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SESIÓN ORDINARIA No.0174 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día dos de 
setiembre del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

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  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  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  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST. VI  

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. 
 
ARTICULO II 
JURAMENTACIÓN  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se solicitó para el día de hoy un espacio para la 
Juramentación de uno de los miembros de la Comisión de Festival Navideño Ritmo y Sabor 
2013, que había quedado pendiente de Juramentar, el mismo se encuentra presente para su 
Juramentación para lo cual procedió.  
 

 LUIS GUTIÉRREZ SOLANO  CÉD: 7-0050-0543 
 
Se deja constancia que el señor Presidente Arturo Castillo Valverde procedió a Juramentar a la 
anterior persona como miembro de la Comisión Festival Navideño Ritmo y Sabor 2013.   
 
ACUERDO N°:25199-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL SEÑOR LUIS 
GUTIÉRREZ SOLANO FORME PARA DE LA COMISIÓN FESTIVAL NAVIDEÑO 
RITMO Y SABOR 2013, A SOLICITUD DE LOS MIEMBROS DE DICHA COMISIÓN.  
 
ARTÍCULO III 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0173. 
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Indica que ella se encontraba de Propietaria, ya que el 
compañero Ballestero Umaña se encontraba ausente.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, por lo 
cual la aprueba su suplente la señora Blanca Montoya Rojas, quien si estaba presente y fungió 
como propietario.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0173. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0118. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación al acta extraordinaria 118 no está incorporada toda la 
información, por lo cual solicito que se incorpore toda la presentación en acta, por cuanto fue 
ello de conocimiento de todos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica a la secretaria del Concejo Municipal que no se incluya 
lo que está pidiendo la Alcaldesa, ya que es mucho gasto de papel, ahí está lo que interesa. Y se 
sabe que fue de conocimiento de todos.     
 
Regidora Rios Myrie: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, por lo cual la aprueba su 
suplente Luis Bermúdez Mora, quien si estaba presente y fungió como propietario.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0118. 
 
ARTÍCULO IV  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL COLOSEVI/ LA CÁMARA DE COMERCIO (DEMARCACIÓN DE LA 
RED VIAL CANTONAL).  
 
Señor Johnny Mora: Saluda a los presentes, he indica que ya recibieron una nota del 
Ingeniero, de algunos cambios que se van hacer, queríamos saber si ustedes van aprobar el 
cambio. 
 
Presidente Castillo Valverde: A nosotros no nos ha llegado el documento. 
 
Señor Johnny Mora: Si gustan les leo los cambios, el ingeniero da los cambios sobre calles y 
avenidas, los puntos específicos de los cambios son, primero del Juzgado Contravencional hasta 
el INS eliminar la línea amarrilla, el segundo cambio es sobre la Avenida 0, calles 2 y 4, frente al 
Gollo respetando las zonas de estacionamiento en las propiedades privadas hasta llegar a la 
esquina del Amigo, en la esquina del Amigo se establece una zona de carga y de descarga, se va 
utilizar para los locales comerciales de la parte de abajo, el tercer cambio es Avenida 2, calles 0 y 
2, en el costado sur de la plaza en el sentido de la parada de taxis hacia atrás en el sentido 
izquierdo, entre calle 2 y 0 frente a la Casa de la Cultura, seguido a la parada se eliminó esa raya 
amarilla para cualquier actividad que se vaya hacer en la casa de la cultura, en el punto 5, es la 
calle 2 Bis, que es la calle oeste del Mercado hasta la compra y venta respetando los 10 metros, al 
igual donde la ferretería, esos son los cambios que se citan, veníamos a ver si cabe la posibilidad  
de hacer estos cambios y si se podría utilizar un recurso del comercio para hacer el trabajo ya 
que estamos en mayor disposición. 
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto a los altos, no dice nada. 
 
Señor Johnny Mora: Estamos pendientes de un estudio, y de un conteo, para ver un cambio 
de vía que se estableció, para habilitar en doble sentido, frente la esquina del antiguo Bar hasta 
los bomberos, la idea con ese corte es que no tengamos que hacer el giro del oeste y hacia el 
centro nuevamente.  
 
Señor Johnny Mora: Indica que del puente de Siquirres al puente las Cabras, se necesita el 
apoyo, capacitación para hacer un estudio técnico y habilitar ese paso, ya que para cualquier 
cambio se requiere un estudio técnico. 
 
Regidor Davis Bennett: El acceso al Puente, ¿se hizo la solicitud? 
 
Señor Johnny Mora: Del acceso al puente, se hizo la petición, tienen que hacer el conteo, 
también hay otros cambios propuestos y bien vistos. 
 
Se deja constancia que la presidencia les da un espacio para que presenten el documento 
completo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que lastimosamente no llego este oficio a la 
corriente de la Secretaría, y con la aprobación del Reglamento de la Secretaría, tendríamos que 
someterlo a votación para poderlo incorporar dentro de la agenda del día de hoy, lo someto a 
votación para incorporar este documento. 
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ACUERDO N°:25200-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCORPORAR EN EL 
ORDEN DEL DÍA EL OFICIO N° DGIT-DR-0692-2013, SUSCRITO POR ING. JUAN 
DIEGO SOTO BOGANTES/DEPARTAMENTO DE REGIONALES DEL MOPT. 
 
Señor Johnny Mora: Procede hacer entrega del oficio n° DGIT-DR-0692-2013, de fecha 29 
de agosto 2013, suscrito por el Ing. Juan Diego Soto Bogantes/Departamento de Regionales del 
MOPT, que a continuación se detalla: 
 

 

 

 

OFICIO N° DGIT-DR-0692-2013 

Página l de 4 

29 de agosto del 2013 

 

Licenciada  

Yelgi Lavinia Verley Knight 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Fax: 

REFERENCIA: Estacionamiento adicional en la ciudad de Siquirres.  
 
 
Estimada Alcaldesa: 
 
En atención a la solicitud por parte del comercio de la ciudad de Siquirres, donde solicitan se adicionen 
algunas zonas de estacionamiento con boleta adicionales a las ya asignadas en el reordenamiento vial y 
una vez realizado los análisis correspondientes, me permito especificarle la situación presente en el 
lugar solicitado. 
 
De acuerdo a lo establecido en el informe técnico "Estudio para la colocación y disposición de zo nas de 
estacionómetros" de esta Dirección y siguiendo la metodología establecida en el mismo tenemos que es 
posible agregar las siguientes zonas de estacionamiento con boleta adicionales:  
 
Sobre calle 4 esquina del Juzgado de Contravenciones hasta las instalaciones del INS. 
 

 La vía en estudio corresponde a una ruta municipal, posee un ancho promedio de 12,00 metros y 
una longitud aproximada de 73,00 metros.  

 La superficie de rodamiento es de asfalto. 

 La calle presenta un sentido de circulación vehicular.  

 Por lo anterior, la Dirección de Ingeniería de Tránsito le informa:  
 

Se autoriza establecer zona de estacionamiento con boleta adicional en dicha vía sobre el lado derecho 
de la vía y dejando una protección de aproximadamente 20 metros desde la esquina del Juzgado y que 
deberá demarcarse con cordón amarillo. 
 
Avenida 0, calles 2 y 4. 

 

 La vía en estudio corresponde a una ruta municipal, posee un ancho promedio de 10,80 metros y una 
longitud aproximada de 100,00 metros.  

 La superficie de rodamiento es de asfalto. 

 La calle presenta un sentido de circulación vehicular oeste –este. 
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 Por lo anterior, la Dirección de Ingeniería de Tránsito le informa: 
 
Se autoriza establecer zona de estacionamiento con boleta adicional en dicha vía al lado  derecho de la 
vía. 
 
Avenida 2, calles 0 y 2. 

 La vía en estudio corresponde a una ruta municipal, posee un ancho promedio de 10,50 metros y 
una longitud de 100,00 metro. 

 La superficie de rodamiento es de asfalto. 

 La calle presenta un sentido de circulación vehicular este - oeste. 

 Por lo anterior, la Dirección de Ingeniería de Tránsito le informa:  
 
Se autoriza establecer zona de estacionamiento con boleta adicional en dicha vía al lado izquierdo de la 
vía e inmediatamente después de la zona de taxis público autorizado por el CTP. Al costado sur de la 
plaza. 
 
Avenida 0, calles 0 y 2. 

 La vía en estudio corresponde a una ruta municipal, posee un ancho promedio de 10,80 metros y 
una longitud de 100,62 metros.  

 La superficie de rodamiento es de asfalto,  

 La calle presenta un sentido de circulación vehicular oeste - este, o Por lo anterior, la Dirección 
de Ingeniería de Tránsito le informa: 

 
Se autoriza establecer zona de estacionamiento con boleta adicional en dicha vía al costado derecho del 
sentido de la vía e inmediatamente después del acceso a la terminal de buses hacía el este hasta 10 
metros antes de la esquina. 
 
Calle 2 Bis, avenidas 1 y 3, costado oeste del mercado municipal. 

 La vía en estudio corresponde a una ruta municipal, posee un ancho promedio de 10,90 metros y 
una longitud aproximada de 98,00 metros. 

 La superficie de rodamiento es de asfalto. 

 La calle presenta un sentido de circulación vehicular norte- sur. 

 Por lo anterior, la Dirección de Ingeniería de Tránsito le informa:  
 

Se autoriza establecer zona de estacionamiento con boleta adicional en dicha vía al costado  oeste de la 
vía (lado izquierdo según sentido de vía). 
 
Avenida 1 Bis, calles 2 Bis y 4. 

 La vía en estudio corresponde a una ruta municipal, posee un ancho promedio de 07,50  metros y 
una longitud aproximada de 35,00 metros. 

 La superficie de rodamiento es de asfalto, 

 La calle presenta un sentido de circulación vehicular oeste- este, 

 Por lo anterior, la Dirección de Ingeniería de Tránsito le informa 
 
Se autoriza establecer zona de estacionamiento con boleta adicional en dicha vía al costado sur 
de la vía (lado izquierdo según sentido de vía) 
 
Para las zonas de estacionamiento autorizadas anteriormente y de acuerdo a la Ley N° 7600 publicada 
en la Gaceta N° 112 del 29 de mayo de 1996 en su artículo 43, que dice:  "Los establecimientos públicos y 
privados de servicio al público, que cuenten con estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de 
espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las 
transporten. Pero, en ningún caso, podrán reservarse para ese fin menos de dos espacios. Esos vehículos deberán 
contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales de atención al público. Las 
características de los espacios y servicios expresamente para personas con discapacidad serán definidas en el 
reglamento de esta ley." 
 

Será obligación de la Municipalidad, conocer y tomar en cuenta las paradas establecidas oficialmente por 
el Consejo de Transporte Público, con el fin de no demarcar zonas de estacionamiento con boleta en 
dichos puntos. 
Al momento de realizarse la demarcación de los espacios aprobados, se deberá apegarse a las  
siguientes disposiciones: 
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a. Los accesos privados en la mayoría de los casos no cuentan con entradas inmediatas, sino que 
se encuentran separadas una de otra, de manera que se debe proteger ambos lados de cada 
entrada con una zona de protección de un metro a cada lado del acceso para permitir el ingreso 
y salida de los vehículos privados sin obstruir;  

b. Se protegerá una zona de 10 metros de longitud en cada esquina, para prever y permitir el paso 
de vehículos pesados. (Art. 110 Ley de Tránsito N° 9078) 

c. Una longitud de 5 metros para el espacio de estacionamiento.  
d. Un ancho de 2 metros para el espacio de estacionamiento.  
e. Deberá protegerse los hidrantes y los pasos peatonales con distancia de 5 metros a ambos 

lados. (Art. 110 Ley de Transito N° 9078)  
 
La Municipalidad será la responsable de implementar todas las zonas de estacionamiento con boleta cuando así los 
disponga y conforme al ordenamiento jurídico.  
Quedando a su disposición, para cualquier consulta  

 

 
Presidente Castillo Valverde: Lo que corresponde ahora es hacer la aprobación con 
referencia al estacionamiento adicional en la Cuidad de Siquirres, lo someto  a votación para que 
se eliminen las rayas amarillas que indica el documento en el casco urbano de Siquirres, según el 
oficio n° DGIT-DR-0692-2013, de fecha 29 de agosto 2013, suscrito por el Ing. Juan Diego Soto 
Bogantes/Departamento de Regionales del MOPT. 
 
Señor Johnny Mora: Una preguntita, podemos utilizar recursos de comercio para realizar ese 
trabajo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Esa parte la desconozco. 
 
ACUERDO N°:25201-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LOS CAMBIOS PRESENTADOS MEDIANTE OFICIO N° 
DGIT-DR-0692-2013, DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013, SUSCRITO POR EL ING. 
JUAN DIEGO SOTO BOGANTES/ DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE 
TRANSITO- DEPARTAMENTO DE REGIONALES DEL MOPT; REFERENTE AL 
REORDENAMIENTO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CASCO CENTRAL DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
2.- ATENCIÓN AL SEÑOR JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (CAPROBA). 
 
Señor Johnny Rodríguez: Saluda a los presentes, indica que el motivo de la visita el día de 
hoy, me acompaña el Lic. Danny Arguello, el Ing. Mauricio Acuña, y el Ing. Sergio Araya, es para 
presentarles tres propuestas de proyecto desde la parte técnica para el próximo ejercicio 
económico para el año 2014, con esto lo que buscamos es poder aportar desde lo técnico algunas 
mejoras para la gestión municipal, que vaya en beneficio de las comunidades que ustedes 
representan, para iniciar vamos a presentar la unidad de proyectos, que sería una unidad de 
proyectos interdisciplinario que tiene como fin que ustedes puedan ejecutar por lo menos desde 
la parte técnica los recursos que este municipio tiene, para nadie es un secreto que las 
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municipalidades tienen una limitante en la parte de ejecución de proyectos por muchos factores, 
y que andan en un 50% en la ejecución a nivel de provincia, y esto tiene un impacto negativo en 
la comunidad, entonces lo que nosotros buscamos es guiarlos en una propuesta que más o 
menos ustedes conocen, los voy a dejar con el Ing. Mauricio Acuña. 
 
Señor Mauricio Acuña: Saluda a los presentes, y procede a exponer la propuesta de la 
Unidad Técnica que a continuación se detalla: 
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Regidor Davis Bennett: Una pregunta referente a los costos, la cantidad de municipalidades, 
¿cuánto personal aportarían ustedes para este trabajo? 
 
Señor Mauricio Acuña: Esto es relativo, depende de las cantidades de municipalidades, si 
tuviéramos las 6 municipalidades serían 6 directores, tendríamos el topógrafo, el dibujante, el 
ingeniero eléctrico, bajo esa estructura si hace falta tener más profesionales los podemos incluir, 
la idea es esa que si se ocupa más profesional para ejecutar el proyecto se hace, primero tenemos 
que identificar las necesidades de los proyectos, y con base a esto se hace la lista de 
profesionales. 
 
Regidor suplente Badilla Sánchez: ¿Qué tan eficientes serán ustedes para llevar a cabo a las 
seis municipalidades? 
 
Señor Mauricio Acuña: El tiempo se incorporaron es esas tablas (ver diapositivas). 
 
Presidente Castillo Valverde: La pregunta va en el sentido de  ¿cuantos funcionarios abrían 
por Municipalidad? 
 
Señor Mauricio Acuña: Si se ocupa más profesional de dan más, pero la Unidad Técnica 
tiene que dar abasto con los proyectos, ahorita sería difícil saber cuántos profesionales se 
ocuparían para que den abasto. 
 
Señor Johnny Rodríguez: Nosotros estamos apuntando a tres municipios, ya tenemos dos 
descartados, porque no tienen la capacidad económica para ejecutar este proyecto, uno es 
Guácimo y el otro es Talamanca, entonces estamos buscando integrar a Siquirres, Matina y 
Pococí, o Limón, a partir de 3 son más rentables, y depende de la naturaleza de proyectos que 
ustedes tengan para determinar el personal profesional, porque de los proyectos que ustedes 
tienen por ejemplo son 50 proyectos y si acaso 10 ocupan de un ingeniero eléctrico, y más bien la 
necesidad seria aumentar en topografía, entonces no podemos definir cuáles son los 
profesionales y cuantos vamos a ocupar. 
 
Regidor suplente Badilla Sánchez: En el caso que fueran dos ingenieros aumentarían los 
costos. 
 
Señor Johnny Rodríguez: Si claro, por ejemplo, en el 2011 Siquirres tenía 1200 millones 
para obras, según la tabla del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el porcentaje 
mínimo de consultoría es un 10.5%, quiere decir que si ustedes hubieran contratado 
externamente tuvieran que haber pagado 130 millones de colones solamente para ejecutar esos 
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1200 millones de colones, si se hace a través de una unidad técnica mancomunada, estamos 
diciendo que solo una Municipalidad estaría aportando 66 millones de colones, y en el caso de la 
Municipalidad de Limón, si tuviera que pagar a los privado pagaría alrededor de 250 millones de 
colones, pero teniendo esto y si hace alianza con Siquirres, o con Matina siendo dos tendría que 
pagar 52 millones de colones, desde este punto de vista es más rentable. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que quisiera agregar que esta es 
una oportunidad para que conjuntamente el Municipio pueda ejecutar mejor y también para que 
las comunidades se sientan más acompañadas, porque muchas veces en el proceso de 
conformación del perfil del proyecto llega la comunidad ante el síndico, hacen un tanto de 
cuanto puede costar ese proyecto, pero no tenemos una certeza y al final podría quedar hasta sin 
ejecutar, por cuanto los recursos que se aportaron no necesariamente corresponden a la realidad 
del proyecto, entonces si lográramos tener esto desde un principio de año, podríamos tener la 
posibilidad de que los profesionales nos acompañen en este proceso de conformación de perfil 
de proyectos a los síndicos, y al Concejo de distritos, para que una vez que llegue al municipio al 
área de Proveeduría automáticamente se dé la ejecución, por otro lado no me preocupa la 
cantidad de profesionales porque los proyectos se pueden clasificar, a según sea los proyectos se 
va ir evaluando cuantos son para ir definiendo el alcance, y también el presupuesto ordinario y 
extraordinario, lo que si me gustaría es tener la posibilidad de que por lo menos hayan tres 
municipalidades, y así le baja el costo a la Municipalidad de Siquirres. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Saluda a los presentes, menciona que este proyecto no debería ser 
nada nuevo para nosotros, porque hace dos años este Concejo tomo la iniciativa y la información 
para darle una partida a CAPROBA para que contratara a ingenieros, arquitectos, precisamente 
para que se hiciera todo esto que ellos están presentando en este proyecto que está más formal y 
bien estructurado, ojala que todas las municipalidades lo aporten, lo que me preocupa es que 
pasa en la parte interna de nosotros, porque hicimos la partida se contrataron los ingenieros y 
no se le saco ningún provecho, esto lo veo bien, y debido al atraso que tenemos, y la mala 
ejecución, debemos preocuparnos por nosotros, allá la municipalidad que se quede, creo que 
debemos invertir en esto, porque no tenemos nada ejecutado, de mi parte lo veo bien, si tenemos 
que tener cuidado de donde agarramos los recursos, ojala que se maneje con transparencia como 
a nosotros nos gusta, para que los proyectos caminen de acuerdo a las prioridades y a la lógica, 
para que funcionen las cosas, sino seria disparar dineros que al final nos vamos a lamentar 
todos. 
 
Señor Johnny Rodríguez: Retomando un punto importante que usted índico que la 
preocupación suya es que, qué pasa si se contrata personal profesional y llega a la parte 
administrativa interna y no camina,  precisamente estamos agregando una parte de asistencia 
jurídica, porque estamos planteando de acuerdo a la necesidad de cada Municipio la posibilidad 
de que nosotros podamos darle el acompañamiento desde la planificación del proyecto hasta el 
acto de adjudicación, si nosotros pudiéramos asesorar para el proceso de la contratación 
administrativa, la elaboración del cartel, las etapas del proceso, y un análisis técnico para la 
adjudicación, se estaría trabajando en apoyo y en las tomas de decisiones con la Proveeduría 
Municipal, hay algo que nosotros no podemos sustituir que es la Proveeduría Municipal, quiero 
que quede bien claro, pero si podemos darle acompañamiento y asesoría, para que los procesos 
no se queden ahí, para poder avanzar y que los proyectos se lleven a cabo. Los voy a dejar con el 
Lic. Arguello para que realice su presentación. 
 
Lic. Danny Arguello: Saluda a los presentes, y procede a realizar brevemente la presentación 
que a continuación se detalla: 
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Señor Mauricio Acuña: Procede a realizar la presentación del segundo proyecto que se 
detalla a continuación: 
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Señor Johnny Rodríguez: Para finalizar con la exposición de los proyectos, tenemos al Ing. 
Sergio Araya, para que nos exponga sobre un sistema de informática. 
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Ing. Sergio Araya Aguilar: Saluda a los presentes, y procede a exponer la siguiente 
presentación: 
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Presidente Castillo Valverde: Usted habla que se tiene que cumplir con esto en el 2016, si 
no se cumpliría que consecuencias podríamos tener, o que acorrería a la Municipalidad.  
 
Ing. Sergio Araya Aguilar: Se tiene que cumplir con las leyes, lo que indica la Contraloría, 
esta es una nueva prórroga que hicieron porque muchas municipalidades no lo lograron a 
cumplir. 
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, y manifiesta que las ideas de los proyectos son 
muy buenos, y que nosotros los síndicos tenemos conocimiento de lo que hacemos, más 
podríamos decirle en muchas ocasiones a un profesional que es lo que debe de hacer. Nosotros 
queremos que todos los distritos tengan declaradas sus áreas comunales, y si se contratan 
profesionales que lo primero que hagan es sacarle los planos y escrituras para que esta 
Municipalidad le pueda invertir, en escuelas, salones comunales, multiusos, y abrían distritos 
que se beneficiarían más que otros porque el área de Siquirres al menos tiene muchas áreas 
comunales, planos, y muchas cosas, pero hay distritos que no tienen declaradas sus áreas 
comunales, y lo otro es que Siquirres necesita una modificación en lo que son los caños, las 
cunetas, porque la cantidad de agua está inundando inclusive las instituciones públicas, y las 
casas, quiere decir que tenemos que profundizar, no hacemos nada con montar perfiles que 
vengan solamente a llenarse y tal vez no se ejecutan, porque resulta que sale más caro rellenar 
que hacer el proyecto, entonces hay cosas que se contradicen, pero sería muy importante que se 
maneje como debe de ser y que los síndicos sean parte de esa estructura que ustedes quieren 
manejar, porque si ustedes no trabajan con nosotros el proyecto no va a caminar, porque 
nosotros hacemos un proyecto de impacto en el distrito x, lo presentamos al Concejo y el 
Concejo tiene que aprobarlo, y la parte administrativa lo ejecuta, y veo que no se ha tomado muy 
en cuenta a los Concejos de distritos, y concejales para que trabajen con ustedes, y podamos 
aprender lo que en realidad ustedes quieren hacer en las comunidades, al menos yo pienso que 
hay que ponerle cabeza, y cuerpo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que estaríamos enfocados en lo que es la unidad de 
proyectos, la queja del Síndico es que los proyectos se quedan ahí en Proveeduría y no salen por 
los alcances. Lo que dicen los compañeros ojalá que se puedan capacitar a los síndicos a través 
de la Unidad Técnica. 
 
Lic. Danny Arguello: Parte de la propuesta del acompañamiento jurídico precisamente 
mencione que no es sustituir a los actores que participan en proyectos de contratación, sabemos 
que son muy importantes los Concejos de Distrito, las asociaciones de desarrollo, el Concejo 
Municipal y desde luego la Alcaldesa, y una de las etapas de la participación jurídica es trabajar 
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en conjunto y se habla de capacitación, la idea es equipar una estructura que le permita a la 
Municipalidad pensar sin ningún temor en proyectos de impacto. Lo que decía el síndico del 
control urbano es cierto, increíblemente a veces se hacen urbanizaciones, lotificaciones y lo que 
menos se determina es el traspaso de las obras comunales, por eso que ese tipo de análisis es 
sumamente importante,  pero así como la Municipalidad le exige a los contribuyentes los 
requisitos por ejemplo para un permiso de construcción, también la municipalidad tiene que 
velar para que todos esos proyectos cumplan esta tramitología, entonces con esta capacitación 
los líderes comunales podrán saber cuáles son los requisitos, o las gestiones que tienen que 
hacer para poder hacer realidad un proyecto. 
 
Señor Johnny Rodríguez: En relación a lo que indico el compañero Don Julio, nosotros no 
pretendemos sustituir a nadie, el concejo municipal y la municipalidad son los que definen y 
establecen que se quiere hacer, lo que estamos buscando es un complemento con la parte técnica 
y la decisión política, la propuesta de nosotros es un apoyo técnico, ya que esto es un asunto del 
gobierno local, nosotros solamente queremos dar el acompañamiento técnico y nada más. 
 
Presidente Castillo Valverde: Creo que aquí lo más mejor, es que estén las tres 
municipalidades, porque sería el equilibrio para que esto funcione. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, quiero aclarar algo que dijo el 
señor, en ningún momento nosotros somos los ejecutores de los proyectos, simplemente 
llenamos los perfiles de los proyectos que las comunidades solicitan, pero en ningún momento el 
Concejo de Distrito es el que ejecuta, y en conclusión de todo esto, para mi parecer esto es una 
bolsa de empleo para ciertos grupos, si aquí hay proyectos que no se ejecutan no ha sido 
problema del Concejo de Distrito ni del Concejo Municipal, ha sido problema de la 
administración que no ejecuta. 
 
Señor Johnny Rodríguez: Nosotros expusimos claramente, no se trata de convencer a un 
100%,  tenemos 10 años de trabajar en esto, lamentablemente no es una bolsa de empleo. De la 
no ejecución, sabemos que los Concejos de distrito a veces quieren proyectos que no han podido 
llevar a sus comunidades,  porque no tienen ese acompañamiento técnico, aquí no estamos 
señalando a nadie, por eso claramente cuando iniciamos se indicaron cuáles son los factores de 
la poco ejecución. 
 
Síndico Gómez Rojas: Ustedes tienen 10 años, pero nosotros toda la vida hemos sido líderes 
comunales, si una comunidad nos pide sillas y mesas, nosotros llenamos el perfil, buscamos 
facturas proformas, y el Concejo Municipal basado en eso nos aprueba el proyecto, y quien 
ejecuta la compra es Proveeduría, y el Alcalde. 
 
Presidente Castillo Valverde: Esperemos que se unan las tres municipalidades, es 
importante contar con el recurso técnico, vamos a mandar estos proyectos a la comisión de 
hacienda y presupuesto. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°:25202-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
PROYECTOS PRESENTADOS POR CAPROBA “PROPUESTA DE UNIDAD 
TÉCNICA, PROYECTO UNIDAD DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LA 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL, 
UNIDAD DE COLOCACIÓN DE ASFALTO INTERMUNICIPAL, Y PROPUESTAS 
SOBRE SISTEMA INTEGRADO” A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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2.-ATENCIÓN AL SEÑOR DR. HO SAI ACÓN CHAN, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL FESTEJO NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2013. 
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Saluda a los presentes, menciona que trae el proyecto para el Festival 
Navideño ritmo y Sabor Siquirres 2013, el cual lo procede a exponer que se detalla a 
continuación: 

COMISIÓN MUNICIPAL FESTEJO NAVIDEÑO 2013 

PERFIL AMPLIADO DEL PROYECTO 

FESTIVAL NAVIBENO 

RITMO Y SABOR SIQUIRRES 

2013 

 
ELABORADO POR: 

LIC. RANDAL QUIRÓS CAMBRONERO 

SRA. NURIA VALERIOS CAMPOS 

LIC. HECTOR SAÉNZ AGUILAR 

SR. MANUEL LEÓN WONG 

SRTA. MONICA MATARRITA MORA 

LIC. CRAIG FULLER YOUNG 

DRA. LAURA DELGADO MURILLO 

LIC. CARLOS COTO CERDAS 

DR. MAN KENG ACÓN FERNANDEZ 

SRA. GABRIELA FERNANDEZ ALVARADO 

DR. HO SAI ACÓN CHAN 

 
COSTO TOTAL ESTIMADO: ¢ 6,5 MILLONES 

 

Resumen ejecutivo 

 

Para las fechas de 5, 6, 7 y 8 de diciembre del año en curso, se pretende realizar una celebración de la comunidad 

Siquirreña con motivo en la navidad, tendrá lugar en las calles, la plaza central y la Casa de la Cultura de la 

ciudad, las actividades culturales consisten en Bailes, Conciertos, encuentros con escritores y artesan os y 

exposición de arte para los días 5 y 6 de 5:00 a 9:00 p.m.  

 

Para el día sábado 7 de diciembre, se realizará un torneo futbolístico denominada Copa Navideña en la plaza 

central, entre los mariscales de este año: ADF. Siquirres, Los Warrions, Comité de deportes alto rendimiento y 

Equipo invitado (periodistas) Blanco y Negro. Al ser las 6:00 p.m., se dará inicio el desfile de la Luz Siquirreña.  

 

El día 8 de diciembre, habrá juego de pólvora para el cierre de la misma, en todos estos días, habrá chinamos c on 

venta de diversos artículos y comidas. 

1.1. NOMBRE UNIDAD EJECUTORA Y SERVICIO SOLICITANTE  

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 

Comisión local para el FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2013  
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Este Proyecto se denomina FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2013, pretende ser una 

celebración de la comunidad Siquirreña con motivo en la navidad, en ella participará las entidades formales con 

participación comunitaria, este festejo es ofrecida por la Municipalidad para y por los habitantes, se caracterizará 

por contar con numerosas actos y tendrá una duración de 4 días. Bajo esta perspectiva, esta comisión ha 

desarrollado la siguiente propuesta. 

1. El festival será en las fechas de 5, 6, 7 y 8 de diciembre, 2013.  

2. Población blanco: todos los habitantes del Cantón.  

3. Lugar: Casco comercial de la Ciudad de Siquirres.  

4. Actividades: 

a. Actividades culturales. 

b. Actividad deportiva: copa navideña. 

c. Desfile de la luz. 

d. Juego de pólvora. 

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Este Proyecto se realizará en el casco comercial de la ciudad de Siquirres, cada actividad tendrá su ubicación 

particular. 

a. Plaza central ubicada frente a la Iglesia Católica: ahí se realizará las actividades culturales los días 5 y 6, 

asimismo será escenario para el torneo COPA NAVIDEÑA y el juego de pólvoras.  

b. La casa de la cultura. Será sede para parte de las actividades culturales.  

c. Las calles del casco comercial de la ciudad, será escenario del desfile de la luz.  

1.4. ACTIVIDADES: 

1.4.1. CULTURALES 

Coordinadora: Nuria Valerios Cambronero. 

 
Cronograma de Actividades Ritmo y Sabor  

Fecha Actividad Lugar Invitados Hora 

Jueves 05 

diciembre 

Cineforo: Documental 

Proyecto Calero 

Biblioteca Pública Municipal Esteban Aguilar 2:00 pm 

Concierto Tarima Plaza de deportes Alex Piedra y 

grupo Kaltak 

6:00-9:00 pm 

Viernes 06 

diciembre 

Concierto Tarima Plaza de deportes Grupo Rock- 

Juako Grupo Seka 

Grupo Roots 

6:00-10:00 pm 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

 
Presupuesto 

Item Valor por persona (colones) Cantidad de personas Valor total (Colones) 

Hospedaje 12 500 25 312 500 

Alimentación día 13500 25 337 500 

Transporte 15000 25 375 000 
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Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

1.1. 1.4.2. DEPORTIVAS 

1.2. Coordinación: Dra. Laura Delgado - Lic. Randall Quirós. 

Nombre: Copa Navideña Siquirres 2013 

Cronograma de Actividades Copa Navideña Siquirres 2013 
Fecha Actividad Lugar Invitados Hora 

Sábado 07 

diciembre 

Juego de futball Plaza de 

deportes 

ADF. Siquirres *Los Warrions, *Siquirres ADF - 

Comité de deportes alto rendimiento, *Equipo 

invitado (periodistas) Blanco y Negro. 

2:00- 05:00 pm 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

 
Presupuesto 

Actividad Valor total 

(Colones) 

Arbitraje 50,000.00 

Alimentación día 80,000.00 

Limpieza y mareaje de la 

cancha 

20,000.00 

Total 150,000.00 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

 
Pendiente: escogencia del dedicado de la copa 

1.1. 1.4.3. DESFILE DE LA LUZ. 

Coordinación: Lic. Graig Fuller Young 

 
Fecha Actividad Lugar Invitados Hora 

Sábado 07 

diciembre 

Desfile de la Luz Ritmo y 

Sabor 2013 

Calles del casco 

comercial de Siquirres 

Se pretende un máximo de 55 grupos 

organizados dando énfasis a carrozas, las que 

acompañarán de una Banda y de ser posible, un 

pasacalle, además, otros grupos como carros 

antiguos, motos, ect. 

Banda municipal de San José. 

Dependiente de esfuerzo municipal 

6:00 a 9:00 pm 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

Presupuesto 
Actividad Valor total 
 (Colones) 

Carroza Comisión 500,000.00 

Alimentación 700,000.00 

Vigilancia 1,000,000.00 

Total 2,200,000.00 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

Sonido 
- - 

1 000 000 

Tarima 
- - 

1 000 000 

Total 3 024 000 
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1.4.4. JUEGO DE POLCORAS. 

Coordinación: Lic. Raudall Quirós C. 

 

Cronograma de Actividades: Juego de Pólvora Popular 2013 
Fecha Actividad Lugar Invitados Hora 

Sábado 08 

diciembre 

Juego de Pólvora popular 

2013 

Plaza de deporte pueblo 7:00 a 8:00 

pm 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

 
Presupuesto 

Actividad Valor total (Colones) 

pólvora 1,000,000.00 

Total 1,000,000.00 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

 
Total Presupuesto 2013 

Actividad Valor total 

 (Colones) 

Culturales 3,024,000.00 

Deportivas 150,000.00 

Desfile 2,200,000.00 

Juego pólvora 1,000,000.00 

Chinamos 200,000.00 

Total 6,574,000.00 

Fuente: Comisión Festejo Ritmo y Sabor Siquirres 2013 

Queda pendiente la posibilidad de instalar un concierto de música caribeño para el día domingo 8 de diciembre en 

horas de la tarde. 

 
 



 
 
ACTA Nº 174 
02-09-13 

25 

Regidor Umaña Ellis: Señor Presidente, yo le propongo que aprobemos lo que es el croquis 
de la ruta, para que ellos vayan trabajando en base a eso, y lo otro lo analizamos en comisión, 
porque son dos proyectos, y con la aprobación de la ruta ya ustedes pueden ir trabajando con las 
instituciones. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pero cuál es el problema, ya la comisión esta nombrada, que 
se aprueben las dos cosas. Someto a votación la aprobación del proyecto- 
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Si alguna cosa tienen que agregar aquí, alguna otra actividad. 
 
Síndico Gómez Rojas: Se puede haber brindado más deportes, no solamente el futbol, se 
puede incorporar el Taekwondo, boxeo, natación y otros deportes más. 
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Me parece bien, se puede incorporar otras clases de deportes. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que le gustaría aportar la 
posibilidad de hacer un festival de villancicos, ya que es para una época navideña, y debemos 
recordar la razón de esa época, existen varios grupos de esos, que se podrían traer para tener 
una tarde de villancicos, se pueden invitar a grupos de coros de iglesias, es una idea que aporto. 
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Me parece excelente que los niños participen, este que esta puesto es 
trabajado por el Ministerio de Cultura, todo lo que está incluido es navideño, pero si me parece 
que se pueda hacer un concurso de villancicos para los niños.  
 
Regidor Umaña Ellis: Para información el Señor Quince Duncan, ya hizo entrega del libro 
Centenario de Siquirres, creo que hay que buscar el momento propicio para que realmente sea 
de gran relevancia en la presentación de este libro, para que no quede nada más como un 
proyecto, y me parece que esto es una buena vitrina para promover y dar a conocer a la 
comunidad de Siquirres, el trabajo en conjunto que hizo el Concejo como la parte 
Administrativa, y varios personajes de Siquirres, sino no tendría razón, ya que fue un proyecto 
que tuvo tropiezos pero al fin salió, por eso les decía que lo incluyeran, le pido Señor Presidente 
para solicitarle a esta comisión que de un espacio para la presentación del libro. 
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Perfectamente lo podemos hacer. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Referente al tema, yo me había comunicado con Don Quince, 
precisamente en el despacho, y nos pusimos de acuerdo para hacer entrega oficial del libro el día 
del Cantonato, porque es precisamente sobre Siquirres, entonces el 29 de septiembre en los 
actos protocolarios se va hacer la entrega, eso fue lo que se acordó, si ustedes quieren esperar 
hasta diciembre ya es su decisión, pero me parece a mí que lo más acertado es en el Cantonato. 
 
Regidor Umaña Ellis: Esto es una falta de coordinación porque yo no lo sabía, parece que 
aquí hablamos diferentes idiomas. Y también creo que se pueda involucrar en esta actividad, ya 
que está involucrada la parte de la cultura. 
 
Presidente Castillo Valverde: No veo ningún problema, que se reciba en septiembre, y dos 
meses después. 
 
Regidora suplente Allen Mora: Tres preguntas, si bien es cierto que va haber festival 
navideño, uno piensa que es en la noche, ¿a qué hora comienza, y a qué hora termina?  
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: En la página tres, está el calendario propuesto. 
 
Regidora suplente Allen Mora: ¿Qué días harían los remates de esos chinamos? 
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Lic. Randall Quirós Cambronero: Todavía no se ha definido, ya que al día de hoy faltan 
muchas cosas por definir, si se va a publicar, hay mucha gente interesada porque el año pasado 
fue muy bueno, y a la gente que participo le fue bastante bien. 
 
Regidora suplente Allen Mora: Si alguna persona quiere participar de esos chinamos, ¿Qué 
tienen que hacer? 
 
Lic. Randall Quirós Cambronero: Apenas pasen las fiestas, vamos hacer el cartel de 
invitación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Una sugerencia, hay comunidades muy pobres que solicitan al 
Concejo alguna ayuda con entrega de regalos, tal vez cabe la posibilidad de dar unos regalitos. 
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Muy bien, me parece excelente. Indica que el dedicado del festejo, va 
ser la ADF Siquirres, ya que es lo más destacado que ha pasado en Siquirres, lo otro es que 
queremos contar con gente local, bandas locales, sabemos que a nivel nacional hay bandas 
absolutamente profesionales, y de calidad, una de esas es la de la Municipalidad de San José, 
hay otras pero cuesta más traerlas, pero si el Concejo intentará y la Alcaldía también y hablará 
con la Municipalidad pueden que nos visiten con transporte gratuito, entonces en ese 
dependemos de ustedes que nos intercedan para ver si se consigue sino nada paso. 
 
Alcaldesa Verley Knight: También me gustaría que se invitará la Banda de Bomberos de 
Changuinola Panamá, ellos se habían comprometido hace dos años en venir, al final no se dio 
pero están dispuestos a venir, y por el hospedaje ellos se pueden quedar en los bomberos,  
 
Dr. Ho Sai Acón Chan: Indica para el hospedaje y la alimentación para 60 personas 
tendríamos que correr. Estamos tratando de que venga el Dragón Chino pero el grande. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya ustedes están nombrados como comisión, ustedes toman 
las decisiones de lo que quieran implementar. Somete a votación el proyecto “Festival Navideño 
Ritmo y Sabor Siquirres 2013” presentado por la comisión del festejo navideño 2013, y el 
recorrido que presentaron para dicha actividad. 
 
ACUERDO N°:25203-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
PROYECTO DEL “FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2013” 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL FESTEJO NAVIDEÑO 2013.  
 
ACUERDO N°:25204-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
RECORRIDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO 
RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2013. PARA LA  ACTIVIDAD DEL SÁBADO 07 DE 
DICIEMBRE DEL 2013 EN EL CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES. 
 
3.- ATENCIÓN AL SEÑOR ALBERTO ESPINOZA.   
 
Señor Alberto Espinoza: Saluda a los presentes, he indica que esta hoy acá por los puntos 
que hemos visto anteriormente acá, para ver que sucedió con la construcción del Puente sobre el 
Rio Caño Seco, ya que estamos en el mes de septiembre, y después todo se paraliza, y se va ir a 
superávit, esto es preocupante porque las comunidades tienen unas series de necesidades, y el 
Concejo Municipal es el que tiene que tomar la medida del porque no se está ejecutando, el otro 
punto es el tratamiento asfaltico que haya un poco más de compromiso ya que la comunidad lo 
necesita. Lo otro es que ya recibimos una nota para lo del Ebais, el cuarto punto es que va a 
pasar con el Rio Pacuare porque este rio está muy peligroso, y la CNE no nos ha dicho nada por 
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esta problemática, estos puntos son los que queremos dejar claro, porque el tiempo se nos está 
agotando. 
 
Presidente Castillo Valverde: El presupuesto para el puente Caño Seco todavía no ha 
llegado está en la C.G.R., y cuando llegue habrá que darle seguimiento para su ejecución, y sobre 
el asunto del Ebais, llego una nota para ver cuándo se va a realizar la reunión, y en el caso de la 
Comisión de Emergencias habíamos acordado una cita a través del Regidor Hernández Sáenz, y 
le vamos a dar seguimiento a eso Don Alberto. 
 
Señor Alberto Espinoza: El gran problema que tenemos es que no hay comunicación, porque 
no recibimos la información ni de la Alcaldía ni del Concejo Municipal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Apenas llegue el presupuesto se le estaría avisando. 
 
Señor Alberto Espinoza: Otra situación que ocupamos ayuda es la problemática con el 
Dengue, sabemos la situación que está pasando a nivel nacional, cada uno debe de poner un 
granito de arena, nosotros tenemos muchos problemas por las áreas verdes que existen, ya que 
hay muchos árboles de pipas, la gente las agarra se las toman y las tiran ahí, lo que pedimos es 
que se le solicite a los comités o escuelas, para que se eliminen ese tipo de cocos en las calles, por 
los criaderos que hay, ocupamos que se recojan las basuras, y cortar esos árboles. 
 
Presidente Castillo Valverde: Tendríamos que hacer la consulta, yo pienso mejor en recoger 
las pipas y no cortar los arbolitos. 
 
Señor Alberto Espinoza: Otra cosita que queremos es que se aplane un área que hay por el 
Salón comunal, porque lo están agarrando como botadero de basura, y están viniendo de otros 
lados a botar basura, qué posibilidades hay que llegue un back-hoe y limpien eso para que así los 
niños puedan jugar ahí, ¿Es posible Doña Yelgi? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Solamente hay uno y es solo para caminos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a buscar la posibilidad con otra institución porque eso 
es rápido. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente, trajimos una modificación presupuestaria ya que 
aún no ha venido el Presupuesto y también ver los acuerdos que se necesitan mandar a la 
Contraloría, para la aprobación del Presupuesto Extraordinario. 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay unos vecinos de la comunidad de barrio los 
Laureles,  y solicita que se tome acuerdo para poder atenderlos dentro la atención al público ya 
que los mismo no se encontraban en incluidos en el orden del día.  
 
ACUERDO N°:25205-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LOS 
VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS LAURELES, DENTRO DE LA 
ATENCIÓN AL PÚBLICO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.- ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS LAURELES.  
 
Señora Leticia Fernández: Saluda a los presentes, y menciona que viene porque tienen una 
pregunta, ya que sabemos que se le notifico la orden al señor que causo el desvió de las aguas,  
son estas las horas y no se ha hecho nada, ahorita empieza a llover, y venimos a ver cuándo van a 
ejecutar eso. 
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Alcaldesa Verley Knight: Lo que se hizo fue, que después que se recibió del Ministerio de 
Salud se remitió al departamento de Control Urbano, para que se le dé seguimiento a la orden 
girada, eso es lo que yo tengo de conocimiento en este momento. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, he indica que siempre la 
Señora Alcaldesa dice “no tengo la información aquí” eso es canción de todo el tiempo, yo si 
quiero ser clara en esto, yo me eche esa responsabilidad encima, he gastado tiempo y dinero y no 
sucede nada, la orden sanitaria fue girada y ya es suficiente tiempo, esto no puede esperar más, 
desde abril viene esto, la Señora Alcaldesa tuvo la potestad de arreglar esto desde un principio, 
porque en el expediente consta que lo que hizo el Señor Mahoning no tenía permisos 
municipales, y lo que más me indigna es que ahí estuvieron los funcionarios de la Municipalidad 
y no hicieron nada, el daño ambiental es grave al igual que el daño que se le está haciendo a la 
comunidad, nosotros no venimos a esperar un mes más, porque eso no tenía ningún permiso y 
desde el inicio eso se pudo a ver parado, y en el informe constan, venimos aquí Señora Alcaldesa 
para ver cuando usted va a girar esa orden, para que lo diga enfrente del Concejo Municipal y de 
los vecinos, esta es la última vez que yo vengo hablar de este problema aquí, ya que usted es la 
máxima autoridad en este Cantón, y si no puede resolver este problema dígamelo aquí para ver 
que hacemos todos los vecinos, porque este problema estaba en sus manos desde un principio, y 
este problema lo voy a llevar hasta el final, hasta donde tenga que llevarlo lo llevo, necesitamos 
hecho y acciones, y la Defensoría de los habitantes me está llevando este caso porque yo soy 
majadera y necia, y si aquí no nos resuelven nada me indico el señor de la Defensoría que lo 
llamara porque él iba a venir personalmente, y si no íbamos a la Sala Cuarta, estamos aquí para 
ayudar a las comunidades. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero no sabía que ustedes venían, no traje el expediente, no soy 
adivina para saber quiénes van a venir y quienes no, mañana no voy a estar porque estoy en una 
reunión en JAPDEVA, les puedo dar seguimiento al tema, ya gire instrucciones al departamento. 
 
Regidor Umaña Ellis: Indica que comparte lo que dice la Compañera Saray, porque las 
comunidades vienen aquí y se van más confusas que cuando llegan, nunca se les dan soluciones, 
y es una vergüenza, aquí no se interesa resolver nada. 
 
Se deja constancia que la Señora Alcaldesa salió del recinto de la sala de sesiones a las 08:00 pm 
y regreso nuevamente a las 08:08pm. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Yo puse la denuncia en el Ministerio de Salud, y el 
Ministerio de Salud le gira una orden sanitaria, ustedes tienen toda la potestad para que se 
cobren los daños y perjuicios que ocasiono ese señor. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese problema es en una propiedad privada, es del Señor 
Mahoning, y si usted va a meterse a la casa tendría que ver la parte jurídica legal, y yo si 
comparta el problema que tienen ustedes como comunidad, y la verdad que ustedes son muy 
tranquilos porque si a mí se me inunda la casa por culpa de ellos yo los demando, y si hay una 
orden sanitaria tienen que cumplirla. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Indica que si la Municipalidad no hace nada, porque ellos 
como ministerio de Salud no ejercen esos derechos, y más si hay una orden sanitaria. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Y cuando van a revisar lo del dengue, ellos ahí si entran como 
salvajes a revisarle todo a uno, y entonces porque no pueden ir a ejercer esa orden. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Esta es la última vez que venimos nosotros a las 
buenas aquí, y de aquí en adelante si no se resuelve nada mi comunidad y yo veremos a dónde 
vamos. 
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Síndico Gómez Rojas: Menciona que están viendo de hace tiempo la condiciones de las 
carreteras, que los niños tienen que brincar y exponiéndose a caerse en zanjos, al igual las 
personas en bicicletas y en motos que se exponen al peligro, y lo más peligroso ahorita es la gran 
cantidad de agua que tienen esos caños y basuras que se estancan, queremos pedirle a la Señora 
Alcaldesa que nos arregle ese carretera y que lo meta como emergencia, sino nos vamos a 
huelga, demos tiempo de 10 días, y dejemos de estar mendingando, hagamos justicia. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, ¿hay una oportunidad para que se mande arreglar 
ese camino? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Me reservo la respuesta en este momento. 
 
ARTÍCULO V 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número DA-3-4837-2013 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal en asunto de Remisión de Proyecto de Presupuesto Ordinario Periodo 2014, la misma 
se detalla a continuación:  
 
Siquirres, 28 de agosto de 2013 
DA-3-4837 -2013 

 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres  
Municipalidad de Siquirres 
Sala de Sesiones 
Asunto: Remisión de Provecto de presupuesto ordinario período 2014 
Estimados señores 
Reciban un cordial saludo. 
Con fundamento en el artículo 95 del código municipal que a la letra dice: 
 
El alcalde municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30 de agosto de cada año, el proyecto 
de presupuesto ordinario. Los proyectos de presupuestos extraordinarios o modificaciones externas, 
deberá presentarlos con tres días de antelación al Concejo para ser aprobados. 
 
Por lo tanto se remite el proyecto de presupuesto ordinario 2014 de la Municipalidad de Siquirres que va 
del Folio 0000001 al 0000055 y Plan Operativo que va del Folio 0000001 al 0000013. 
Es importante señalar que los proyecto que la Alcaldía está incluyendo en este presupuesto están: 

 Compra y construcción Tarima Municipal  
 Construcción puente, comunidad El Coco de Siquirres 

 Equipo ADF Siquirres 
 Aporte Comité Rescate de Valores 

 Salón Comunal de Barrio Siquirritos 

 Juegos Didácticos Cen Cinai Barrio San Rafael 
 Reparación Salón de Actos Escuela Justo A. Fació 

 Instrumentos Musicales Escuela Siquirrito 

 Compra Terreno para desarrollar proyecto de vivienda familias más vulnerables del cantón en coordinación con instituciones 
como BANVIH e INVTJ. 

 Ejecutar proyecto de parquímetros 

 Convenio Ministerio de Seguridad Pública 
 Convenio Universidad de Costa Rica 

 
Es oportuno señalar que no se logró incluir el detalle de los proyectos de los Concejos de Distrito, por 
cuanto el acuerdo No. 25198fue recibido el día de hoy 28 de Agosto a las 10:55 a.m. Igualmente el plan 
operativo anual del concejo municipal con acuerdo No. 25197 no logró incluirse por la misma razón, y el 
documento de presupuesto ya estaba confeccionado. 
Esperamos que en la presentación exposición que se va realizar en la sesión extraordinaria de hoy miércoles 28 de agosto del 
presente año se logre ampliar.  
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ACUERDO N°:25206-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-3-4837-2013 QUE SUSCRIBE LA LIC. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL EN ASUNTO DE REMISIÓN DE 
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2014, RECIBIDO EL 29 DE 
AGOSTO DEL 2013 AL SER LAS 11:55 a.m., EN EL CUAL ADJUNTA PRESUPUESTO 
ORDINARIO PARA EL EJERCIÓ ECONÓMICO 2014 QUE VA DEL FOLIO 0000001 
AL 0000055 Y EL PLAN OPERATIVO QUE VA DEL FOLIO 0000001 AL 0000013, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
Y DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Realiza la respectiva convocatoria a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto para el día miércoles 04 de setiembre de 2013 al ser las 6:00 p.m. en la Oficina de la 
Secretaría del Concejo Municipal.  
 
2.-Oficio número DA-3-4845-2013 suscrito por la señora Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight/ 
Alcaldesa Municipal, y el oficio DCMS-070-2013 suscrito por la señora Lic. Yorleny Wright 
Reynolds/Contadora Municipal, en asunto de atención a solicitud recibida del ente Contralor 
con el fin de continuar con el trámite del Presupuesto Extraordinario 1-2013 punto #2, adjunto a 
la presente documento reflejando el ajuste efectuado a la Liquidación Presupuestaria 2012 una 
vez liquidados los compromisos Presupuestarios, con el fin de que sea presentado y aprobado 
por el Concejo Municipal para su posterior remisión.  
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ACUERDO N°:25207-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
AJUSTE A LA  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012,  UNA VEZ 
LIQUIDADOS LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Regidor Umaña Ellis: Es tema preocupa ya que cada discurso que sale, dicen que el Concejo 
no aprueba, que tiene varado el presupuesto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para responderle a don Carlos, se hizo el pago a la Caja pero la Caja 
dura diez días para dar la certificación una vez que se pague, lo que se hizo para remitir el 
presupuesto fue, adjuntar copia del cheque con el que se hizo el pago y ademar incluir una copia 
de la página (print) de la página de sicere, donde decía que se había hecho el pago y que estaba 
en trámite, porque no nos daban la certificación hasta esta semana que paso eso fue el viernes.    
 
Regidor Hernández Sáenz: A ojos cerrados puedo votar, lo que envié la señora contadora, 
pero la parte legal siempre estoy con la duda, lo voy a votar aunque pierda las credenciales a 
beneficio del cantón. 
 
Regidor Umaña Ellis: Referente a la parte del Asesor Legal, este Concejo es decir todo el 
Concejo esta en alarma roja, ya que cualquier error que se cometa, compete a todos y no 
tenemos una asesoría legal para la mejor toma de decisiones, voy a pedirle al señor Presidente 
que por favor recopile toda la información de todos los informes y obstrucciones que ha hecho la 
Alcaldía  y se haga el expediente y se le mande a la Contraloría, ahí ya estaría tranquilo en salvar 
mi responsabilidad, le pido que sea un acuerdo de todos los compañeros que se autorice al señor 
Presidente para que presente esa documentación, ya estoy casado de esa situación, porque esto 
es una burla a este Concejo, y salvar responsabilidades.  
 
Regidor Hidalgo Salas: El compañero está haciendo una propuesta y la segundo, hay cosas 
que la comisión de Asuntos Jurídicos debe sacar que son de Control Interno, estoy casando de 
estar de payaso aquí, si seguimos así vamos a terminar el año peor que el año pasado.    
 
Presidente Castillo Valverde: Lo vamos a retomar, hay tiempo para reír y llorar, ahorita la 
señora Alcaldesa se ríe, vamos a ver si se ríe cuando dictaminemos en Hacienda, vamos a 
retomar el acuerdo ahorita estamos en correspondencia.          
 
3.-Oficio número DA-3-4844-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal en el cual indica que en relación al acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en la sesión Ordinaria N°168 en el artículo VI, Acuerdo N° 2597, para los fines que 
correspondan, adjunta la Pre-Liquidación de los proyectos incluidos en el Programa IV, Partidas 
Específicas. El cual se detalla a continuación:  
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ACUERDO N°:25208-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA PRE-
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A LOS 
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA IV, PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS BENNETT, RIOS MYRIE, 
HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
4.-Oficio número ORS-0763-2013 que suscriben los señores; Tec. Jorge Jiménez Salas/ 
Encargado Agrario y el Ing. Marco Vinicio Porras Suarez del INDER oficina territorial Siquirres, 
solicitando al Concejo Municipal, una constancia a nombre de la señora Kattia Vanessa Marín 
Carmona, Cédula 6-0241-0601, sobre el puesto que ostenta y de las funciones que realiza, dicha 
solicitud obedece a que la señora Marín Carmona, está realizando un trámite ante la Institución, 
la constancia es un requisito que solicita la Junta Directiva. 
 
ACUERDO N°:25209-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA SEÑORA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EXTIENDA DICHO DOCUMENTO 
SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ORS-0763-2013 QUE SUSCRIBEN LOS 
SEÑORES; TEC. JORGE JIMÉNEZ SALAS/ ENCARGADO AGRARIO Y EL ING. 
MARCO VINICIO PORRAS SUAREZ DEL INDER OFICINA TERRITORIAL 
SIQUIRRES.  
 
5.-Oficio número ADA-3-0268-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight al 
señor Ing. Luis Umaña Guillen/ Director de la UTGVM, en el cual indica que en cumplimiento 
con el acuerdo N°25119, emitido en la sesión ordinaria N°170 por el honorable Concejo 
Municipal, se le solicita una inspección en el B°. Las Palmiras específicamente 400 metros sur 
de la estación de Servicios de Siquirres, a la entrada con orientación Oeste-Este, con una 
longitud de 300 metros, con el fin de realizar la declaratoria de calle pública, de acuerdo con el 
inventario de caminos de esta unidad el acceso indicado colinda con el camino código N° 7-03-
246.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número DA-3-4828-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight a 
los señores Luis Castro Solano y Marlen Alfaro García de la comisión de Fiestas Siquirres 2013, 
en respuesta a nota en la cual se solicita autorización por parte de esta servidora con el propósito 
de presentar al ICE, para colocar una iluminación, les indica que es necesario conocer cuál es el 
criterio o acuerdo que otorgará el Concejo Municipal de Siquirres relacionado a las fiestas del 
Cantón para el año 2013. En consecuencia, hasta tanto se logre obtener el sustento mediante 
acuerdo que el Honorable Concejo Municipal de Siquirres, relacionado a las fiestas de Siquirres 
2013, esta alcaldía procederá en virtud de obtener total claridad de los alcances e implicaciones, 
para evitar situaciones como las acontecidas en el año 2012.  
 
ACUERDO N°:25210-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO DA-3-4828-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
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7.- Oficio número Agro-117-2013 que suscribe la señora Hannia M. Durán Jefa de Área al 
Concejo Municipal que a lo que interesa indica: Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Annie Saborío Mora, Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos 
Agropecuarios,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
Municipalidad   sobre el   proyecto: “LEY DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA 
LEY Nº 4895, LEY DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 
DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1971 Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA Y SU 
COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA DEL 
PAÍS”, expediente 18.775, publicado en  La Gaceta No. 131 de 9 de julio de 2013, y del que 
les  remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de 
ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad 
no tiene objeción que hacer al proyecto. 
 
ACUERDO N°:25211-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO AGRO-117-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA HANNIA M. 
DURÁN JEFA DE ÁREA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
8.-Oficio número CCC-025-2013 que suscribe la Licda. Flor Sánchez Rodríguez/ Jefa de Área de 
la comisión de Consultas de Constitucionalidad, Asamblea Legislativa, solicitando criterio a esta 
Municipalidad sobre la redacción final del proyecto “LEY PARA REGULARIZACIÓN DE 
LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA 
MARÍTIMA TERRESTRE(ORIGINALMENTE DENOMINADO): LEY PARA 
REGULARIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL ÁREA 
RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE” expediente N°18.593, de cual 
adjunta una copia a este oficio.   
 
ACUERDO N°:25212-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO CCC-
025-2013 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FLOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ/ JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Gonzales C, presidente de la Asada Pueblo 
Nuevo de Pacuare, al Concejo Municipal, dirigiéndose ante el Concejo para darles a conocer la 
problemática que aqueja actualmente a la comunidad de Pueblo Nuevo de Pacuare; indicando 
que el pasado dos de agosto en horas de la mañana la bomba que trabaja en el pozo sufrió una 
ruptura la cual imposibilito el suministro de agua a más de 150 familias por tres días, la cual les 
hizo buscar un proveedor para pronta solución y los cuales acudieron a hacer la revisión 
pertinente en la cual indicaron que la Bomba sufrió un daño permanente; y por consiguiente 
solicitaron al proveedor (ELECTRO ESA) una bomba nueva que cuesta ¢2.116.563.59 colones, la 
petición consiste en una ayuda para poder solventar dicha deuda ya que los ingresos de ellos son 
inferiores al monto a pagar.  
 
ACUERDO N°:25213-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE EL SEÑOR CARLOS GONZALES C, PRESIDENTE DE LA ASADA 
PUEBLO NUEVO DE PACUARE A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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10.-Se conoce propuesta borrador de Proyecto de Reglamento para el otorga miento de licencias 
Municipales Requerido en el transitorio II de la Ley N°9047 denominada “Ley para la regulación 
y comercialización de bebidas con contenido Alcohólico” entregada por el señor Presidente del 
Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde, con el fin de que sea analizada por los miembros del 
Concejo Municipal, en el cual se hace entrega a cada uno de los miembros del Concejo municipal 
una copia, para su respectivo análisis.  
 
ACUERDO N°:25214-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR  
PROPUESTA BORRADOR DE PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGA 
MIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES REQUERIDO EN EL TRANSITORIO II DE 
LA LEY N°9047 DENOMINADA “LEY PARA LA REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO” A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ASIMISMO SE ENVIÉ UNA COPIA DEL MISMO A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL.  
 
11.-Oficio número DA-3-4846-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal al Concejo Municipal en la cual indica que adjunta para su información, 
copia de los resultados del índice de gestión Municipal 2012, emitido y presentado por la 
Contraloría General de la República el pasado 27 de agosto del año en curso. El cual se detalla a 
continuación:  
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SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULOVI 
MOCIONES  
 
1.-Moción presentada por el Presidente del Concejo Municipal el señor Arturo Castillo Valverde, 
que textualmente reza:  
 

Siquirres 02 de setiembre 2013. 

 

Moción Presentada por el Presidente del Concejo Municipal Regidor Arturo Castillo Valverde: 
 
Considerando: 

1.-En vista de que estamos iniciando el mes de Septiembre.  

2.-Que el día 29 de septiembre del presente año, el Cantón de Siquirres cumple 102 años de su 

fundación 

3.-Que todos los años es una iniciativa de este Concejo Municipal de solicitar  el asueto de los 

empleados públicos del Cantón de Siquirres, con el fin de conmemorar tan especial fecha para todos 

los Siquirreños, y que los mismos puedan participar desde las diferentes actividades programadas en 

la semana del 23 al 30 de septiembre. 

 

Por lo tanto Propongo:  

 

Que se tome acuerdo para gestionar ante el señor Lic. Mario Zamora Cordero Ministro de 
Seguridad Pública el asueto para los empleados del sector público del Cantón de Siquirres para 
el día 29 de setiembre del presente año correspondiente a la celebración del Cantonato del 
Cantón de Siquirres. Y se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
Firma:  

 
ACUERDO N°:25215-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GESTIONAR ANTE EL 
SEÑOR LIC. MARIO ZAMORA CORDERO EL ASUETO PARA LOS EMPLEADOS 
DEL SECTOR PÚBLICO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES PARA EL DÍA 29 DE 
SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL 
CANTONATO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.-Moción Presentada por el regidor Carlos Umaña Ellis que textualmente reza:  
 

Siquirres 02 de setiembre 2013.  

Moción presentada por el Regidor Carlos Umaña Ellis.  

 

CONSIDERANDO: 
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1.-Que a la fecha no existe ninguna respuesta positiva de la administración para el pago de la deuda 
de los trabajadores Municipal. 
 
2.-Que a  este Regidor le preocupa el aumento de dicha deuda, esto tomando en cuenta la buena fe de 
los trabajadores Municipales que hasta la fecha, no han realizado ningún proceso en contra de este 
Municipio por el no pago de dicha deuda, tampoco cobrando interés a este municipio. 
 
3.-En vista que este Concejo siempre ha sido anuente a que se le pague al Trabajador lo adeudado 
según el artículo N°146 incisos d), h). 

 

POR LO TANTO PROPONGO: 
 
Que este Concejo Municipal tome un acuerdo para solicitarle a la administración realizar un 
estudio financiero, con el fin de ver la posibilidad de que a final de año se pueda realizar algún 
pago a los trabajadores municipales de la deuda actual que tiene el Municipio con los mismos.  

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Umaña Ellis: Más clara no puede estar.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada por el regidor 
Umaña Ellis.   
 
ACUERDO N°:25216-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN REALIZAR UN ESTUDIO FINANCIERO, CON EL FIN DE VER 
LA POSIBILIDAD DE QUE A FINAL DE AÑO SE PUEDA REALIZAR ALGÚN PAGO 
A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA DEUDA ACTUAL QUE TIENE EL 
MUNICIPIO CON LOS MISMOS. 
 
Regidor Umaña Ellis: Solicita a la Presidencia someter a votación una alteración al orden día 
para ver asuntos varios, con el fin de poder tomar un acuerdo. 
 
ACUERDO N°:25217-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS CON EL FIN DE VER UN SOLO PUNTO 
PARA TOMAR UN ACUERDO RESPECTO AL TEMA.   
 
ARTÍCULO VII 
ASUNTOS VARIOS:   
 
Regidor Umaña Ellis: Solicita que se apruebe un acuerdo para autorizar a la presidencia para 
presentar una denuncia ante el TSE, por motivo de obstaculización de la Administración para la 
contratación de un asesor Legal para la Presidencia del Concejo.   
 
ACUERDO N°:25218-02-09-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE; PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE PRESENTE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE 
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ELECCIONES LA RESPECTIVA DENUNCIA, SOBRE LA OBSTACULIZACIÓN DE 
PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES RESPECTO A LA 
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO PARA LA PRESIDENCIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, LO CUAL HA PROVOCADO LA CARENCIA DE CRITERIOS 
TÉCNICO LEGALES EN ASUNTOS PROPIOS DE LA PRESIDENCIA. ASIMISMO SE 
ADJUNTE COPIA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, Y SE ENVIÉ CON 
COPIA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


