Municipalidad de Alajuela y dicha Municipalidad para el día Régimen Municipal a celebrarse 
este próximo Viernes 30 de agosto, 2013 a las 10:00 en el Teatro Municipal de Alajuela.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Se conoce Acta del Concejo de Distrito la Alegría de fecha 10 de agosto del 2013  al ser las 
3:00 p.m. en el Salón de actos de la Escuela de San Isidro para ver como artículo único 
modificación de la apartida Construcción de aceras Cementerio San Isidro ya que se encuentra 
cargado a un código de obra por contrato y se modifique para compra de material para lo cual 
los miembros están de acuerdo; se presenta al Concejo municipal para que se tome el acuerdo 
respectivo.   
 
ACUERDO: N° 25165-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
CAMBIAR EL NOMBRE DE LA PARTIDA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 
CEMENTERIO SAN ISIDRO PARTIDA CARGADA AL CÓDIGO 03-02-09-02-04 
DIRIGIDA A OBRA POR CONTRATO Y SE MODIFIQUE LA PARTIDA PARA PODER 
REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEMENTERIO SAN ISIDRO.  
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12.-Se conoce boletas 0736303 y 02704117 entregada por el señor Regidor Suplente canales 
Duran en aviso de incapacidades por enfermedad y licencias que van de fechas 12-08-2013 al 
26-08-2013 y 01-08-2013 al 11-08-2013.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
13.-Oficio número OFIM SIQ 091-2013 que suscribe la Lic. Maritza Delgado G, en la cual indica 
que el día martes 13 agosto, la oficina estará realizando las inscripciones para la Red CECUDI, 
indica que hace dos semanas envió los volantes para tal efecto, para lo cual requiere apoyo de 
parte de compañeros y compañeras del Concejo para realizar las inscripciones y poder 
comisionar a 4 personas. La actividad será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.- Se conoce minuta realizada por el ICE, respectivamente del Proyecto PH- Reventazón de la 
reunión realizada el día 09 de agosto 2013 en el Plantel Central del PH Reventazón, con 
personeros de la UTN, para lo cual hicieron entrega de la misma.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
15.-Oficio número ADA-4754-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal mediante el cual indica que solicitan por segunda vez enviar al despacho de la 
Alcaldía, el Plan Anual Operativo (PAO) y la distribución del Concejo Municipal, así como los 
proyectos que consideran prioritarios para el desarrollo de la comunidad y la institución; 
además indica que se les informa que se les ha asignado la suma de 50 millones para 
necesidades de este órgano colegiado, así mismo se estableció la suma de 150 millones para la 
distribución de los proyectos aprobados por los Concejos de Distrito.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio DA-3-4695-2013 que suscribe la señora Alcaldesa a la Junta Directiva del CCDRS con 
copia al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 

Siquirres, 26 de Julio del 2013  

Oficio DA -3-4695-2013 

Señores Junta Directiva 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres Presente 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo y las más altas muestras de estima, por la labor que realizan en beneficio del deporte y la juventud de 

nuestro cantón. 

Con vista en el acuerdo 2559-15-07-2013 tomado en la sesión ordinaria del 15 de Julio del 2013, que a la letra dice: SOMETIDO A 

VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-3-4172-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA 

ALCALDESA VERLEY KNIGHT EN ASUNTO DE UN AUDITORIO DE ACUERDO A LA CLÁUSULAS 3.7.3 DEL CONVENIO 

DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 

DE SIQUIRRES CON-389-2011 PH REVENTAZÓN; SE ACUERDA QUE EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE AL 

POLIDEPORTIVO Y ALEDAÑAS NO SE CONSTRUYA NINGUNA EDIFICACIÓN MAS QUE NO SEA DESTINADA 

EXCLUSIVAMENTE PARA EL DEPORTE. ASI MISMO SE SOLICITA A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE 

REALICE EL TRASPASO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES F 

RECREACIÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE 

APORTE COPIA DEL CONVENIO ESPECÍFICO A REALIZARSE CON ICE, Y LOS POSIBLES LUGARES DONDE UBICAR EL 

AUDITORIO COMO EJEMPLO SE PODRÍA TOMAR COMO SITIO CONTINGUO AL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL 

UBICADO EN BARRIO SANMARTIN. (EL SUBRAYADO NO ES DEL ORIGINAL). 

Adicionalmente se consulta cotí el asesor legal del municipio el cual recomienda que es procede el traslado de su administración, y 

no como indica el acuerdo el cual es muy ambiguo al ser el comité deportes un órgano adscrito a la misma Municipalidad de 
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Siquirres, y no corresponde un traspaso del bien inmueble sino su administración, al amparo del reglamento emitido para el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación vigente, así como el Código municipal. 

Mediante este oficio se realiza el traslado para su administración al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de las 

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, a partir de la fecha 01 de Agosto del presente del año. 

 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio DA-3-4741-2013 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal 
al señor Lic. Oscar Pessoa Arias Asesor Legal Municipal, con copia al Concejo Municipal en la 
cual le solicita se prepare el Convenio que se deberá firmar entre el CCDRS y la Municipalidad 
de Siquirres, con el fin de que este órgano adscrito a la Municipalidad de Siquirres, realice la 
administración del Polideportivo ubicado en el Mangal.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
18.- Oficio DA-3-4740-2013 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal 
al señor Lic. Oscar Pessoa Arias Asesor Legal Municipal, con copia al Concejo Municipal en 
relación al reclamo administrativo de la empresa WRC S.A. de Seguridad Privada donde le 
solicita el criterio legal y sustento jurídico, respecto al servicio que realizo la empresa por un 
plazo de 15 días y que a esta fecha aún no se le cancela.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
19.-Oficio número 060-13 que suscribe el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno a 
la señora Licda. Yelgi Laviania Verley Knight Alcaldesa Municipal con copia al Concejo 
Municipal mismo que textualmente sita:   

07 de agosto de 2013 
Oficio No. 060-13 

Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knight 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho 

Estimada señora: 
 

Asunto: Informe que contiene observaciones de control interno en relación 

con la contratación No. 2012-CD-0000041-01. 

 
Esta auditoría revisó el expediente de la contratación No. 2012-CD-0000041-01, que maneja la 

Proveeduría Institucional, levantado al efecto de contratar los servicios profesionales de asesoría 

jurídica para la Alcaldía. Dicha revisión permitió determinar algunas situaciones que evidencian 

debilidades en el sistema de control interno, las cuales se detallan seguidamente:  

a-)No hubo claridad y precisión respecto de la norma de la Ley y el Reglamento de Contratació n 

Administrativa sobre la cual basarla; es así como la Alcaldía gira la orden de inicio de la contratación y 

solicita aplicar la excepción contenida en el artículo 131 inciso p) del Reglamento a la Ley de 

Contratación. La Proveeduría busca subsanar el punto anterior haciendo constar que por la naturaleza 

del servicio requerido, es aplicable el inciso h) del mismo artículo del reglamento.  
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Al respecto determinamos que el artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación establece un 

conjunto de circunstancias incompatibles con el concurso, por lo cual de manera excepcional se puede 

contratar directamente, el inciso p) de ese artículo se refiere exclusivamente a la posibilidad que tiene 

la Auditoría Interna y los órganos de control para contratar servicios profesionales especiales para sus 

investigaciones, cuando la confidencialidad o agilidad así lo amerite. El inciso h) del referido artículo 

131 establece la excepción de omitir el concurso para los casos en los que para elaborar las ofertas se 

requiera revelar información calificada y confidencial. 

La contratación objeto de estudio se realizó de manera directa por la suma de $500.000 (quinientos 

mil colones), debido a la baja cuantía efectivamente procede realizar una contratación directa, pero no 

se encontró evidencia que la administración haya invitado al menos tres oferentes, tampoco se localizó 

evidencia de algún documento que justifique que las circunstancias aludidas correspondan a la norma 

del reglamento aplicada. 

 
b-)No se verificó por parte de la Proveeduría con rigurosidad y oportunidad el cumplimiento de todos 

los requisitos establecidos en la institución para inscribirse en el Registro de Proveedores, esto porque 

a pesar que el oferente señaló en la oferta estar al día en el pago de la cuotas obrero patronal de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en el pago de los impuestos municipales no se adjuntó 

evidencia documental oportuna en el expediente que llevó la proveeduría que ratifique esa condición.  

En este sentido, determinamos que la oferta fue presentada el 23 de abril de 2012, sin embargo, 

ambas constancias están fechadas 21 de junio de ese año, fecha posterior a la que la administración 

adjudicó la contratación No. 2012-CD-0000041-01. 

Esta Auditoría logró determinar que el contratista adjudicado presentaba una morosidad de $35.000 

(treinta y cinco mil colones) con la CCSS para el mes de abril, situación que fue subsanada en mayo. A 

pesar de que es un requisito establecido en la Municipalidad que toda persona física o jurídica que se 

inscriba en el Registro de Proveedores de la institución debe presentar certificación del estado de las 

cuotas obrero patronales o presentar certificado de no patrono, en el proceso de análisis de la oferta 

no hubo una revisión rigurosa del cumplimiento de este aspecto. Es importante acotar que no es 

sinónimo la condición de "moroso" con la condición de "inhabilitado" para ofertar con el estado, por 

lo que "per-se" el hecho de encontrarse moroso en algún momento, no obliga automáticamente a la 

administración a descalificar una oferta. 

Asimismo, determinamos que al momento de la contratación, el contratista declaró estar al día en el 

pago de los impuestos municipales, sin embargo, en el expediente no se aportó una certificación o 

constancia emitida por la propia Municipalidad de este hecho en la fecha en se llevó a cabo el proceso 

de calificación de ofertas. 

Esta auditoría obtuvo un estado de cuenta emitido por el Departamento de Cobros de esta 

Municipalidad con fecha 31 de octubre de 2012, en el que indica que el contratista presenta una deuda 

de $17.752,13 (diecisiete mil setecientos cincuenta y dos colones con trece céntimos) por impuestos e 

intereses sobre la propiedad de bienes inmuebles correspondiente a los períodos 2010, 2011 y 2012. 

Los procedimientos aplicados por esta auditoría permitieron evidenciar que se trata de un traspaso 

por la compra de una propiedad que realizó el contratista, que el Departamento Técnico Municipal 

encargado de esta tarea materializó el día 05 de julio de 2012 y según la práctica institucional esos 

traslados incluyen cualquier monto pendiente que haya tenido el anterior propietario y contribuyente. 

Sin embargo, este hecho no fue advertido al momento de adjudicar la contratación.  

 
c-) La Tesorería Municipal realizó el pago respectivo de esta contratación según la transferencia No. 

1623 del 22 junio de 2012 por $490.000 (cuatrocientos noventa mil colones), con base en la orden de 

pago suscrita por la Alcaldesa según oficio No. DA-2- 27642012, en el cual señala que el contratista 

"realizó satisfactoriamente la funciones asignadas en el contrato".  
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En relación con esta orden de pago observamos lo siguiente: 

i-) La  Alcaldesa lo dirige a la Proveeduría Municipal cuando lo apropiado es dirigirlo a la Tesorería 

Municipal. 

ii-) Expresa que el contratista realizó el trabajo, pero no se localizó evidencia de algún informe 

efectuado por el mismo, aunque en la factura puesta al cobro se indica que corresponde al pago de 

honorarios por un proceso administrativo. 

En conclusión, la contratación No. 2012-CD-0000041-01 no se ajustó de manera estricta y rigurosa a 

las regulaciones que establece la normativa en materia de compra pública, por cuanto se realizó 

mediante contratación directa y no se obtuvo evidencia que se invitara por lo menos  tres oferentes y 

no hubo claridad respecto de la norma reglamentaria sobre la que basaron dicha contratación.  

Asimismo, según el expediente que custodia la Proveeduría, evidencian que este órgano técnico no 

observó de manera rigurosa y oportuna la verificación de todos los requisitos que debe cumplir un 

potencial oferente sea persona física o jurídica para participar de una contratación con la 

Municipalidad. 

Al respecto, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo que se refiere a la 

participación de la Proveeduría Municipal en los procesos de contratación, dispone que la 

proveedurías fungirán como órgano técnico institucional en materia de contratación administrativa y 

contarán con una estructura organizativa básica que les permita cumplir  en forma eficiente y 

oportuna con las funciones de conducción de los procedimientos de contratación administrativa.  

En virtud que la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector 

Público establecen la obligatoriedad y responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados de 

disponer de un sistema de control interno aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con 

sus competencias y atribuciones, además, que deben mantenerlo, perfeccionarlo y realizar las 

acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, se emiten las siguientes 

recomendaciones a la Alcaldesa Municipal, para ser cumplidas por ese órgano o a través de él, con la 

finalidad de minimizar el riesgo que se repitan en otras contrataciones las debilidades señaladas en 

este informe. 

 
a-Realizar las coordinaciones necesarias con la Proveeduría Institucional con el propósito de que el inicio 
del procedimiento de cualquier contratación se dé a partir de que la unidad usuaria haya acreditado la 
justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a satisfacer; así 
como, la descripción del objeto, las especificaciones técnicas y las características de los bienes, obras o 
servicios que se requieran con especial énfasis en la norma jurídica de la Ley y el Reglamento de 
Contratación en que se basa la compra o contratación. 
 

b-Girar instrucciones a la Proveeduría Municipal para que de conformidad con sus responsabilidades 

técnicas revisen de manera oportuna, rigurosa, fiel y completa todos los requerimientos técnicos y 

legales de los procedimientos de contratación que el ordenamiento establece.  

 

c-Comunicar a esta auditoría, en los próximos quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recibido este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones 

contenidas en este documento, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 36 de la 

Ley General de Control Interno. 
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ACUERDO: N° 25166-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL INFORME NÚMERO 060-13 
QUE SUSCRIBE EL SEÑOR LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR 
INTERNO A LA SEÑORA LICDA. YELGI LAVIANIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
MUNICIPAL. ASIMISMO SE ACUERDA SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA 
ALCALDESA QUE CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES BRINDAS POR LA 
AUDITORIA INTERNA EN SUS PUNTOS A, B, C, CON LA FINALIDAD DE 
MINIMIZAR EL RIESGO QUE SE REPITAN EN OTRAS CONTRATACIONES LAS 
DEBILIDADES SEÑALADAS EN ESTE INFORME. 
 
VOTA A FAVOR: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
CASTILLO VALVERDE, BERMÚDEZ MORA.   
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor Hidalgo Salas Justifica su voto en contra indicando lo 
siguiente “ahí se está hablando que se violaron varios de procedimientos, votaría a favor si se 
haga  un órgano Director para que se investigue esta situación por ser un asunto serio.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Como no lo estoy votando me gustaría que me regalaran una 
copia para analizarlo y ver que se puede hacer, esta es mi opinión.       
 
20.-Oficio RH-116-2013 que suscribe la Licda. Sileny Gutiérrez Morales/Encargada de Recursos 
Humanos a.i. al Concejo Municipal que textualmente sita:  

Siquirres, 08 agosto del 2013  

Oficio RH-116-2013 

Señores:  

Concejo Municipal de Siquirres  

 

Estimados señores:  

Por medio de la presente se entrega el informe solicitado, en atención a la solicitud de la señorita Vanessa 

Reyes Sandí quien aún en el mes de octubre de 2012 fuera Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación para que se homologara (equiparar en condiciones, derechos y obligaciones) el cargo de 

Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres con los funcionarios de la 

Municipalidad de Cantón de Siquirres, gestión presentada y atendida por el Honorable Concejo Municipal 

en la Sesiones Ordinarias Número 025 del 18 de octubre de 2010 y Número 030 del 22 de noviembre de 

2010, el Cuerpo Colegiado acordó lo que de seguido se transcribe en forma textual. 

"SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR POR MEDIO DEL SEÑOR 

ALCALDE A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE SE PROCEDA A REALIZAR LOS 

ESTUDIOS DE EQUIPARACIÓN SALARIAL Y UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SERVIDORA 

VANNESSA REYES SANDI SECRETARIA DEL COMITÉ DE CANTONAL DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE SIQUIRRES Y SE BRINDE UN INFORME AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL". 

Dado lo anterior, el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Siquirres, por este medio 

rinde el informe solicitado en los siguientes términos: Como se observa, la gestión de la Secretaria del 

Comité Cantonal se generó en el año 2010 y fue en ese mismo año que se determinó por parte del Concejo la 

necesidad de que el Departamento de Recursos Humanos emitiera un informe que sustentara la decisión que 

se habría de tomar. 
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Primero: Si observamos las fechas de las gestiones realizadas, se puede concluir con facilidad que han 

transcurrido más de veinticuatro meses que el Concejo ordenó la preparación y presentación del informe 

que se solicitó como parte del proceso para resolver. 

Segundo: Por lo señalado anteriormente se detecta el incumplimiento del Artículo IV, Acuerdo 220 de la 

Sesión Ordinaria Número 030 del 22 de noviembre de 2010 por parte del responsable de ese entonces del 

Departamento de Recursos Humanos al momento en que se dio la orden de preparar el informe que requería 

el Ayuntamiento. 

 
Tercero: El ocho de junio de 2013 con el Oficio Número CCDRS 063-13 la señora Karenth O'Connor H. 

Secretaria Administrativa del Comité Cantonal de Deportes gestiona respuesta de la acción que había sido 

presentada al Concejo para que se estudiara y ordenara la homologación del cargo de Secretaria del 

Órgano de Deportes en relación a los funcionarios de la Municipalidad. Atendiendo la gestión, la Alcaldía 

Municipal con el Oficio DA-3-4340-2013 del 16 de mayo de 2013, gira instrucción al Departamento de 

Recursos Humanos Institucional a cargo de la Suscrita para que se atienda el caso. 

Cuarto: Por tratarse de un asunto que requería del criterio de un profesional en Derecho, se hizo gestión 

ante el Departamento Legal de la Municipalidad mediante el Oficio RH- 025-2013. El Lic. Oscar Enrique 

Pessoa Arias Asesor Legal se hizo cargo del asunto y mediante el Oficio RH-079-2013 del 23 de mayo de 

2013 se le remitió un recordatorio del caso que se puso a su cargo, recibiendo como respuesta el Oficio ASL-

040-2013, donde emite criterio, concluyendo que la petición de homologación del cargo de Secretaria del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres en relación a los funcionarios de la 

Municipalidad del Cantón de Siquirres no procede. 

Por lo anterior El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Siquirres, en estricto apego 

al criterio vertido en el Oficio ASL-040-2013 por el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias Asesor Legal de Planta 

de la Municipalidad Siquirres, concluye que la petición es improcedente. Como la resolución final 

corresponde al Honorable Concejo Municipal, se remite el presente informe para su conocimiento y se 

adjunta el expediente administrativo como soporte de información. 

Atentamente. 

 
ACUERDO: N° 25167-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER EL 
OFICIO RH-116-2013 A LA LICDA. SILENY GUTIÉRREZ MORALES/ENCARGADA 
DE RECURSOS HUMANOS A.I. CON EL FIN DE QUE REMITA AL CONCEJO 
MUNICIPAL COPIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL SOPORTE DE 
INFORMACIÓN YA QUE EL MISMO NO VENÍA INCLUIDO.  
 
21.-Oficio número DA-3-4728-2013 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal haciendo entrega del Presupuesto Ordinario 1-2013 con los ajustes según acuerdo del 
Concejo Municipal N°2597 de la sesión ordinaria N°168 celebrada el 22 de julio en su artículo 
VI.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
22.-Oficio sin número que suscribe la señora Xinia Solano B; solicitando al Concejo la inclusión 
de su hija para el pago de beca que da la Municipalidad ya que es de adecuación curricular, la 
joven es Karla Solas Solano.  
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ACUERDO: N° 25168-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE REMITE EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA 
SEÑORA XINIA SOLANO B A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
RESPUESTA.  
 
23.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos de la comunidad de Barrio San Martin al 
Concejo Municipal, solicitando la declaratoria de Servidumbre de paso como calle publica 
localizada en Barrio San Martin la Amelia 8 mts este del MOPT, frente panadería Bombo Bell, 
para fines de servicio público ya que el Ice pueda colocar postes de alumbrado público.  
 
ACUERDO: N° 25169-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS CONFORMADA POR 
OSVALDO HIDALGO SALAS, CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO 
VALVERDE, PARA SU RESPECTIVA INSPECCIÓN.  
 
24.-Oficio sin número que suscribe la señora Nuria Valerio Campos al Concejo Municipal en la 
cual procede a realizar solicitud formal para poder utilizar el especio del salón que se ha estado 
utilizando como salón de sesiones del Concejo Municipal para poder pasar el acervo 
bibliográfico a dicho lugar, cabe recalcar que la oficina puede seguir funcionado y es con el fin de 
no perder la donación de más equipo de cómputo y capacitaciones para los ciudadanos.  
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo municipal indica que respecto a este tema no 
tiene ningún problema, pero en cuando a la custodia de los activos y documentos que se 
encuentran en la secretaría una vez abierto o cedido el especio no se hará responsable de los 
mismos.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta que es de suma importancia el espacio para la Biblioteca, 
pero entiende la posición de la Secretaria, para lo cual sería prudente buscar otro lugar para 
ubicar la oficina, así como también la Sala de sesiones. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que se debe alquilar algún edificio.     
 
Regidora Suplente Allen Mora: no estoy de acuerdo ya que es el único lugar para reunirnos 
como comisiones.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Esto pertenece a la biblioteca hay que estar claros ahí, tampoco en 
esta sala debe haber capacitaciones y a veces veo que hay diferentes actividades.  
Presidente Castillo Valverde: Nosotros debemos buscar un lugar donde ponernos reunirnos 
e instalar ese equipo que está ahí. Aquí se quieren dar 100 millones para vivienda para la 
Siquirreña, y nosotros no podemos tener un edificio, hay que buscar un lugar, aunque sea 
alquilar, pero hay que ver que la señora de la Biblioteca tiene razón.     
 
ACUERDO: N° 25170-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA NURIA VALERIO CAMPOS AL 
CONCEJO MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
25.-Oficio número AATE-037-2013 que suscribe el señor Fernando Gómez Retana Presidente 
de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Tercera Edad al Concejo Municipal 
solicitando al Concejo municipal tomar acuerdo para realizar el traspaso a dicha Federación 
FECRUNAPA la buseta que se había comprado.   
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ACUERDO: N° 25171-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO OFICIO NÚMERO AATE-037-2013 QUE SUSCRIBE EL 
SEÑOR FERNANDO GÓMEZ RETANA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD AL CONCEJO MUNICIPAL A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
26.-Oficio sin número que suscribe la señora Jenny Moreno Bonilla y Kenia Jiménez Pérez del 
comité de Desarrollo y mejoras integrales del Barrio Palmiras Norte solicitando al Concejo 
Municipal una extraordinaria para el miércoles 16 de octubre a las 4:00 p.m. para solventar 
varias carencias en los barrios.  
 
ACUERDO: N° 25172-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLES QUE SE 
PRESENTEN EN UNA SESIÓN ORDINARIA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO ESTO 
POR MOTIVOS DE AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LOGÍSTICA DE LA 
MISMA.   
 
27.-Oficio número ADA-3-0262-2013 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight en la cual 
informa al Concejo Municipal que está autorizando al señor Jeffrey Hidalgo Chaves Vice-Alcalde 
Municipal, para que asista en representación de ella a la sesión extraordinaria a efectuarse el 
sábado 17 de agosto del presente año en la zona indígena; esto porque estará participando en los 
actos fúnebres del hermano de una funcionaria municipal.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO VI 
INFORME DE LOS REGIDORES 
 
1.-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del miércoles 07 de agosto que 
textualmente se detalla:  
 
Siquirres 19 de agosto 2013.  
 

Acta N° 2 del miércoles 07 de agosto 2013 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

Siendo las diecisiete horas del día miércoles 07 de agosto 2013 estando presentes los 

regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett,  Alexis Hernández Sáenz,  

Osvaldo Hidalgo Salas quien preside, y comprobando el quórum, se procede a analizar lo 

siguiente:  

 

1.- Se conoce oficio número DA-3-4635-2013, de fecha 12 de julio 2013, suscrito por la 

Alcaldesa Verley Knight, dirigida al Concejo Municipal, solicitando que se tome un acuerdo 

para realizar los trámites correspondientes para obtener fondos no reembolsables 

correspondientes a los Fondos de Preinversión del Ministerio de Planificación MIDEPLAN, 

con el propósito de realizar los estudios requeridos para la construcción del puente en la 

zona de Vidrios Siquirres, en el centro de la cuidad.  

 

 Se recomienda al Concejo Municipal autorizar a la administración a realizar los 

trámites correspondientes para obtener fondos no reembolsables correspondientes 
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a los Fondos de Preinversión del Ministerio de Planificación MIDEPLAN, con el 

propósito de realizar los estudios requeridos para la construcción del puente sobre 

el río Siquirres que comunique a los Barrios del este con el casco urbano de 

Siquirres.  

 

2.-Se conoce oficio sin número de fecha 24 de mayo 2013, suscrito por Yenisey Wilson 

Montoya/Representante Municipal comité de la Persona Joven Siquirres, dirigida al Concejo 

Municipal, indicando que los proyectos presentados por el Comité Cantonal de la Persona 

Joven al Consejo de la Persona Joven fueron aprobados, y para poder cumplir con los 

requisitos de revisión por parte de la comisión del Consejo de la Persona Joven necesitan 

contar con el acuerdo municipal, para poder realizar la ejecución de estos proyectos del 

2013. 

 

 Se recomienda al Concejo Municipal aprobar los proyectos del Comité de la Persona 

joven de Siquirres, estos serían “feria ambiental nuestra cultura verde y limpieza de 

cuenca del río Siquirres, festival Artístico Siquirres Joven, Talleres dinámicos 

formando una cultura juvenil involucrada en la Comunidad.  

 

3.- Se conoce oficio número DCMS-058-2013 que suscribe la señora Licda. Yorleny Wright 

Reynolds /Contadora Municipal a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo 

Municipal en complemento a información suministrada en oficio DCMS-056-2013 de 19 de 

julio 2013.  

 

 Esta comisión recomienda indicarle al Concejo municipal su preocupación por el 

porcentaje  tan bajo de ejecución del presupuesto 2013, ya que los llevaría a volver a 

tener un nuevo superávit, por lo que se recomienda al Concejo solicitarle a la 

administración que informe al Concejo por escrito y en el tiempo de Ley qué medidas 

va tomar o está tomando la administración para revertir esa tendencia.     

4.-Se conoce oficio número DA-3-4595-2013 que suscribe la señora Lic. Yelgi Lavinia 

Verley Knight.  

 

 Se recomienda al concejo Municipal tomar el siguiente Acuerdo, que de acuerdo a los 

oficio DOP-2013-1991; suscrito por el Ing. Alejandro Molina Solís del 30 de mayo 

del 2013 y el Oficio N°RL-DI-0598-2013, suscrito por el Ing. Mónica González 

Miranda/ directora Regional y el Ing. Antonio Romero Castro del Depto. Dirección 

de puentes; ambos del MOPT, que se le solicite a la administración Municipal que 

brinde un informe detallado por escrito al respecto de que se ha hecho. Asimismo se 

recomienda que el puente caño Seco se haga de dos vías cuando se proceda a 

realizarlo. 

 

5.- Se conoce el oficio número CDRS 120-13 que suscribe la señora Karen O’ connor H/ 

secretaría CCDRS, en el cual indica que el Comité Cantonal de Deportes y recreación de 

Siquirres les extiende un caluroso saludo a la vez remite el segundo informe de ejecución 

del periodo 2013.  
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 Una vez analizado el informe de ejecución del periodo 2013 del CCDRS, se 

recomienda al Concejo Municipal la aprobación del mismo. asimismo girar un 

recordatorio del cumplimento de los artículo 34 inciso b) del reglamento de 

funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Siquirres 

Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Siquirres. Y a la vez se justifique el aumento solicitado 

por este Comité según la Ley 7794 en su Título VII “Los Comités Cantonales de 

Deportes en sus artículos 164,170.  

 

6.- Se conoce oficio número ADA-3-0196-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley 

Knigth al Concejo Municipal en el cual presenta el informe para la instalación de servicio de 

mantenimiento de áreas conocidas como parques en el cantón de Siquirres. 

  

 Se recomienda al Concejo Municipal tomar acuerdo para solicitarle a la 

administración que brinde al Concejo Municipal, el inventario real de los parques 

existentes por cada distrito antes de poner en práctica lo solicitado en su oficio 

número ADA-3-0196-2013.  

 

7.-  Se conoce oficio número DA-2-3696-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight 

al Concejo Municipal mediante el cual indica que en cumplimiento con el acuerdo N° 1492, 

tomado por cuerpo Colegiado en la sesión N°117, donde se solicita a la administración la 

Estructura Organizacional 2013, se adjunta la Estructura Organizacional (organigrama), 

detalle de la Estructura (resumen), Estudio de Plazas propuestas para 2013, cálculo de 

salario para las plazas con contenido económico.  

 

 Una vez analizada la propuesta se recomienda al Concejo Municipal devolver a la 

Administración la Estructura Organizacional 2013, con el fin de que se aboque la 

administración a cumplir con el artículo 120 y siguientes de la Ley 7794, en su 

capítulo III “Manual descriptivo de puestos General, de sueldos y salarios” y se 

proceda en el plazo más corto posible remitir al Concejo nuevamente dicha 

Estructura ajustada a la Ley mencionada.    

Firman:   
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 1 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 25173-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SEGÚN EL OFICIO 
NÚMERO DA-3-4635-2013, DE FECHA 12 DE JULIO 2013, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT, AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A 
REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA OBTENER FONDOS NO 
REEMBOLSABLES CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DE PREINVERSIÓN 
DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN MIDEPLAN, CON EL PROPÓSITO DE 
REALIZAR LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE SOBRE EL RÍO SIQUIRRES QUE COMUNIQUE A LOS BARRIOS DEL 
ESTE CON EL CASCO URBANO DE SIQUIRRES.  
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2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 2 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  

 
ACUERDO: N° 25174-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ VISTO EL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE MAYO 2013, SUSCRITO POR YENISEY 
WILSON MONTOYA/REPRESENTANTE MUNICIPAL COMITÉ DE LA PERSONA 
JOVEN SIQUIRRES, APROBAR LOS PROYECTOS DEL COMITÉ DE LA PERSONA 
JOVEN DE SIQUIRRES, ESTOS SERÍAN “FERIA AMBIENTAL NUESTRA 
CULTURA VERDE Y LIMPIEZA DE CUENCA DEL RÍO SIQUIRRES, FESTIVAL 
ARTÍSTICO SIQUIRRES JOVEN, TALLERES DINÁMICOS FORMANDO UNA 
CULTURA JUVENIL INVOLUCRADA EN LA COMUNIDAD.  

 
3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 3 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
ACUERDO: N° 25175-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ CONOCIDO 
EL OFICIO NÚMERO DCMS-058-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. 
YORLENY WRIGHT REYNOLDS /CONTADORA MUNICIPAL A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
COMPLEMENTO A INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN OFICIO DCMS-056-2013 
DE 19 DE JULIO 2013. SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL POR ESCRITO Y EN EL TIEMPO DE LEY QUÉ MEDIDAS 
VA TOMAR O ESTÁ TOMANDO LA ADMINISTRACIÓN PARA REVERTIR EL 
PORCENTAJE  TAN BAJO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013, YA QUE LOS 
LLEVARÍA A VOLVER A TENER UN NUEVO SUPERÁVIT. 
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 4 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
ACUERDO: N° 25176-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SEGÚN LOS 
OFICIO DOP-2013-1991; SUSCRITO POR EL ING. ALEJANDRO MOLINA SOLÍS 
DEL 30 DE MAYO DEL 2013 Y EL OFICIO N°RL-DI-0598-2013, SUSCRITO POR EL 
ING. MÓNICA GONZÁLEZ MIRANDA/ DIRECTORA REGIONAL Y EL ING. 
ANTONIO ROMERO CASTRO DEL DEPTO. DIRECCIÓN DE PUENTES; AMBOS 
DEL MOPT, QUE SE LE SOLICITE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE 
BRINDE UN INFORME DETALLADO POR ESCRITO AL RESPECTO DE QUE SE HA 
HECHO. ASIMISMO SE RECOMIENDA QUE EL PUENTE CAÑO SECO SE HAGA DE 
DOS VÍAS CUANDO SE PROCEDA A REALIZARLO. 
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 5 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
ACUERDO: N° 25177-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VISTO EL OFICIO 
NÚMERO CDRS 120-13 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA KAREN O’ CONNOR H/ 
SECRETARÍA CCDRS, EN EL CUAL INDICA QUE EL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES LES REMITE EL SEGUNDO 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 2013. UNA VEZ ANALIZADO EL 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 2013 DEL CCDRS, SE APRUEBA EL 
MISMO. ASIMISMO GIRAR UN RECORDATORIO DEL CUMPLIMENTO DE LOS 
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ARTÍCULO 34 INCISO B) DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN SIQUIRRES 
REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. Y A LA VEZ 
SE JUSTIFIQUE EL AUMENTO SOLICITADO POR ESTE COMITÉ SEGÚN LA LEY 
7794 EN SU TÍTULO VII “LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES EN SUS 
ARTÍCULOS 164,170.  
 
6.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 6 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
ACUERDO: N° 25178-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL, EL INVENTARIO 
REAL DE LOS PARQUES EXISTENTES POR CADA DISTRITO ANTES DE PONER 
EN PRÁCTICA LO SOLICITADO EN SU OFICIO NÚMERO ADA-3-0196-2013. 
 
7.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 7 del informe de la 
comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
ACUERDO: N° 25179-19-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ VISTO EL 
OFICIO NÚMERO DA-2-3696-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT AL CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE EN 
CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO N° 1492, TOMADO POR CUERPO 
COLEGIADO EN LA SESIÓN N°117, DONDE SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2013, SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA), DETALLE DE LA ESTRUCTURA 
(RESUMEN), ESTUDIO DE PLAZAS PROPUESTAS PARA 2013, CÁLCULO DE 
SALARIO PARA LAS PLAZAS CON CONTENIDO ECONÓMICO. UNA VEZ 
ANALIZADA LA PROPUESTA SE DEVUELVE A LA ADMINISTRACIÓN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2013, CON EL FIN DE QUE SE ABOQUE LA 
ADMINISTRACIÓN A CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 120 Y SIGUIENTES DE LA 
LEY 7794, EN SU CAPÍTULO III “MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS 
GENERAL, DE SUELDOS Y SALARIOS” Y SE PROCEDA EN EL PLAZO MÁS CORTO 
POSIBLE REMITIR AL CONCEJO NUEVAMENTE DICHA ESTRUCTURA 
AJUSTADA A LA LEY MENCIONADA.   
 
Regidor Ballestero Umaña: La comisión PRESOl está conformada por diferentes 
instituciones entre ellas el Ministerio de Educación Pública, efectivamente el Ministerio de 
Educación Publica eligió a una compañera y a mí para conformar este comité, estuvimos la 
compañera más de un año recibiendo salario, aunque teníamos que asistir a las reuniones de la 
comisión, se hizo un trabajo bastante bueno y se presentó aquí un plan y un Reglamento que en 
opinión mía esta excelente verdad, sin embargo ustedes tiene toda la potestad de estar a favor o 
en contra de ese plan, la verdad es que el Ministerio me está pidiendo  a los dos compañeros que 
hicimos, obviamente hicimos mucho pero llegamos hasta haga, sin embargo doña Karla me dijo 
que no le habían llegado las sugerencias ni tampoco las justificaciones que tomo el Concejo, la 
pregunta es esta que vamos hacer con el Plan, porque todos estamos de acuerdo con el Reciclaje 
desde que yo recuerdo, inclusive don Osvaldo estaba de acuerdo en Reciclar también. Pero veo 
que hay pero en el asunto decimos una cosa pero hacemos otra; no sé por lo menos invitar 
nuevamente a Doña Karla y darles las explicaciones del porque no se ha aprobado, a veces le 
echamos los clavos a la señora Alcaldesa que no cumple se lo dejo a conciencia de ella, pero en lo 
que nos toca a nosotros y nos corresponde a nosotros, debemos analizarlo y aprobarlo.  
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Regidor Hernández Sáenz: Compañero Ballestero esto está muy bien, pero nosotros no 
tenemos asesor legal, usted no ha votado muchas cosas aquí porque no tenía tiempo de 
revisarlas y no las vota, las pide para llevársela y nunca trae nada, yo responsablemente tengo 26 
dudas, pero no tengo porque enviárselo a nadie el Concejo es soberano en sus decisiones, hay 
muchas cosas que hablan como ejemplo lo de los perros (…) da risa pero quien se hace cargo de 
los animales callejeros.               
 
Regidor Ballestero Umaña: No estoy diciendo que lo aprueben, si no que invitemos a la 
señora Karla para que le hagamos las consultas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Yo lo apruebo cuanto tengamos un criterio legal de la asesoría 
de la Presidencia del Concejo.  
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que si no está lo del transporte de la COMAD ellos no van asistir 
ya que se pide con tiempo y siempre quedamos mal.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 
 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal Certifica que el presente documento es copia fiel 
del original.  
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