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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. Asimismo se guarda un minuto de silencio por la 
muerte  del señor Miguel Castrillo  hijo del señor Concejal José Castrillo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para atender al Público 
antes de lectura y aprobación de actas. 
 
ACUERDO N°25358-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL PÚBLICO ANTES DE 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.    
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR ÁNGEL DUARTE VALLEJOS/ASOCIACIÓN DE PORTÓN IBERIA. 
 
Señor Ángel Duarte Vallejos: Menciona que ellos tienen problemas de iluminación en la cancha de 
futbol de Portón Iberia; que la Alcaldesa había prometido gestionar convenios con el ICE y no se ha 
logrado nada. Explica que ellos han venido a muchas sesiones y aun no se ha resuelto nada, solicitan una 
solución ya que son viajes de viajes y nada se soluciona, el dialogo no funciona son ya 8 años y no se les 
resuelve nada, el otro punto es el área de terreno que se compra para el Cementerio la señora Alcaldesa se 
comprometió en hacer la consulta legal, y pasa lo misma nada se hace;  los caminos indica que se está 
esperando que la Unidad Técnica entre a reparar los caminos, el año pasado nos dijeron que ese año no se 
podía hacer que iba a ser hasta este año  cuando se volviera a montar el perfil, me gustaría saber cuántos 
años debemos esperar, me gustaría aunque fuera que le dieran un raspada a los caminos, manifiesta que 
hacen política siempre pero el fin de la política es ayudar a la gente de este cantón, señala que la 
comunidad de ellos pareciera que no existe en el mapa de Siquirres porque ya son más de 17 años que no 
se le da nada, Arturo Castillo conoce los caminos vecinales de ahí, todo el dinero se va para superávit, hay 
un pleito entre la Alcaldesa y el Concejo Municipal. Al Concejo le hice una consulta el año anterior y me 
respondieron bien, ¿Cuándo un proyecto lo aprueban es porque está la plata sí o no?  Me contestaron que 
si era cuando la plata estaba, les consulte y porque no se ejecutan me dijeron “eso es administrativo” 
resulta que fui y le hice a la Contraloría la misma pregunta y me dicen exactamente lo mismo, les pregunte 
también porque no se ejecutaba y ellos me dijeron muy fácil lo utilizan para tapar huecos, le dije que es 
tapar huecos compromisos que ellos consideran más importantes, porque sé que se han ejecutado otros 
proyectos en otras partes, creyendo yo que la plata está en superávit y ver que no es así, hace dos años nos 
dijo Ninotchka que el puente estaba, pero por tantas situaciones quedaba para este año en curso, tenía que 
comenzar en junio y vean por donde vamos, ahora este año no, tendría que ser hasta el otro, quisiera 
seguir hablando mas, pero me gustaría como dice Escuela para todos escuchemos las respuestas.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes; con lo que menciona el señor Duarte, que seguro 
estamos hechos un amor, en ese campo se equivocó lucho por mi comunidad de Siquirres, y no estamos 
hechos un amor olvídese de eso  estamos en una pugna constante por los caminos del distrito central de 
Siquirres porque están en abandono igual que ustedes, les pueden decir a ustedes que el civil hicieron 
algo, vean donde están todas estas comunidades, porque no han hecho nada, pero que estamos hechos un 
amor discúlpeme, porque no vine aquí a enamorar un Regidor y mucho menos a la Alcaldesa, estoy aquí 
porqué la comunidad me eligió para defenderlos, discúlpeme si hablo así, pero aquí estamos en abandono 
total, a las comunidades se les viene mintiendo y en eso el Concejo si les ha parado oreja a las 
comunidades para hablar de los proyectos,  esta señora Alcaldesa en tres años de estar aquí a viajado a 
diferentes partes del mundo y hasta el momento no se ven soluciones, por eso entiendo su sentir; me 
gustaría escuchar de la señora Alcaldesa que es lo que pretende en estos dos años siguientes porque por 
ahora no se ve nada. Creo que tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos para que atiendan a 
nuestras comunidades, porque la autoridad de un pueblo es su gente y si la gente no se defiende la alcaldía 
hace lo que le da la gana.    
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Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, vean señores lo de los caminos que diga Ninotchka, 
lástima que no está aquí, porque respeto mucho a Ninotchka y al Ingeniero, lástima que no está aquí 
porque le diría que es una gran mentirosa y el Ingeniero también; porque ellos nos dijeron que no 
metiéramos más perfiles de caminos, ahí están mis compañeros para que me digan si es mentira, nos 
dijeron no metan más porque tenemos una acumulación así, saben cuántos perfiles hay de la Alegría 4 
perfiles, del Portón Iberia, del centro de población, de la calle Varela, del señor que murió hace dos años, 
es una acumulación así, para que quieren más perfiles, para votarlos es un juego, nos hacen correr a 
nosotros y la gente aplaude ¿para qué? Esto es un juego y si Ninotchka está aquí le digo que es una 
mentirosa porque pone a la gente en contra de nosotros, porque cuando ella dice que no hay  perfiles, 
quiere decir que nosotros los síndicos no hacemos nuestro trabajo, y que no llevamos la información, 
¿Cuál información? ¿Cuál es el juego que nos tienen a todos? Ahí están los caminos que ya programaron 
para este año, pero están en un papel, el año pasado también todo quedo en un papel, estando la plata, 
estando la maquinaria, el ICE daba el material, y todo estaba en un papel, cuando ellos hablan así, nos 
están mal informando, la Unidad Técnica es una cochinada, lo mismo que les dicen a usted nos lo dicen a 
nosotros y no se ejecuta nada.    
 
Señor Ángel Duarte Vallejos: Cuando estaba Cambronero, por lo menos pasaban la maquinaria por 
ahí, ahora estando todas estas instituciones como el ICE, JAPDEVA ahora cuesta más que le ayuden con 
los caminos.             
          
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, solo para indicar que según el código municipal es 
muy claro en decir, que los síndicos solo pueden hacerle frente a distrito que representan, pero para 
responderle a don Gerardo, déjeme decirle que en el presupuesto extraordinario que se aprobó 
recientemente la Contraloría que llego el 19 de setiembre para el Portón Iberia código 7- 03-035 y calle 
vueltas las Alegría hay un presupuesto de 20 millones de colones para la reparación de ese sector, ahorita 
mismo el ingeniero está trabajando para conformar el expediente, porque la Ley en materia 
administrativa nos obliga antes de sacar cualquier concurso para poder hacer un trabajo o compra de 
estado tenemos que tener conformado un expediente e indicar las especificaciones técnicas, desearía decir 
mañana venga empresa, haga este trabajo, pero no se puede hay que hacer un debido tramite, entonces en 
esto está,  es más se están conformando por paquetes para hacer los concursos y hacer la mejora, también 
ya están los estudios de suelo para el puente, hay un puente de Calle vueltas y otro Portón Iberia, ahora 
estamos esperando que el MOPT haga el proceso con la Proveeduría del MOPT  porque esos son recursos 
de BID, son recursos que aprobó el Gobierno de la República para las municipalidades y tenemos que 
esperar que ellos hagan ese proceso, lo que le tocaba a la Municipalidad ya se hizo los estudios de suelo, en 
cuanto la partida para la plaza, cuando vino Elida a la tesorería se le explico a ella que es una partida 
específica de la Ley 7755  que es directamente del presupuesto del Gobierno de la República, cuando es 
una partida de esa naturaleza solo se puede gastar tal como está aprobado, esa partida se aprobó para 
incluir la iluminación y compra de materiales asfalticos, que son materiales asfalticos todo lo que tiene 
que ver con cemento, asfalto, etc. , no se puede utilizar para lo que es la parte eléctrica y efectivamente el 
ICE va donar los focos, pero el ICE no pone los focos hasta tanto no estén los materiales eléctricos, 
entonces no es que no queremos ejecutar la partida, pero si no están los materiales eléctricos no se puede 
seguir con el proceso, ahora ustedes tiene que buscar que la partida se cambie que eso tiene un proceso 
ante la Asamblea Legislativa o buscar ustedes los recursos para la compra de materiales eléctricos, pero no 
vemos ningún sentido utilizar esa partida para comprar los postes cuando el ICE, va a dar los postes, esta 
es la razón por la cual no se ha hecho el trabajo. El otro punto del terreno de cementerio cuando usted 
vino acá se conformó una comisión e iba a revisar porque ese terreno se compró en el tiempo de Alcalde 
de Miguel Quirós y no hicieron el traspaso, ustedes tenían que hacer el traspaso de ese terreno con el 
dueño para que a partir de ese momento pudieran hacer el trámite, a mí en este momento no me han 
dicho si ya hicieron el traspaso o no , una vez realizado el traspaso se podía continuar con los demás 
estudios eso era lo que tenía que decir.   
 
Señor Ángel Duarte Vallejos: El traspaso ya se hizo, el Concejo tiene conocimiento de esto, ellos 
dieron el visto bueno para eso, no sé porque usted no se da cuenta.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que estoy diciendo señor, es que  no podíamos hacer ninguna gestión, ¿ya 
está a nombre de ustedes? 
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Señor Ángel Duarte Vallejos: Si claro, hace más de dos años, usted me está diciendo lo de los 
caminos, usted no cree usted que es suficiente 18 años de estar dando la pelea para que se hagan los 
caminos. Por diferentes situaciones, pasa un alcalde y pasa otro, es demasiado 18 años.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No puedo responder por 18 años porque únicamente tengo dos años y medio 
de estar aquí, lo del camino y lo del puente se ha estado trabajando para sacar esos proyectos, ahora el 
presupuesto esta, pero no puedo responder por los demás, puedo responder por lo que he hecho.  
 

Señor Ángel Duarte Vallejos: Tanto presupuesto hemos tenido y nunca se ha ejecutado, no 
lo dije yo lo dijo la Contraloría seguro lo agarraron para tapar huecos, eso es lo que me preocupa, 
creo que el Concejo municipal escucho bien, lo agarraran para otras cosas en lugar de invertirlo 
en las comunidades más pobres.     
  
Presidente Castillo Valverde: Que bueno que usted venga a desahogarse don Ángel, si 
puedo hablar de mi trabajo se llevaron unas alcantarillas y se hizo un trabajo interesante con 
KFW, en cuanto a la iluminación de la cancha el Concejo Municipal ha tomado cartas en esto ha 
promovido la Contratación de un ingeniero eléctrico para que pueda sacar los proyectos, ahí está 
incluido el Portón Iberia, me extraña que doña Yelgi diga que no hay materiales, sé que ustedes 
tienen en custodia materiales eléctricos, creo que hay mala comunicación no saca la partida pero 
no consulta a las comunidades si tienen algo o pueden ayudar en algo, se para el proyecto y les 
dice que hay que modificar, sé que ustedes tienen algo ahí    
 
Señor Ángel Duarte Vallejos: Hace tres años nos preguntaron si devolvíamos eso, y dijimos 
que con mucho gusto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ustedes tienen los materiales, las facturas al día lo llevan a la 
Proveeduría para darle tramite, pero si les digo que esa iluminación no está en este presupuesto.   
  
Presidente Castillo Valverde: Claro que esta; con respecto a los caminos, deberían ser la 
Unidad Técnica con la Administración, pueden enviar la niveladora aunque sea una hora, pero lo 
que tenemos conocimiento que la maquinaria tiene más de 2 años de estar en la comunidad de 
Bajos del Tigre, el señor Danubio tiene el informe de esa inspección que se hizo de esos caminos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lee el presupuesto extraordinario en cuanto a plazas, y aquí no veo 
el Portón Iberia.    
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a revisar, porque se quedó, pero la plata si esta.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Le voy a decir que fue lo que paso, estos proyectos todos los que no 
están en el presupuesto Extraordinario se fue al Presupuesto Ordinario 2014, me extraña que 
don Arturo diga que no sabe y que va a buscar, porque la Contraloría nos mandó a decir que 
todo lo que no alcanzaba con la liquidación Presupuestaria había que sacarlo para que 
pudiéramos ajustar, entonces aquí no está ese proyecto y muchas partidas específicas. 
 
Señor Ángel Duarte Vallejos: Creo que la partida llegaba a 7 millones y si el ICE da los 
postes creo que nos alcanzaría.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Vean don Ángel, no se preocupe la plata esta, si hay que esperar al 
otro año lo que falta son dos meses, nada más, ahora tampoco soy una computadora para 
acordarme de todo pero la administración si tiene la facilidad, porque tiene al personal e 
ingenieros que puede estar al tanto de eso; ojala que la administración pueda enviar la 
niveladora a esta comunidad.  
 
Señor Ángel Duarte Vallejos: Se despide y da las gracias por la atención.     
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Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes; quiero discrepar con la 
compañera Shirley porque ella dice que la compañera Ninotchka y al Ingeniero, son unos 
mentirosos, tenía ese concepto de ellos, pero la verdad Julio y mi persona nos hemos dado la tarea de 
averiguar cómo están las cosas en la Unidad Técnica y resulta que ahí no se hace nada si la señora 
Alcaldesa no lo aprueba, entonces vuelvo a decir lo que dije en la sesión de la Alegría para mí el Ingeniero 
y la Trabajadora Social están pintados en la pared, porque ellos como funcionarios y profesionales no 
están ejerciendo su profesión como tampoco están ejerciendo su cargo; simplemente lo que están 
haciendo es estar en un puesto porque es la alcaldesa la que dice que se hace y que no se hace, no es por 
defenderlos a ellos, sino porque mi compañero y mi persona nos hemos dado la tarea de averiguar porque 
los caminos no se arreglan porque la señora Alcaldesa repara los caminos que a ella le parecen y no los que 
el Ingeniero diga que deben reparase esto porque lo hemos estado averiguando, tenemos una partidas 
para el Civil, La lucha, Los Laureles también de relastreo, y si de aquí al 31 de diciembre esa partidas no se 
ejecutan nosotros vamos a venir aquí para que se cumplan, porque estas comunidades tienen años de 
estar esperando esos proyectos, no estamos hablando de asfalto, ni de bacheo, estamos hablando de un 
relastreo de caminos porque esos caminos ya ni se les puede llamar carretera, seamos ejecutores, porque 
acaba escuchar que la señora Alcaldesa dijo que nosotros no valemos nada como síndicos, nosotros somos 
los voceros de las comunidades, nos eligieron para esto, en estos dos últimos años no lo hemos hecho nada 
para que la señora le exijamos que haga las cosas. Si le da la gana ríase, porque usted tiene eso de estarse 
burlando de la gente, no me importa que haga eso porque eso es el vacío de su corazón, porque duermo en 
mi casa tranquila, creo que usted no.   
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí pueden hablar, lo que ustedes quieran hablar del cantón 
compañeros Síndicos, aquí no se les va a tapar la boca, eso es mentira lo que dice la Alcaldesa, eso es solo 
en cuanto a proyectos; pueden decir lo que quieren siempre haya respeto.         
 
2.-ATENCIÓN COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Señora Yenisey Wilson Montoya: Indica que tienen algunos puntos a tratar, ya que tiene 
más de tres años sin que la Persona Joven ejecute los proyectos, el compañero Manyel 
Nicholson, va leer una nota al respecto (se deja constancia que realizaron lectura del 
procedimiento para las partidas e integración del Comité y a la vez solicitan que se les amplié el 
plazo a dos meses más ya que su vencimiento es el 31 de octubre); en resumen la nota dice que 
les solicitamos a ustedes un lapso de tiempo para ejecutar los proyectos que ya tenemos 
encaminados que han contactado gente, este es el único comité de se ha metido a las demás 
comunidades tenemos un comité conformado en Germania, se está trabajando con Herediana y 
Germania, tenemos otro comité instalado en Cairo, estos dos Comités han estado trabajando, 
formulado sus proyectos, los encaminamos, ninguno de los comités anteriores había trabajo en 
las demás comunidades, tenemos un comité pendiente en la Alegría y otro en Pacuarito, esto 
porque se mandaron los proyectos en Febrero y hasta la fecha no tenemos la plata para ejecutar 
los proyectos, tengo entendido que el jueves eso se vio en una extraordinaria, lo del presupuesto 
nuestro, siento que no es culpa nuestra el no poder ejecutar nuestros proyectos, si no que se 
envió en marzo al Concejo para que nos ayudaran con nuestros proyectos, pero tenían otros 
proyectos que ver entonces por ahí de Julio, Agosto se fueron aprobando los proyectos, mientras 
se fue a la Contraloría e enviaron de vuelta el Presupuesto para atrás, tuvimos que cambiar 
fechas, de la Municipalidad nos llamaron diciendo que ya estaba el dinero, pero se tenía que 
enviar nuevamente al Concejo porque estaba en sumas sin asignación presupuestaria y se tenía 
que enviar la modificación, ahora vuelve a manos de la Contadora y nosotros tenemos tiempo 
hasta el 31 de octubre y es mentira que podamos ejecutar, ahora mientras hagan todo como la 
Ley lo estipula mandar las invitaciones a los diferentes Colegios, Iglesias, organizaciones, para 
formar el nuevo Comité, mientras hagan la convocatoria como lo hicieron en esta gestión y que 
sea que ellos mismos sean los que voten, estamos hablando que eso lleva un mes, y esos fondos 
se deben ejecutar a más tardar el 31 de diciembre, y ahora antes del 25 nadie quiere trabajar, 
prácticamente lo que estamos pidiendo es tiempo para mientras que el otro comité se forma; a 
hora los miembros del Comité que hemos estado trabajando, tenemos ausentes tres personas 
una es la representante de organizaciones que se fue a vivir a San José, entonces ella ya no está 
llegando a las reuniones, y Limber que él no ha podido llegar a las reuniones porque está 
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comprometido, solo puede los jueves, algunos compañeros indicaron que no podían los jueves, 
entonces lastimosamente no puede estar Limber, y la compañera Yoxana que desde que fui 
nombrada nunca acepto mi nombramiento entonces, aquí tengo las actas donde hace constar las 
pocas reuniones que ha estado presente ella, aquí pueden ver en el libro de actas que en los 
proyectos que hemos seleccionado en cuales ella se ha comprometido en ayudarnos de los cuales 
han sido muy pocos más bien hay que andar detrás de ella, más bien no hay participación de ella 
donde nos indique en que nos va ayudar, solo somos nosotros los que estamos aquí que hemos 
estado encaminado los proyectos, tenemos proyectos buenos que tienen que ver con el medio 
ambiente, son tres años que el dinero se va a superávit, el miércoles estuvo el director 
asesorando algunos regidores que él tuvo acceso, no hay ninguna Ley que diga que nos pueden 
dar esa prórroga, pero si se puede tomar un acuerdo por parte del Concejo que diga que da esa 
prórroga, es válido una vez nombrados pertenecemos al Municipio, al Concejo Municipal.  
 
El presidente del Comité de la Persona Joven agradece al Comité de la Persona Joven actual, por 
la colaboración, que el proyecto de ellos es realizar un convivio, recogiendo la basura, realizando 
algunos talleres.  
 
Regidor Umaña Ellis: Si bien es cierto el Director de la Persona Joven nos visitó algunos de 
los regidores, no llego asesorarnos, más bien llego hacernos una consulta, si estamos de acuerdo 
con la prórroga, delante de él realice la consulta al Auditor Municipal  si se podía realizar eso y 
usted misma escucho directamente de él que nosotros no podemos pasar por encima de un 
reglamento, tenemos las facultad de hacer  addendum y modificaciones, si bien es cierto vemos 
la preocupación de todos sus proyectos, creo que el Concejo no tiene nada que ver con el tiempo 
para la aprobación de los proyectos, no existe ni siquiera una sugerencia del Departamento Legal 
de la Persona Joven, hay una preocupación con los proyectos, pero nosotros no podemos hacer 
lo que la Ley no nos permite. Que a partir de hoy se haga la convocatoria para ir avanzando e ir 
ganando tiempo.  
 
Señora Yenisey Wilson Montoya: Nosotros fuimos asesorados por el Consejo Nacional de 
la Persona Joven, con la abogada y el director, sencillamente no hay documento que el pruebe 
que eso se puede ser, porque usted nos quieren ayudar si lo pueden hacer, por eso vino él aquí a 
asesorarlos a ustedes, el recalco eso que ustedes pueden tomar el acuerdo, el otro año la Ley 
cambia ya que se va estar nombrando por dos años, el Comité nuevo va poder ejecutar lo más 
seguro, no era que él estaba imponiendo era que ustedes nos podían ayudar con eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Lamento mucho lo que está pasando, con usted y sus 
proyectos, pero si realice la consulta legal, me dijeron que eso no se puede, me acuerdo que le 
dije a don Orlando que me diera un criterio legal me dijo que él no podía porque no podía 
meterse mucho, en ausencia de un criterio legal realice la consulta y el reglamento es claro en 
decir que el Comité vence el 31 de octubre, lástima que no existe un documento del 
departamento Legal para analizarlo, no podemos correr con esa responsabilidad; tal vez se 
pueda realizar la convocatoria, para esto con tiempo.  
 
Si ustedes tomaran la decisión para dar esa prórroga de qué manera se ven ustedes afectados, 
alguien que les diga que eso está mal, o que los sancionen        
                             
Señor Eider Fonseca: Le voy explicar ustedes tienen una representación Jurídica que vence 
el 31 de octubre, ustedes como harían para hacer los trámites, pagar, etc., no tendrían validez 
jurídica, acuérdese que nosotros solo somos depositantes el dinero viene del presupuesto 
nacional.  
 
Síndico Gómez Rojas: Que lastima que la juventud está realizando proyectos y no se les está 
tomado en cuenta, nosotros los del Concejo de Distrito estamos dispuestos en ayudarle en lo que 
se pueda.  
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Síndica Davis Maytland: Este gripo no puede ser reelecto; porque en realidad veo que no es 
culpa del Comité la no ejecución de los proyectos, es un grupo que ha trabajado.   
 
Señora Yenisey Wilson Montoya: Que ojala se vuelva reelegir los mismos, ya que hemos 
venido trabajando, no lo vemos como un negocio político, sino más bien trabajamos por la 
Juventud.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Si no más recuerdo, se le mando a solicitar una información al 
Comité de la Persona Joven hace días, ¿ya la presentaron? 
 
Señora Yenisey Wilson Montoya: Disculpe aquí esta, aquí están los proyectos.   
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Hace cuánto pedimos eso? Se indica que hace tres meses. 
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros podemos llegar hasta donde la Ley nos indica, y los 
proyectos se atrasaron porque no habían llegado aprobados del Consejo Nacional de la Persona 
Joven. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ustedes lo que necesitan es un documento suscrito por el Consejo 
Nacional de la Persona Joven.  
 
Presidente Castillo Valverde: No es un criterio legal.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Señala que él llegara hasta donde la Ley lo permite, al menos que 
haya un criterio Legal del Consejo Nacional de la Persona Joven, porque nosotros solo podemos 
elegir al presidente, también somos el albacea de los recursos, ahora ellos los nombraron otras 
agrupaciones, estaríamos pasando por encima de estas personas; que también los eligieron a 
ellos.       
 
Señora Yenisey Wilson Montoya: Tienen  la razón lo que no hay es un criterio pero si puede 
el Concejo Municipal extendernos la fecha, porque nosotros nos debemos a ustedes.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno, esperemos al 31 de octubre hoy aprobamos esa 
modificación, no podemos realizar esa prórroga.  
 
Los miembros del Comité de la Persona Joven se despiden y dan las gracias.   
 
3.-ATENCIÓN VECINOS DE LA COMUNIDAD CALLE FUENTES/FLORIDA Y EL 
CIVIL. 
 
Señor Willy Bianchiny Gutiérrez: Indica que esta es la sexta vez que vienen hablar de los 
caminos, estamos representado el comité de caminos de Florida, somos vecinos de Calle 
Fuentes, también están algunos compañeros de la Asociación de Desarrollo Integral de Florida, 
hace algunos meses nos dieron una partida para reparar Calle Fuentes que es la calle principal 
de Florida, ahí no se puede pasar la calle esta despedazada, hay un acuerdo para pavimentar la 
calle con el BID de dos millones para reparar momentáneamente esa calle, queremos saber para 
cuándo van a reparar esa calle,  qué pasa si llega a diciembre y no hay reparado esa calle.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ese dinero llego el 19 de setiembre de este año, la consulta se 
le puede realizar a la señora Alcaldesa ya que ella es la presidenta de la Junta vial, no sé si está el 
cartel pero eso se lo puede decir doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Efectivamente tenemos en trámite en la Proveeduría el recarpeteo 
de toda esa calle y está el dinero de la mezcla asfáltica que eso tenía que ir paralelo, esperamos 
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que todo salga bien para tener eso antes de que cierre el año, vamos a sacarlo como alquiler de 
maquinaria para que la empresa no haga solo el raspado sino también la colocación de la mezcla, 
para dejar todo eso recarpeteado.  
 
Señor Willy Bianchiny Gutiérrez: Se va realizar una contratación específica para Calle 
fuentes.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso es precisamente lo que le acabo de decir, está en trámite en la 
Proveeduría.   
 
Señor Edwin Solís: Eso es un bacheo lo que se va ser.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es un recarpeteo de todo eso, lo que estoy hablando es lo que 
ustedes vinieron a solicitar.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ustedes tienen 30 millones que fue lo que el Concejo les 
aprobó para reparación del camino, eso que está diciendo Doña Yelgi es una solicitud que se 
hace a la planta asfáltica que está aquí en Pacuare y la otra parte de alquiler de maquinaria. Pero 
los 30 millones son para el relastreo de ahí para arriba hasta llegar al Cementerio.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Se mandó la solicitud a la Proveeduría para sacar el trámite de 
Alquiler de maquinaria, y el asfaltico se hizo la solicitud del MOPT, si no me creen vayan a la 
proveeduría, buscan el oficio, es más los invito a que estén en la apertura de las ofertas.          
 
 Señor Willy Bianchiny Gutiérrez: Muchas gracias.    
 
4.-ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CIVIL.  
 
Señor Oscar González: Quisiera saber si existe alguna partida para el camino de Santo 
Domingo el Civil.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Comente en sesión pasada los proyectos que se están sacando a 
concurso, esperamos muy pronto pasarlos a proveeduría, para el debido trámite, pensé que don 
Jesús les iba a dar la información al respecto, para que no tuvieran que venir hasta aquí, todavía 
no están en la Proveeduría pero se espera que estén prontos.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Usted dijo que estaba en un paquete, pero lo que 
queremos saber es si el cartel de licitación está listo, ya que faltan dos meses nada más.  
       
Alcaldesa Verley Knight: No está en la proveeduría todavía, porque el Ingeniero está 
conformado las especificaciones técnicas el presupuesto llego el 19 de setiembre a la 
municipalidad, él debe sacar las especificaciones técnicas, cuando les dije que iban en paquetes 
era para sacarlos más rápidos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tienen razón en desconfiar, espero que realmente estén 
trabajando en eso, se ha convocado al ingeniero dos veces y no ha llegado, tienen que presionar, 
si ustedes tienen que ir mañana a la UTGVM a presionar por esto vayan, ya nosotros cumplimos 
en aprobar los recursos.  
 
Señor Humberto Badilla: Manifiesta que es hora que Siquirres, saque un diputado en la 
zona, que bonito seria decir esto lo mando la Municipalidad de Siquirres, los niños no pueden 
caminar para la escuela porque llueve un poco y cuando van pasa un carro y los brincan todos, 
ahí tienen que ir los niños todos pringados de agua sucia, el pueblo Civil merece que hagan algo 
con estas calles, somos merecedores de eso.        



 
 
ACTA Nº 181 
21-10-13 

9 

José Bernabé Masis: Me da lástima, sé que todas las municipalidades tienen problemas, pero 
si ustedes hacen una encuestan esta municipalidad es una de las más conflictivas que hay, aquí 
no voy a dar la razón a un bando o al otro, todavía les queda tiempo para que hagan conciencia 
de esto, la Municipalidad no avanza si uno no sede; para mejorar este cantón tan bonito, no es 
bonito ver como se lanzan la pelota, hagamos un examen de conciencia, vean que aparte de la 
burocracia de los tramites que hay que hacer, ustedes van a quedar como el Gobierno más malo 
en el cantón de Siquirres.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que va discrepar un poco con la opinión del compañero 
Bernabé, le extraña que se expresa así, porque los que vienen aquí todos los días saben cómo 
están las cosas, los que no vienen solo escuchan un sector un sector que solo se ha encargado de 
andar basureándonos a nosotros, un sector que nos ha humillado, nos ha ofendido, que ha dicho 
que no aprobamos nada, que no hacemos nada, lo invito a que venga y escuche todos los días 
para que su persona se convenza, ustedes no me han visto en un programa, si acaso dos veces 
que me han invitado, ni siquiera me meto a Facebook, a pesar que estoy en un partido que dicen 
que es el que atraviesan el caballo, digan si les he atravesado el caballo, la gran parte he 
aprobado, y los que no los justifico, pueden pedir la lista de los acuerdos que se han aprobado, a 
veces me da vergüenza de ver que tenemos 2000 millones en las cuentas del estado, que en 
Junta Vial tenemos más de 1000 millones, tengo pena de todos esos trabajadores que han sido 
despedidos sin que a nadie le importara que el aparato administrativo se desmantelara, los 
invito aquí a que vengan todos los lunes y se den cuenta paso de lo que aquí se aprueba y no se 
aprueba.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Bienvenidos todos ustedes, mi amigo Bernabé, ustedes 
vienen hoy porque es un comité recién formado, y no conocen todos los problemas que han 
tenido los barrios del este, tuvimos el problema del puente las cabras, el asfaltado, tenemos 
muchos problemas en estas comunidades, si bien este Concejo ha aprobado los proyectos hemos 
fallado porque no hemos obligado a la señora Alcaldesa a ejecutar estos proyectos buscando la 
mejor manera, porque si nosotros no pelamos por ese puente no se hace nada; porque las 
comunidades no pelean por sus necesidades, hay que insistir el puente de caño seco, hay dinero 
para los estudios pero hay que estar encima, sigamos luchando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Estuve en esa reunión que dice usted, donde se decía que se 
debían pagar los impuestos, pero la principal que debía pagar los impuestos no lo había hecho. 
Quiero decirle que las comunidades que están acá son porque son proyectos del año pasado que 
no se ejecutaron, nosotros no podemos hacer nada más que decirle a las comunidades que 
defiendan sus proyectos, aquí van a seguir las comunidades, hemos estado 9 meses sin asesor 
legal, porque a la señora Alcaldesa no le ha dado la gana hacer la contratación, me gustaría 
decirle otra cosa pero eso es la realidad.  
 
5.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE ALTOS DE LA TRINIDAD DE PACUARITO. 
 
Señor David Rodríguez: Indica que el camino de altos de la Trinidad está totalmente 
intransitable, señala que se realizó una gestión con el MOPT y se logró una partida de 18 
millones de colones, se inició el trabajo luego de algunos días retiraron la maquinaria no sé 
porque, tiraron el material a un lado del camino, luego ese material se fue perdiendo, fui a la 
Contraloría General de la Republica a donde debía dirigirme se dio un informe que es totalmente 
espeluznante se perdió el material y la plata, dada esa circunstancia recurrimos a JAPDEVA 
ellos nos aprobaron el relastreo del camino, y únicamente lo que necesitaban era una nota de la 
Municipalidad que estaban de acuerdo con el proyecto y a la vez que se les daba permiso para la 
extracción de material, se envió una nota a la Alcaldía, viendo la situación de crisis que pasa la 
Municipalidad se ofreció cooperación don Geovanny ofreció el hospedaje para los trabajadores, 
la junta ofreció ¢ 500.000 mil colones para iniciar con el proyecto del camino esta nota es del 16 
de mayo del 2011, después fuimos a la Junta Vial presentando la misma situación, pero tampoco 
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tuvimos respuesta, en última instancia volvimos acudir a la Municipalidad con el Concejo 
Municipal, gracias a ellos el 25 de febrero de este año por el acuerdo 2221 se aprobó por 
unanimidad la ejecución para iniciar trabajos en el código del camino, altos de la Trinidad, el 
lunes 27 de mayo se iniciaron los trabajos por tres días, luego se sacó la maquinaria otra vez sin 
terminar la obra. Y la obra quedo inconclusa para retomar nuevamente la situación, con el fin de 
solucionar esto, nosotros no estamos pensando que nos hagan todo, nosotros estamos anuentes 
a colaborar, queremos que nuestro trabajo aunque sea se haga en etapas, lo que pedimos es que 
nos envíen la maquinaria y nosotros veremos en que podemos colaborar, les reitero que 
perdimos la ayuda de Japdeva, por el visto bueno y el permiso para la extracción del material.   
 
Presidente Castillo Valverde: Me dijo el ingeniero que estaba con la programación para este 
año, después de que salían de Bajos del tigre, es lo último que se por qué se le invito venir hoy 
pero brilla por su ausencia, esperemos que estén ahí.  
 
Vecino: Disculpe señora Alcaldesa, disculpe tenemos una ayuda de su parte.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tendría que revisar, no me gustaría comprometerme aquí sin 
revisar, para que luego no digan que no cumplimos, no soy política, no les voy a decir si, si, solo 
para salir del paso, porque estamos atrasados en muchos proyectos, no me quiero comprometer.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero decirle que si soy político, vamos a ver que hacemos 
para que ese proyecto salga y se lleve a cabo.  
 
Síndico Gómez Rojas: Cuál de los que esta sentados en la mesa y los síndicos y síndicos 
suplentes no somos políticos; ella es política, anduvo pidiendo votos, doña Yelgi sea de frente sea 
clara, una cosa es que usted mienta y otra que no mienta Doña Yelgi, usted es política 
únicamente debe decirle si se les va ayudar o no se les va ayudar ese es el político legítimo.   
 
Vecino: Parece que los niños en este país no tienen derecho a estudiar, no poder salir por ese 
camino.                                       
 
Alcaldesa Verley Knight: Con el respeto que se merecen todos aquí, cuando uno de ustedes 
habla, me quedo cayada y los escucho, y no les contradigo nada sin embargo cuando yo hablo es 
un aleteo, es un problema, no me puedo reír, no puedo hacer nada, por favor soy un ser humano 
y soy persona, aquí vamos a parar eso a mí se me respeta y punto, si les gusta lo que digo bien y 
si no les gusta también.  
 
Presidente Castillo Valverde: Continuemos.     
 
6.-ATENCIÓN A LOS SEÑORES RODOLFO NÚÑEZ Y MARVIN 
ARAYA/COMUNIDAD PALMIRAS SUR. 
 
Señor Marvin Araya: Queremos saber, si el cuadrante de Palmiras sur tiene una partida de 17 
millones.   
 
Presidente castillo Valverde: Tendría que revisarlo, porque si no me acuerdo, don Carlos 
usted acuerdo de una partida de 17 millones. Mejor voy a revisar y lo llamo don Marvin, deme el 
contacto para llamarlo. Si es que no se sabe hay que ponerle nombre a ese recurso.   
 
7.-ATENCIÓN A LAS SEÑORAS KENIA JIMÉNEZ Y HEIMY BONILLA/COMITÉ DE 
PALMIRAS.  
 
Señora Heimy Bonilla: Estamos acá nuevamente, porque el otro puente se nos va caer, 
ustedes son testigos del sufriente que pasamos con el puente de la Cabras, más de alguno de 
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ustedes nos acompañaron, el jueves que llovió durísimo falseo el puente, a pesar de eso pasan 
los camiones, carros, no queremos que se nos vaya a caer el puente, por eso estamos acá.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Hace dos meses estuvimos trabajando con la CNE de San 
José, porque la de Siquirres no hace nada, llego un ingeniero nos mandó un informe, se sacaron 
unas fotos, ahora el señor Maynor y Ronaldo sacaron fotos y mandando la información a la CNE 
en San José, pero se nos dijo que el ingeniero Municipal debe ir a revisar e enviar un informe de 
lo que pasa con el puente; eso es lo que falta, pero se está trabajando lento, pero ahí va; si es 
necesario este informe del Ingeniero de la Municipalidad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El asunto que tenemos es el siguiente, no solo tenemos ese 
problema ahí sino también el lugar por donde se hace la feria sobre todo con las dos cabezas de 
agua que se dieron la semana pasada, ya los compañeros de la Comisión Local hicieron el 
informe y lo mandaron a San José, tenemos que esperar un ingeniero para que haga el 
levantamiento, nos hubiera gustado que el ingeniero Municipal hubiera estrado hoy, pero desde 
el jueves, viernes no ha llegado ha estado en citas médicas nos mandó la información que se 
encuentra incapacitado, tengo que consultarle a la CNE si ellos nos pueden facilitar un ingeniero 
civil, porque no puedo utilizar el Ingeniero de la UTGVM, ya que es únicamente para temas de 
caminos, voy a ver si ellos autorizan el envió de un ingeniero para ver eso, ya que ellos solo están 
esperando el informe, nos ayudarían ya sea para enviar unas horas de maquinaria para la parte 
de la feria, o si nos mandan el material para la reparación que se ocupa reparar ese puente. Hoy 
tuve todo el día en San José, mañana estaré haciendo la consulta.  
 
Señora Kenia Jiménez: El transito cerro el paso para vehículos, llego la fuerza pública 
cerraron con cinta amarilla, pero aun pasan los carros por ahí, ciento que se le puede echar un 
relleno de algo al puente, o bien cerrar ese pasó para que este puente no se vaya a caer.                
 
Presidente Castillo Valverde: Si no me equivoco había un informe que realizo el ingeniero, 
ahora bien no entiendo por qué no se puede con el ingeniero de la Unidad técnica si esto es un 
camino, tal vez ahí la orilla del río sí, pero el puente especifico si se debe; la única forma es 
poniendo un puño de arena ahí obstruyendo el paso.  
 
Regidora Rios Myrie: El Ing. Parmedio ya había realizado el informe y lo llevo a San José, y 
se debía tomar un acuerdo para que el ingeniero de la Junta Vial realizara la inspección.  
 
Señora Heimy Bonilla: Doña Yelgi dice que el Ingeniero no puede ir y el señor Arturo dice 
que si puede ir, vean es muy feo esto díganme quien tiene la potestad, no quiero que ese puente 
se nos caiga, por favor pongamos de acuerdo, si el señor dice que se puede, si usted tiene la 
potestad ayúdenos, si me equivoco discúlpeme pero no se de esto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tal vez no me suple explicar, el dio de hoy estuve en San José, 
después fui a la oficina firme algunos documentos, me fui para la casa a alistarme para venirme 
para acá, no he tenido chance de ver cuando vuelve el Ingeniero, hasta donde sé el ingeniero de 
la Unidad técnica no puede porque es contrario a la Ley, mañana me comunicare con la CNE, 
para ver si ellos nos dan alguna recomendación o bien buscar un ingeniero civil para presentar el 
informe que ellos están solicitando, eso sería mañana, esta sería la respuesta que tengo ahorita. 
 
Señora Heimy Bonilla: Porque también si vamos, a otro lugar que ustedes nos digan, ahora 
en mí trabajo el que está al frente se respecta eso les inculco a los niños, dando buenos hábitos.  
 
Señora Kenia Jiménez: Vean lo más pronto, ver ese problema, no queremos que ese puente 
se vaya a caer, no tenemos un plan b, solo plan- a.  
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Presidente Castillo Valverde: Aquí la potestad la tiene la señora Alcaldesa, en cuanto al 
tiempo y la atención se trata de respectar aunque a veces se quieren hacer las cosas rápidas, ya 
que vienen personas de muy largo y a todas hay que atenderlas.       
 
Señora Heimy Bonilla: También menciona que tiene un problema con la basura que botan 
algunos vecinos, en un lote baldío del cual se brotan olores, explica que ellos han recogido varias 
veces esa basura pero luego vuelven a botarla nuevamente, se deja limpio y nada se fue al 
Ministerio de Salud y nada, los vecinos que viven al frente vuelven a botar la basura, que se 
puede hacer con estas personas, botan pañales, tv, cosas viejas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Conoce la dirección exacta del terreno para realizar una inspección  
 
Señora Heimy Bonilla: Está pegando a la par de las oficinas de Estándar de aquí para allá a 
mano derecha, me da vergüenza ver eso, esos malos olores, los niños pasan por ahí.    
 
Señora Kenia Jiménez: Ahí con ese lote siempre hemos tenido problemas ahí, siempre van a 
fumar ahí, y decir algo se hacen más problemas.  
 
Señora Heimy Bonilla: Se despiden y dan las gracias.  
 
8.- ATENCIÓN AL SEÑOR VICENTE ABARCA.  
 
Señor Vicente Abarca: Vengo a ver si hay contestación de una proposición que hice algunos 
días atrás de conocido camino de la Trinidad, no es cosa de otro mundo, solo que doña Yelgi no 
estaba, no vengo a pedir grandes cosas quiero ver si se puede o no, aunque sea un carretillo de 
arena, vengo porque siento vergüenza ajena, pensé que las cosas iban a salir mejor con una 
dama en la Alcaldía, distinguidos regidores pero no, le pregunte un vecino cuanto paga usted de 
impuestos, y me dijo como voy a pagar si no me cobrar, ni para eso tenemos gracias, vengo a 
felicitar a doña Yelgi, ahora tengo la facilidad de conseguir algunas máquinas con JAPDEVA ya 
que el Jefe de maquinaria es muy amigo mío y es un ser que está al servicio de la comunidad tal 
vez por ahí podemos conseguir el combustible, o material, pero hagamos algo, y ustedes no se 
preocupen conocí muchos Concejos Municipales, ustedes no son los más malos, hagan un gran 
esfuerzo en nombre de Dios, pero hagamos algo para enderezar este barco, porque esto no se ha 
alborotado aun porque de 100 personas 98 están descontentas con la municipalidad, tenemos 
los recursos suficientes para que esto salga flote, a como también tenemos los recursos 
suficientes para hundirlo también, pero a estas alturas esto ya lo luce, pero si hay que hacerlo se 
hace, doña Yelgi vieras que usted dijo gústele a quien le guste o a quien no le guste, fíjese que a 
mi si me gusto, me gusta la felicito, se amarro la chaqueta, pero  a mí me gusto y que quiere que 
haga, pero eso no quiere decir que tiene toda la razón, porque eso va en contra suya, usted es 
una joven que debe ganarse a la Juventud que viene hoy en día no ha nosotros los viejos, hay que 
ganárselos usted es de Siquirres, hagamos algo que le ofrece a la comunidad de la Trinidad, ahí 
ya no pasan carros, que hacemos, miren no se gastan dos vagonetas de material, y si hay que 
extenderlos lo hacemos, díganme si se puede o no pero no gaste mucho tiempo en eso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches don Vicente que dicha que este aquí, porque estaba 
esperándolo para decirle algunas cositas usted estuvo aquí el 7 de octubre en una sesión, me tuve 
que retirar para ir a una reunión con la junta de educación del Colegio Diurno, y coincidió que la 
Junta se reúne los días lunes y tenía que ir para ver un asunto de un auditorio que está en el 
Convenio del ICE, leyendo las actas en la sesión siguiente al final del acta usted se dejó decir en 
ese momento que yo andaba vagabundeando en el extranjero, y que además de eso era una falta 
de respeto el a verme retirado, bueno ahorita no tengo el acta, pero déjeme decirle no ando 
vagabundeando, desde que tengo uso de razón trabajo y si usted no cree lo invito que usted se 
quede en mi oficina todo el día para que usted vean todo lo que yo hago en segundo lugar no 
ando vagabundeando en el extranjero, con los recursos que he ido no han sido con recursos de la 



 
 
ACTA Nº 181 
21-10-13 

13 

Municipalidad, han sido por invitación de las naciones unidas, me extraña que usted no se haya 
sentido orgulloso que a la Municipalidad de Siquirres la hayan tomado en cuenta a este tipo de 
invitaciones, porque creo que en los 102 dos años nunca se había invitado a un alcalde a dar 
conferencias internacionales con todo pagado, estamos poniendo a la Municipalidad de 
Siquirres en el mapa aunque algunos no les guste y digan lo contrario, respeto que usted haya 
tenido la valentía de decirlo pero si me sentía en la obligación de aclararle y decirle esto de frente 
como está el asunto para que usted no diga cosas que  no son; en relaciona la camino entiendo 
que don Jorge Soto, estuvo por allá visitando el camino hace un par de semanas no es cierto.  
 
Señor Vicente Abarca: No sé quién es el señor Jorge Soto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No es quien usted dice que es amigo suyo.  
 
Señor Vicente Abarca: El jefe de máquinas es mi amigo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Marco Vinicio Cordero, ok les puedo consultar a ellos que 
requerían, para cuándo y pedir el material el ICE, ya que usted tiene amistad con él señor y logra 
que saquen el acuerdo en la Junta, me comprometo a sacar el material del ICE, pero con 
maquinaria de JAPDEVA, porque la maquinaria de la Muni está para estos días totalmente 
comprometida.  
 
Señor Vicente Abarca: Señora Doña Yelgi la felicito (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: No me tiene que felicitar.  
 
Señor Vicente Abarca: Quería hacerle un par de preguntas, ya le dio el informe a esta 
Concejo Municipal te todas las giras que usted ha hecho en el extranjero,       
 
Alcaldesa Verley Knight: Con mucho gusto le puedo decir (…)  
 
Señor Vicente Abarca: No me diga páselo por escrito, a mí no usted no me tiene que dar 
cuentas a mí (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: Usted es un ciudadano que paga impuestos tengo que rendirle 
cuentas a usted.  
 
Señor Vicente Abarca: Si pero no a mí.    
 
Presidente Castillo Valverde: Ahí está el acuerdo ya se mandó a JAPDEVA esperemos a ver 
que contestan  
 
Señor Vicente Abarca: No crea que le digo esto por odioso, no soy odioso, lo que pasa es que 
a los amigos les digo la verdad frente a frente porque por detrás es traición, tengo 54 años de 
vivir aquí en Siquirres en este lindo pueblo, que no me voy aunque me echen, y jamás, nunca, 
señorita se lo voy a decir a usted jamás había visto una alcaldía tan mala como la suya., gústele a 
quien le guste o a quien no le guste.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Muchas gracias       
            
Señor Vicente Abarca: Entonces queda eso, hagamos las gestión entre todos, me voy a estar 
comunicando, don Arturo, porque doña Yelgi es muy brava y me puede pegar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso créalo, ni lo dude.    
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Señor Vicente Abarca: No la malquiero es únicamente la verdad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Igual yo se la digo señor.  
 
9.-ATENCIÓN A LA SEÑORA OLIVIA VILLAREAL/COMITÉ DE DESARROLLO 
BARRIOS EL MANGAL. 
 
José Bernabé Masis: Manifiesta que es una comunidad con muchas necesidades, nuestros 
puntos son claros y concisos, el punto numero 1 sobre las áreas verdes ya que son tierras 
municipales, ir a medir los lotes e indicarles que su lote es de aquí hasta aquí, con el fin de que se 
establezcan las áreas verdes. Si ustedes mandarían los ingenieros, o quien corresponde tomar 
cartas en el asunto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quien le corresponde es a doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, creo que si hay un acuerdo de eso, no lo hemos 
ejecutado todavía, me gustaría ver si en esta semana pueden venir para ver este tema, con el Ing. 
topógrafo.  
 
José Bernabé Masis: Vamos el miércoles a las 9:00 a.m., el otro tema es un camino que va 
hacia el oeste del Colegio del Bilingüe la casa o construcción que tiene se sale a la calle.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es el derecho de vía, cuando lleguen el miércoles revisamos ese 
tema también.  
 
José Bernabé Masis: También por el Bilingüe hay una calle que estaba siendo asfaltada, eso 
terminaba ahí o hay algo más.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso está en el presupuesto 2014, lo que no recuerdo cual es el 
código, pero eso también lo podemos revisar el miércoles. 
 
Regidor Hidalgo Salas: La idea es que a eso se le meta carpeta asfáltica a todo eso, en el 
barrio el Mangal, también barrio Palmiras, esa ruta se va rescatar con carpeta no con 
tratamiento.    
 
José Bernabé Masis: Algún paso para ir al Barrio el Mangal, alterno para dar esta vuelta tan 
grande.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Habíamos pedio al Concejo Municipal un acuerdo al Concejo para 
solicitarle al Ministerio de Planificación los estudios respectivos para hacer un puente por 
Vidrios Siquirres, esto para que ellos nos enviaran un ingeniero, ya que estos recursos se iban a 
sacar de fondos de pre- inversión.  
 
 José Bernabé Masis: Entonces seria esperar, al miércoles, eso sería todo de nuestra parte.     
        
ARTÍCULO III 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0124. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0124. 
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Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0180. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0180. 
 
ARTÍCULO IV  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio sin número que suscribe la señora Ligia Araya Umaña/Directora de la Escuela Santo 
Domingo solicitando el Nombramiento y Juramentación de la siguiente persona como miembro 
de la Junta de Educación Nuevo Santo Domingo.  
 

 GLADYS CAMPOS RAMÍREZ   CÉD: 3-289-661 
 
ACUERDO N°25359-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR Y 
JURAMENTAR A LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
  
2.-Se conoce acta N°94 del Concejo de Distrito de la Alegría, en la cual acuerda realizar una 
modificación de la Partida Mejoras en el comedor estudiantil del Colegio de la Alegría para que 
la partida sea “Reparación del Salón Actos del Colegio la Alegría”.   
 
ACUERDO N°25360-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA PARTIDA 
REALIZADA POR EL COLEGIO ALEGRÍA DENOMINADA “MEJORAS EN EL 
COMEDOR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE LA ALEGRÍA” SE MODIFIQUE Y SE 
DENOMINE “INSTALACIÓN DE PISO DE CERÁMICA PARA DE SALÓN DE 
ACTOS” DISTRIBUIDOS ¢1.500.000 EN MATERIALES” Y ¢500.000 EN MANO DE 
OBRA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el señor Alonso Araya fuentes/Presidente cantonal del frente 
Amplio Siquirres; solicitando la autorización para realizar un mitin el próximo sábado 26 de 
octubre al ser las 10:00 a.m. y hasta las catorce horas, en el costado este de la Plaza Central de 
Futbol de Siquirres, frente a la panadería la Castellana; además adjunta la resolución N°20 
programa electoral de autorización de actividades de los partidos políticos en sitios públicos, 
cuerpo Nacional de delegados. Tribunal supremo de Elecciones, y en su Por tanto indica 
Textualmente “ De conformidad con las razones de hecho y de derecho, y citas legales, se 
aprueba la solicitud formulada en razón de su procedencia Legal, siempre sujeta al 
cumplimiento efectivo de todas aquellas disposiciones de seguridad, orden, integridad y 
convivencia necesarias al momento de realizarse. El cuerpo nacional de delegados supervisara el 
cumplimiento oportuno y efectivo de dichas disposiciones. Se le hace saber al partido aquí 
interesado que la presente aprobación no prejuzga acerca de los demás requisitos legales 
exigidos por otras normas, debiendo de previo a la actividad gestionar los permisos de las 
respectivas autoridades municipales o de otra índole, acordes con la naturaleza de la actividad 
proyectada. Notifíquese. UL. /.         
 
ACUERDO N°25361-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA AL PARTIDO 
FRENTE AMPLIO CELEBRAR UN MITIN EL DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRECE, DE LAS DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS A LAS CATORCE 
HORAS EXACTAS, EN LIMÓN, EN COSTADO ESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES 
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DE SIQUIRRES, FRENTE A LA PANADERÍA LA CASTELLA, SEGÚN RESOLUCIÓN 
DE LAS DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL TRECE “PROGRAMA ELECTORAL DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN SITIOS PÚBLICOS, CUERPO NACIONAL DE 
DELEGADOS. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES” SIEMPRE I CUANDO 
CUENTEN CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE DEL CCDRS,  
 
4.-Se conoce prevención emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. Sección Tercera; segundo circuito Judicial de San José. Goicochea, a las trece horas y 
diecinueve minutos del diecisiete de octubre del año dos mil trece.- Del expediente 13-006226-
1027-CA-4 La cual indica textualmente:  
 
EXPEDIENTE: 13-006226-1027-CA-4 
PROCESO: JERARQUÍA IMPROPIA (MUNICIPAL)  
ACTORA/A: YELGI VERLEY KNIGHT  
DEMANDADO/A: MUNICIPAD DE SIQUIRRES 
  
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 
SECCION TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 
trece horas y diecinueve minutos del diecisiete de octubre del año dos mil 
trece.- 

Previo a resolver el presente Veto, se le previene al CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES se sirva aportar copia certificada del Acuerdo 2355, Artículo IV celebrada en la 
Sesión Ordinaria 156 del 29 de Abril del 2013 así como copia certificada del expediente 
correspondiente a la Contratación Directa No. 2013CD-000142-01. Para ello, se le concede el 
plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, bajo apercibimiento de que en caso de omisión se 
expondrá el funcionario responsable a las multas contempladas en el artículo 
159 del Código procesa? Contencioso Administrativo, sin que esto resulte óbice 
para que se configure es delito de desobediencia a la autoridad, según lo 
disponen los artículos 307 del Código Penal. Notifíquese.» Jorge Leiva Poveda, 
Juez, JSÁNCHEZC 

 
ACUERDO N°25362-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
LIC. OSCAR PESSOA ARIAS ABOGADO DE PLANTA CERTIFICAR EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2013CD-000142-01, PARA LO 
CUAL SE COMISIONA AL SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE A REALIZAR 
LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES. ASIMISMO SE ACUERDA 
COMISIONARLO PARA ENTREGAR EXPEDIENTES AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TAMBIÉN SE LE AUTORIZA EL PAGO DE 
TAXI SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
5.-Oficio número DA-3-5066-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/ 
Alcaldesa de Siquirres, dirigida al señor Juan Mora Cruz Proveedor Municipal, con copia al 
Concejo Municipal; mediante el cual le gira instrucciones para iniciar trámites para proceso de 
contratación para la compra de cámaras de vigilancia para el casco central de Siquirres, donde 
adjunta oficio Informe-187-2013, suscrito por el Ing. José Andrés Jiménez Salguero.   
 
SE TOMA NOTA.  
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6.-Oficio número ADA-3-0299-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight/Alcaldesa Municipal dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en 
cumplimento del acuerdo 25230, presenta el informe emitido por el departamento de la 
Tesorería Municipal mediante el oficio DT-050-2013, en donde se evidencia la puesta en 
práctica del reglamento para el reconocimiento de gastos de viaje y de transporte a regidores, 
Síndicos, funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, en el mismo se adjuntan las fotocopias 
de los comprobantes que justifican el pago por concepto de viáticos durante el tiempo que ha 
transcurrido el presente año.    
 
ACUERDO N°25363-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN CUMPLIENDO 
CON EL OFICIO NÚMERO DFOE-SD-1421(09383) DE FECHA 06 DE SETIEMBRE 
SUSCRITO POR LA LICDA. MA. DEL ROCÍO CANO ULATE FISCALIZADORA DEL 
ÁREA DER SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES, REMITIR A ESTE ÓRGANO 
CONTRALOR LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA PUESTA EN PRÁCTICA 
Y OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
DE VIAJE Y DE TRASPORTE A REGIDORES, SÍNDICOS, FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES INCLUYE MODALIDAD TAXI, REMITIDOS 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO ADA-3-0299-2013 SUSCRITO POR LA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
7.-Oficio número DA-3-5059-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal dirigida al Concejo Municipal a participar del Taller Compartiendo el Informe de la 
3era Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Africanos y afro descendientes a realizarse el 
viernes 25 de octubre del 2013, en la Casa de la Cultura a partir de las 6:00 p.m.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Msc. Walter Sánchez Cárdenas/ Director Escuela Freeman 
solicitando al Concejo Municipal el Nombramiento y Juramentación de la siguiente persona 
como miembro de la Junta de educación de la Escuela Freeman, en sustitución de la señora 
Sislen Briceño Aguilar la cual ya no vive en la comunidad.  
 

 MAYELA MONTANO BALTODANO CÉD: 5-368-188 
 
ACUERDO N°25364-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FREEMAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe la señora Paula Otoya Páez/ Directora de la Escuela la Celina 
solicitando al Concejo Municipal el Nombramiento y Juramentación de las siguientes personas, 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Celina.  
 

 JORGE A. BRENES ARIAS   CÉD: 1-722-130 
 AURA POTOY VILLALOBOS  CÉD: 3-247-496 
 DIANA ALEMÁN ORTIZ  CÉD: 7-190-197 
 ROSARIO RUIZ MARTÍNEZ   CÉD: 155800693328 
 JOSELIN MADRIGAL ESPINOZA CÉD: 7-211-327 

 
ACUERDO N°25365-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA CELINA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Grettel Sánchez Loría/Directora de la Escuela El 
Carmen solicitando al Concejo Municipal el Nombramiento Y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la junta de Educación de la Escuela El Carmen.  
 

 JOSÉ SANTOS JIMÉNEZ MONTIEL  CÉD: 5-236-366 
 MIGUEL REYES VARGAS   CÉD: 5-237-834 

 
ACUERDO N°25366-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL CARMEN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe la Comisión del Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 
2013, en el cual realizan Informe de avances de dicha comisión, a la vez entregan perfiles 
ampliados del proyectos a realizarse actividades culturales, Actividades deportivas y el desfile de 
la Luz, a la vez presentan el total del presupuesto; que se detalla a continuación:  
 

Festival navideño Ritmo Y Sabor Siquirres 2013 
Perfil ampliado del Proyecto 

 
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 

 

Total Presupuesto 2013 
Desglose por partida  
Item Valor total 

 (Colones) 

Hospedaje 312,500.00 

Alimentación día 1,117,500.00 

Transporte 375,000.00 

Sonido 1 000,000.00 

Tarima 1 000,000.00 

arbitraje 50,000.00 

limpieza y mareaje 20,000.00 

cancha  

Carroza 500,000.00 

vigilancia 1,000,000.00 

Pólvora 1,000,000.00 

Chinamos 200,000.00 
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 6,574,000.00 

Necesidades. 
1. Licitación de parte de la Unidad de Compra de la Municipalidad de: 

a. Servicio de Seguridad privada. 
b. Juego de pólvora. 

2. Tramite de habilitación para la Casa de la Cultura. 
 

ACUERDO N°25367-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA COMISIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO 
RITMO Y SABOR SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Licenciado Jorge E. Matamoros Guevara dirigido al 
Departamento de Recursos Humanos, Concejo Municipal y la Municipalidad de Siquirres en el 
cual manifiesta que desde el día 17 de setiembre del año en curso ha estado presentado servicios 
como asesor de la Presidencia del concejo Municipal de Siquirres, sin que hasta la fecha se le 
haya incluido en nómina de pago de correspondiente; en virtud de los anterior solicita se 
proceda a realizar los trámites necesarios y se me realice el pago correspondiente de esa fecha, 
que al día de hoy incluye lo adeudado por un mes de servicios y se normalice el pago.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
13.-Oficio número CCC-073-2013 que suscribe la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de área de 
la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea 
Legislativa, al Concejo Municipal de Siquirres, donde acuerdan solicitar el criterio de esa 
Municipalidad sobre el texto sustitutivo del proyecto “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 
expediente N°18148, del cual adjunta una copia a este oficio, 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.  
 
ACUERDO N°25368-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CCC-073-2013 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
14.-Oficio número CCC-051-2013 que suscribe Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de área de la 
Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, 
al Concejo Municipal de Siquirres donde acuerdan solicitar el criterio de esa Municipalidad 
sobre el texto actualizado del proyecto “LEY MARCO PARA DECLARATORIA DE ZONA 
URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO 
TERRITORIAL (ORIGINALMENTE DENOMINADO): LEY MARCO PARA LA 
DECLARATORIA DE CIUDADES LITORALES Y SU RÉGIMEN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO TERRITORIAL”.  
 
ACUERDO N°25369-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CCC-0051-2013 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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15.-Oficio número 2013-018 que suscriben la señora Milena Díaz Obando(Presidenta de 
ADREIS) y Viviana Campos( Vicepresidenta de ADREIS) dirigida al señor Carlos Umaña y a la 
COMAD, en la cual indican que en marco de la celebración de la semana Nacional de los 
derechos de las Personas con discapacidad, en fecha del 04 al 08 de Noviembre del 2013; la 
Junta Directiva de ADREIS, se complace en invitarles a participar de las actividades 
conmemorativas del 17 aniversario de promulgación de la Ley 7600, para lo cual solicitan la 
colaboración de la COMAD como expositores el día viernes 08 de noviembre de 12:00 m.d. a 
2:00 p.m. haciendo referencia al tema de discapacidad y los servicios que brinda la COMAD.  
 
ACUERDO N°25370-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA MILENA DÍAZ 
OBANDO(PRESIDENTA DE ADREIS) Y A LA SEÑORA VIVIANA CAMPOS( 
VICEPRESIDENTA DE ADREIS)QUE PUEDEN CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN 
DE LA COMISIÓN COMAD PARA EL DÍA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 12:00 
M.D. A 2:00 P.M  
 
16.-Oficio número DREL-1739-2013 que suscribe la Mpa. Trudy Poyser Johnson/Directora 
(Dirección Regional de Educación de Limón) dirigida al Concejo Municipal del Cantón de 
Siquirres, donde hace entrega del oficio DVM-PICR-962-2013 remitido por el Sr. Mario Mora 
Quirós –Viceministro de Educación, donde comunican que en la Gaceta N°184, miércoles 25 de 
setiembre 2013 sale publicado nuevo Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas; para lo cual se otorga un plazo de diez días hábiles de conformidad con el 
artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, contados a partir del día Siguiente 
de la publicación de este aviso, para presentar ante el Despacho del Ministro de Educación 
pública, observaciones con la respectiva justificación técnica o legal.      
 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio suscrito por la Cámara de comercio, agricultura, industria y servicios Múltiples de 
Guácimo; dirigida al Concejo Municipal y a la señora Yelgi Verley Alcaldesa de Siquirres, en la 
cual indica que para ellos es importante que conozcan que han presentado ante la Contraloría 
General de la República, una denuncia y solicitado una investigación al proceso de “Evaluación 
de ubicación Geográfica del Terreno para el Centro Académico de Limón del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”, partiendo del derecho constitucional que nos otorga el artículo 11 de 
nuestra Constitución Política, por cuanto en dicho proceso se cometieron una serie de 
irregularidades que afectan a la Hacienda Pública y a miles de personas que se verán afectadas 
por decisión tomada por el Consejo Institucional del TEC, mediante su acuerdo N°2825 del 
pasado 17 de julio del presente año, en el cual se aprobó la creación de este centro académico en 
el Cantón Central de Limón.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO V 
INFORMES 
 
1.-Se conoce informe de la reunión de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente detalla:  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

Se  inicia la reunión a las 6:10p.m del 17/10/2013, con la presencia de los señores  Alexis 

Hernández, Roger Davis Bennett, Osvaldo Hidalgo S., Arturo Castillo, Carlos Umaña. 

1.-Visto y analizado el expediente de la modificación presupuestaria N° 7-2013, se recomienda al 

Concejo Municipal incorporar las siguientes solicitudes:  
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Secretaria del Concejo   

Rebajar Sub-partida 

900,000.00 1.1.15.00.3.2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión  

Aumentar  

900,000.00 1.1.9.00.1.3   Servicios especiales 

 

Concejo Municipal  

Rebajar Sub-partida 

1,000,000.00 1.3.2     Publicidad y propaganda 

2,000,000.00 1.4.4     Ciencias económicas y sociales  

1,000,000.00 1.5.1     Transporte dentro del país  

2,000,000.00 1.7.2     Actividades protocolarias y sociales  

  

Aumentar  

4,000,000.00 1.4.6     Servicios generales 

500,000.00 2.99.3   Productos de papel, cartón e impresos 

1,500,000.00 5.1.5     Equipo y programas de cómputo 

 

Mantenimiento de Edificios 

Rebajar Sub-partida 

5,000,000.00 2.17.1.4.6.2 Servicios generales - Guardas 

  

Aumentar  

2,000,000.00 2.17.1.4.6.3 Servicios generales – Guardas 
CECUDI, hasta tanto no sea entregado 
formalmente a los administradores, una vez 
sea entregado por la empresa constructora 

3,000,000.00 3.6.2        Otras obras, contrapartida 
Ampliación Centro Diurno de Atención al 
Anciano de Siquirres, de acuerdo a listado de 
materiales requerido 

Asimismo Atendiendo modificación partida Cementerio San Isidro, que la misma se realice presentada 

por el Concejo de Distrito, que la misma sea ejecutada de acuerdo a la solicitud. 

Asimismo se recomienda incluir en la modificación N°7-2013 la solicitud de cambio de partida realizada 

por el Colegio Alegría denominada “Mejoras en el comedor estudiantil del Colegio de la Alegría” por  

“instalación de piso de cerámica para  de Salón de actos” distribuidos ¢1.500.000 en materiales” y 

¢500.000 en mano de obra.  

Por lo cual se recomienda la aprobación de la Modificación presupuestaria N°07-2013 incluyendo las 

solicitudes anteriores.  

2.-Se conoce Oficio DA-3-5038-2013 que suscribe la señora Pamela Dennis Patrickson/ Secretaria de la 

Alcaldesa Municipal, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que con instrucciones de la señora 

Alcaldesa, adjunto encontraran Expediente Administrativo Original Conformado de 155 folios con la 

recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada N°.2013 LA-000006-01 denominada 
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Contratación para el servicio de depósito Final de Desechos Sólidos, el cual se recomienda su aprobación 

por un monto de ¢9,105,000.00( nueve millones ciento cinco mil colones) a la empresa Berthier EBI de 

Costa Rica.   

 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°25370-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PUNTO 
N°01 DEL INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO; POR LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2013. ASIMISMO SE LE INCORPOREN A 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 07-2013 LOS CAMBIOS 
PRESENTADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la 
Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°25371-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2013LA-000006-01 
PARA LA “DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS” ASIMISMO EL PAGO 
RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A FAVOR DE LA 
EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. POR UN MONTO DE NUEVE 
MILLONES CIENTO CINCO MIL COLONES CON 00/100, (¢ 9, 105,000.00) PARA 
LA DISPOSICIÓN DE 607 TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 

Presidente Castillo Valverde: Solicita al Concejo Municipal tomar un acuerdo para alterar el 
orden del día para ver mociones  
 
ACUERDO N°25372-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DIO PARA VER MOCIONES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADA.   
 
ARTÍCULO VI 
MOCIONES  
1.-Moción Presentada por el Presidente del Concejo Municipal el Regidor Arturo Castillo 
Valverde, la cual textualmente reza:  
 

Siquirres 21 de octubre 2013 

 

Moción Presentada por el Presidente del Concejo Municipal Regidor Arturo Castillo 

Valverde: 
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Considerando: 

1) Que la municipalidad de Siquirres, presupuesto recursos para la Federación CAPROBA; 

para ser ejecutados a través de su órgano técnico denominado UTAMA.  
 

2) Que este Concejo Municipal requiere los servicios de gestión y apoyo de 

ciencias económicas y sociales para fortalecer el departamento de secretaría 

municipal quien tiene a cargo toda la documentación y gestión de este órgano 

deliberativo. 

Por tanto: 

Acordamos, solicitarle a la Dirección Ejecutiva de la Federación de CAPROBA, 

iniciar proceso de contratación para los servicios de ciencias económicas y 

sociales para brindar apoyo a este órgano deliberativo a través de la 

secretaria municipal, por lo que se solicita modificar los recursos necesarios  que este 

municipio asigno vía presupuesto. 

 
ACUERDO N°25373-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN DE CAPROBA, INICIAR 
PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA BRINDAR APOYO A ESTE ÓRGANO 
DELIBERATIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, POR LO QUE SE 
SOLICITA MODIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE ESTE MUNICIPIO 
ASIGNO VÍA PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.-Mocion presentada por el Regidor Propietario Carlos Umaña Ellis, que textualmente reza:  
 
Siquirres 21 de octubre 2013 

Moción Presentada por el señor Regidor Carlos Umaña Ellis:  

MOCIÓN 

CONSIDERANDO:  

1.-QUÉ COMITÉ SECTORIAL AGROPECUARIO/ REGIÓN HUETAR CARIBE SIQUIRRES HA 
SUSCRITO OFICIO LA DOCTORA GLORIA ABRAHAM P, MINISTRA DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, EN LA CUAL LE SOLICITAN HACER LAS GESTIONES PERTINENTES PARA QUE 
DICHO PROYECTO "MERCADO REGIONAL" EN LA REGIÓN HUETAR CARIBE SE INCLUYA 
EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

2.- QUE SIN ESTA CONDICIÓN, ES IMPOSIBLE RECIBIR EL APOYO DEL ESTADO PARA UNA 
OBRA DE ESTA MAGNITUD. 

Por lo tanto Propongo: 
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QUE SE LE INFORME A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA GLORIA ABRAHAM P, Y 
CON COPIA A LIC. ROBERTO GALLARDO/ MINISTRO DE MIDEPLAN, QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL DA EL RESPALDO PARA EL PROYECTO "MERCADO REGIONAL". ASIMISMO 
SOLICITARLES SU COLABORACIÓN PARA QUE SE HAGAN LAS GESTIONES ANTE 
MIDEPLAN PARA QUE ESTE PROYECTO DEL CENADITA SE UBIQUE EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES Y SEA INCLUIDO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL FIN DE QUE 
SE INVIERTAN RECURSOS. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE UN 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

ACUERDO N°25374-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMARLE A LA 
SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA GLORIA ABRAHAM P, Y CON COPIA A LIC. 
ROBERTO GALLARDO/ MINISTRO DE MIDEPLAN, QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL DA EL RESPALDO PARA EL PROYECTO "MERCADO REGIONAL". 
ASIMISMO SOLICITARLES SU COLABORACIÓN PARA QUE SE HAGAN LAS 
GESTIONES ANTE MIDEPLAN PARA QUE ESTE PROYECTO DEL CENADITA SE 
UBIQUE EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES Y SEA INCLUIDO EN EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO CON EL FIN DE QUE SE INVIERTAN RECURSOS. SE DISPENSA  
DE TRÁMITE DE COMISIÓN .ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO N°25375-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR EL PAGO 
DE TAXI AL SEÑOR JUAN CANALES DURAN REGIDOR SUPLENTE, YA QUE SE 
TIENE QUE TRASLADARSE A LA PERLA, Y SE GIRE EL PAGO DE ACUERDO EL 
REGLAMENTO VIGENTE.  
 
ACUERDO N°25376-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMPAÑERA ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, PARA QUE NOS ACOMPAÑE EN 
LA REUNIÓN DE TURISMO.  
 
ACUERDO N°25377-21-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
PERCOLADOR HACIA LA ACTUAL SALA DE SESIONES Y QUE EL MISMO QUEDE 
EN CUSTODIA DEL COMITÉ BARRIO MARÍA AUXILIADORA, MIENTRAS EL 
CONCEJO ESTE SESIONANDO EN ESTE LUGAR.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA 
SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


