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SESIÓN ORDINARIA No.0182 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintiocho de 
octubre del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
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MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

VICTOR HUGO  MORA  CRUZ  SIND.DIST. III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.V 

SÍNDICOS SUPLENTES  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL 
 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para atender al Público 
antes de lectura y aprobación de actas. 
 
ACUERDO N°25378-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS GRACE CALVO, ALBERTO ESPINOZA ANTES DE LA ATENCIÓN DE A 
LA SEÑORITA YOXANA STEVENSON. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN ESPECIAL AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA CRACE CALVO.  
 
Señora Grace Calvo: Saluda a los presentes, he indica que vienen a tocar puertas, porque les 
han quitado tres reuniones con el Ingeniero de la Municipalidad, porque cada vez que nos citan 
disque hay problemas porque está enfermo e incapacitado, entonces lo que nosotros venimos 
hacer aquí es para que Doña Yelgi nos atienda porque casi nunca nos quiere atender en la 
oficina, y queremos saber que se puede hacer con nosotros, del porque no ponen a alguien 
suplente del ingeniero, para que nos revisen a nosotros los expedientes y los planos de San José, 
porque nos urge que nos firmen esos documentos pero hoy, entonces lo que queremos es que 
nos pongan a una persona, porque la Municipalidad no puede estar sin ingeniero, porque 
necesitamos que nos firmen los documentos, pagar lo que tengamos que pagar para que 
empiecen a construir, porque eso ha sido un tropiezo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Grace, no está Doña Yelgi, pero esta Jeffrey el Vice-
Alcalde, y si el ingeniero está incapacitado obviamente tiene que haber alguien supliéndolo, 
vamos a ver que dice don Jeffrey. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Saluda a los presentes, y menciona que disculpen a Doña 
Yelgi porque andaba en una reunión y se le dificulto estar acá, y sobre el caso Don Jorge está 
pasando por una enfermedad bastante fuerte, ha tenido una complicación esta semana, yo 
también lo estoy esperando por una situación con dos proyectos que tengo para mañana, y 
desconozco si se ha reportado en Recursos Humanos, mañana yo le puedo averiguar, pueden 
darse una vuelta por allá, porque si al él lo vuelven a incapacitar nosotros no podemos meter a 
un suplente por dos días o tres días, primero por esta razón en esa oficina solo hay un ingeniero 
de planta que es él, no hay ningún otro ingeniero para que vea esa parte, y nosotros para 
sustituir a una persona tiene que ser por vacaciones o por una incapacidad más larga, con 
mucho gusto yo le averiguo mañana y solo se presenta  a la oficina. 
 
Señora Grace Calvo: Indica que va ser lo mismo, ya hace 22 días estamos en esto, y si el señor 
está enfermo ahí tiene que haber alguien trabajando porque el pueblo de Siquirres no podemos 
estar sin un ingeniero en la Municipalidad, mañana va ser lo mismo y se nos va a seguir pasando 
las semanas, ahí tiene que haber otra persona, por eso necesito hablar con Doña Yelgi, porque 
voy a la oficina y no me pueden atender. 
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Regidor Davis Bennett: Menciona que la vez pasada había mencionado que en la 
Municipalidad se ocupan no uno sino dos ingenieros, no podemos culpar ni echarle toda la carga 
a Don Johanning, él está muy enfermo, más bien tenemos que ver cómo podemos hacer otra 
plaza. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso es que hay proyectos, está el proyecto de vivienda 
de San Martin, que lleva muchos años, lógicamente todos queremos que el ingeniero se reponga, 
pero tiene que haber un plan b. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Le repito, en este caso no sabemos de cuánto tiempo va ser la 
incapacidad, la semana pasada se incapacitó tres días, miércoles, jueves y viernes, en el caso de 
hoy él se iba a presentar pero no le puedo asegurar si se incapacito, al igual que usted estoy en la 
espera, hasta cuando no tengamos algo definido con la incapacidad, no podemos referirnos en 
este momento, ahora la ingeniera que esta en este momento, no está supliendo ese puesto.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Si mañana voy a estar en las ocho de mañana en la Municipalidad 
y el está ahí, nos tiene que atender, nos deben solucionar el problema, tiene que haber alguien 
que nos atienda, no es justo si nos tenemos que amarrar como cuando estuvo Cambronero.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Creo que siendo que di la conclusión del asunto, los puedo 
atender el día de mañana para darles una respuesta, si ustedes quieren traer alguien de afuera, 
es una decisión meramente suya.     
 
Señora Grace Calvo Sojo: Vamos a lo mismo, siempre nos citan y nunca nos atiende.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Como son estas señoras no les podemos dedicar tiempo, pero si es 
alguien de mayor peso si debemos atenderlos, y dedicarles tiempo, es cierto el ingeniero Jorge 
está enfermo, pero la lógica como patrón ya hubiera buscado la forma de que él estuviera más 
tranquilo, lo que me molesta es ver en Siquirres tantas construcciones que de la noche a la 
mañana empiezan, un aumento grandísimo, entonces me digo que bueno, que rápido se le está 
agilizando los trámites, porque ando por todo lado y siempre veo que empieza una construcción 
nueva, entonces no se quien está moviendo eso para que estos permisos salgan tan rápido, la 
fábrica que se está haciendo allá, y esta pobre gente tiene 10 años íbamos a seguir en lo mismo, 
si estuviera en mis manos les ayudaría, pero es un tema meramente administrativo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Difiero con usted don Osvaldo, cuando usted dice que aquí 
hay preferencia para un grupo y para otros no, a doña Grace siempre la hemos atendido 
inclusive cuando no es atención al público como hoy, no puedo aceptar esto que dice el 
compañero Osvaldo, eso no es cierto, pero bien aquí podemos hablar toda la noche y no vamos a 
resolver nada, se lo dije a usted doña Grace allá afuera, es una situación administrativa, pero 
esto no es que la Municipalidad se va quedar varada con esto, se debe solucionar. Es la Alcaldía 
que tiene que ver que hacer.  
 
Regidor Davis Bennett: ¿Que se necesita para contratar otro ingeniero?  
 
Presidente Castillo Valverde: Recurso sano, don Roger. 
 
Regidor Davis Bennett: Me gustaría ver donde se saca ese recurso, y debería haber dos 
ingenieros, para la Municipalidad.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Muchas gracias, mañana voy a la Muni, sino nuevamente 
estaremos el próximo lunes aquí, si quiero mencionar que este proyecto no es político.  
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2.-ATENCIÓN AL SEÑOR ALBERTO ESPINOZA.  
 
Señor Alberto Espinoza: Indica que varios compañeros han venido a la lucha, para la 
construcción del puente Caño Seco, el año pasado se nos fue a superávit ese recurso, y ahora 
falta dos meses o bien mes y medio nuevamente, ya vino un presupuesto nuevo, hubieron dos 
empresas que visitaron el puente, hablamos con la señora Alcaldesa, y esas dos empresas son de 
fuera del cantón, fueron las dos únicas que vinieron y planificaron la construcción una de esas 
empresas cobro 119 millones por la construcción la otra 85 millones y un resto, lo que me 
preocupa es que solo hay 80 millones para la construcción de ese puente nada más, la señora 
proveedora que estaba ahí dijo puede ser que la comunidad de los 5 millones, pero no están 
cobrando según los recursos que hay, se puede contratar a personas de la zona del cantón que 
son constructores, donde construirían más cómodo con más conciencia, hemos venido 
pacíficamente hasta ahora, ya que este puente es una prioridad, quiero que tomen un acuerdo 
para que le digan a la Alcaldía que busque otras empresas. Otro punto que quiero tocar es el 
siguiente la mayoría de ustedes conoce que llegando a Indianas hay dos fincas una se llama 
Carolina y la otra, hay unas salida de aguas de Betania un hueco muy grande, ahí el bus no 
quiere pasar, ahí don Santiago propuso, me imagino que él lo planteo, en dar unas alcantarillas 
para que sean colocadas ahí, para que las aguas que salen del caserío de Betania salgan a caer a 
Caño Seco, que de todos modos siempre sigue cayendo esa agua ahí, pero realmente no habido 
un esfuerzo para solucionar esto, si tenemos que ir casa por casa para hacer presión  con esto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros tal vez para aprovechar la visita de don Alberto 
aquí, para solicitarle al auditor que nos facilite copia el cartel de Licitación de los dos puente el 
de Caño seco y Calle Zúñiga, esto para ver qué fue lo que pidieron o para poder hacer un estudio 
del mercado.             
 
ACUERDO N°25379-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE LA 
COLABORACIÓN AL SEÑOR AUDITOR INTERNO QUE NOS FACILITE UNA COPIA 
DEL CARTEL DE LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PUENTES DE CAÑO 
SECO Y CALLE ZÚÑIGA.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que hasta donde él tiene entendido don Santiago, había 
solicitado el permiso para meter las alcantarillas en el sito, pero que no le dieron el permiso en la 
Municipalidad.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: En sesión anterior se le solicito a la administración que 
pusiera algo en el puente aunque fuera un vagoneta de tierra, para que los carros no pasaran por 
ahí, para que no se caiga el puente, y aquí se hacen sordos, sé que la Alcaldesa no está pásele la 
información a la señora Alcaldesa, para ver si realmente hacen algo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a ver el cartel, para ver qué pasa.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORITA YOXANA STEVENSON, MIEMBRO DEL COMITÉ 
DE LA PERSONA JOVEN.  
 
Señora Yoxana Stevenson: Buenas noches a todos, ya muchos me conocen, mi presencia 
aquí es que la semana pasada vino la señora Presidenta del Comité de la persona Joven, diciendo 
aquí que mi persona no había trabajado con el Comité, y que no había aportado, lástima que no 
está el proyector aquí, porque traía algunas fotos donde demuestra lo que hice en el Comité, si 
les queda duda se las puedo pasar por llave, los dos proyectos que se hicieron en el 2012 fueron 
del ex presidente Álvaro, fueron los del Campamento, y la cena de parejas que era en la 
Castellana y se cambió al Restauran Pacuare, fueron los cambios que se hicieron únicamente, no 
había que hacer nada más ya estaban montados, a mí se me encomendó en la cena de parejas 
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hacer un gafete a los compañeros, para poder a tender a las parejas que llegaban. Con el 
campamento las personas tenían todo montado nosotros solo fuimos a participar de las 
actividades que habían, esos proyectos eran de Álvaro que nosotros ejecutamos, luego hubieron 
dos proyectos más uno con el Comité de Deportes y el otro con ICODER, que de igual manera no 
había mucho que hacer, únicamente repartir cartas que personalmente fui al comercio a repartir 
a diferentes partes, como puedo demostrar esto en el libro de actas dice que no firme, no lo firme 
en muchas ocasiones porque no se me daba para leerlo, no voy a firmar algo que no sé qué está 
ahí, si ustedes ven donde está mi espacio no las firme por esa razón, indica que los artículos de 
las actas se puede ver que ella participa, después el Consejo Nacional de la Persona Joven en San 
José nos pidió que hiciéramos unos proyectos con el Medio ambiente, tengo un proyecto muy 
personal que es la siembra de 2000 arbolitos, presente este proyecto, luego el compañero 
Manyel que es de Cairo presento otro Reciclaje, de hacer basureros, etc. Estos son los proyectos 
de los cuales no se han podido hacer nada por los problemas que ha habido con la 
Municipalidad, donde está el proyecto de la Presidenta, porque como Presidenta debe tener un 
proyecto, ¿Dónde está? Porque el proyecto de los arbolitos es muy mío, luego el otro fue 
presentado por el secretario que es Manyel, ella dice pero no hizo nada; hay que desarrollar el 
proyecto de Caño Blanco, fui ahí realice el trabajo de vista al Hotel, a la fuerza pública, 
estudiantes, a mí nadie me ayudo a realizar el proyecto, luego quedo que se me iba a pagar los 
gastos de viáticos, les dije aquí traigo la información y que gaste, y el monto que costaba realizar 
el proyecto ¢2.600 millones, le dije al compañero Manyel que es secretario, que donde está el 
libro de actas, él me dijo que Yenisey Wilson había indicado que el libro de actas no salía de la 
casa de ella y mucho menos la plata hasta que ella regresara a las reuniones, entonces le dije a 
los compañero que para que nos íbamos a reunir si no teníamos el libro de actas, mi propósito 
no era pasarle por encima de ella, era tomar los acuerdos e informarle a ella, porque muchas 
veces no se me informaba de diferentes actos que realizaban, luego ella misma me indico vaya 
entregue las cartas, no me deja mentir ahí está ella, el punto es el siguiente hay una acta 22 no se 
leyó el acta en el artículo 32 (lee textualmente acta del Comité) y luego dicen que no hice nada 
como esta eso hice o no hice nada, abren otro artículo y vuelven hablar de mí, después la 
maratón con el Colegio Atlantic, no mande a nadie, vengo aquí para que me juzguen si realmente 
trabaje o no, simplemente no se vale mentir sobre las personas, algo que no soporto son las 
mentiras sobre mi persona, porque no miento sobre nadie, lástima que no está el resto del 
Comité, solo la Presidenta que esta ahí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solo para indicar que no se va extender el plazo, ojala que el 
Comité que venga pueda ejecutar los proyectos.   
 
Señora Yoxana Stevenson: Para último, tomándome el atrevimiento, que el próximo 
presidente que ustedes vayan a elegir traiga los proyectos que va realizar por escrito y que no sea 
de  boca, muchas gracias.  
 
ACUERDO N°25380-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA A VER CORRESPONDENCIA ANTES DE 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
ARTÍCULO III 
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número DCMS-088-2013 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/ Contadora 
Municipal dirigida a la señora Yelgi Lavinia Verley Knight /Alcaldesa Municipal, con copia al 
Concejo Municipal, en la cual indica que una vez revisado y remitido al Ente Contralor los 
informes de Ejecución al 30 de setiembre 2013, adjunta información relevante entorno al 
cumplimiento de las metas, con el fin de coadyuvar en la toma de decisiones:  
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 Control de Ejecución Presupuesto Periodo 2013/ Origen y Aplicación 
 Ingresos Periodo Económico 20123 el cual además de mostrar el comportamiento de 

ingresos al 30 de setiembre 2013, posee columnas adicionales expresando las sumas 
pendientes de recibir de recurso sano y transferencias.  

 
ACUERDO N°25381-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DCMS-088-2013 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY 
WRIGHT REYNOLDS/ CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO.   
 
2.-Oficio sin número que suscribe el señor Ph.D. Marcelo Jenkins/ Coordinador PROSIC, al 
Concejo Municipal en la cual indica que agradecen mucho la participación del señor Juan 
Canales como comisionado de la Municipalidad para participar en la actividad “Mecanismos de 
Acceso a los Fondos de FONATEL” realizad el 14 de octubre en la cuidad de la investigación de la 
Universidad de Costa Rica a las 9:30 de la mañana y hasta las 12:00 medio día.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Concejo de Distrito de Germania, solicitando la aprobación 
para una actividad que se realizara en Milano los días 29 y30 de noviembre y 1 de diciembre del 
2013, a favor de la Asociación de Desarrollo de la Comunidad de Milano en la realización de un 
“Turno” esto con el fin de recaudar fondos para mejoras varias en la infraestructura del Salón 
comunal de la comunidad de Milano, para lo cual ocupan una patente Temporal de licores, dicha 
actividad fue aprobada por el Concejo del Distrito de Germania el día 24 de octubre 2013, acta 
n°15.  
 
ACUERDO N°25382-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UN 
TURNO, PARA LOS DÍAS 29,30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 1 DE DICIEMBRE 
2013, EN LA COMUNIDAD DE MILANO (DISTRITO GERMANIA); PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÒN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE MILANO. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHA PATENTE AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ANTES DE REALIZAR LASACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Yamileth Picado Carvajal, directora de la Escuela Los 
Ángeles-Bajo el Tigre, solicita el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles esto por motivos de 
vencimiento. 
 

 LORENA GONZÁLEZ CONTRERAS   CÉD: 3-290-309 
 DAISY CONSUELO FONSECA CAMACHO  CÉD: 3-392-487 
 ERIKA MORA GONZÁLEZ     CÉD: 3-390-298 

 
ACUERDO N°25383-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR Y 
JURAMENTAR A LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
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DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
5.-Oficio número DA-3-5077-2013 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, 
suscrita al Concejo Municipal en la cual indica que de acuerdo al Oficio DPBL-0161-2013 
suscrito por el señor Juan Mora Cruz, Proveedor a.i. adjunto encontrara expediente de la 
Licitación Abreviada N°2013 LA-000005-01 denominada “Compra de una buseta para el 
albergue San José Obrero de Siquirres” consta de 62 folios, en razón de lo citado en el oficio 
antes descrito se les solicita declarar infructuoso el Concurso y tomar en consideración la 
recomendación que hace el señor Mora en cuanto al Presupuesto que se requiere para la compra 
de la buseta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros este Cartel es referencia a la compra de una 
buseta para el Albergue de ancianos, como no contábamos con asesor Jurídico hubo que esperar 
un tiempo para asesóranos mejor.   
 
ACUERDO N°25384-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR 
INFRUCTUOSO EL PROCESO DE LICITACIÓN ABREVIADA N°2013 LA-000005-01 
DENOMINADA “COMPRA DE UNA BUSETA PARA EL ALBERGUE SAN JOSÉ 
OBRERO DE SIQUIRRES” TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL OFICIO DPBL-
0161-2013 SUSCRITO POR EL SEÑOR JUAN MORA CRUZ PROVEEDOR 
MUNICIPAL A.I. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tomando en cuenta esto tal vez, en vista que hay 20 millones 
para la compra de un vehículo para el Concejo Municipal, considero que se puede hacer un 
paquete para las dos compras el carro del Concejo y la Buseta, tal vez ahí nos alcance el dinero.  
 
ACUERDO N°25385-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE JUNTO A LA SOLICITUD DE LA COMPRA DEL 
VEHÍCULO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, SE COMPRE EN UN SOLO PAQUETE 
LA COMPRA DE LA BUSETA, Y EL VEHÍCULO MUNICIPAL, ESTO CON EL FIN DE 
VER SI SE PUEDEN REALIZAR LAS DOS COMPRAS UNIENDO EL CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO DE AMBAS.   
 
6.-Oficio número RRAD-188-2013 que suscribe la señora M.S.c. Ana Woodley Lewis de la 
Rectoría Regional Atlántica en la cual indica al Concejo Municipal que la rectoría Regional 
Atlántica del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial-ente rector en 
discapacidad-Extiende una cordial convocatoria a las personas integrantes de la Comisión 
Municipal de Accesibilidad y Discapacidad-COMAD- a la actividad de seguimiento del proceso 
de asesoría y capacitación, que el CNREE ha venido desarrollando a lo largo del tiempo con la 
Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad del Caribe-RECOMAC. La 
misma se realizara el próximo jueves 07 de noviembre del 2013 en un horario de 9:30 a 3:30 
p.m., en la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje en BRI-BRI centro, cantón de Talamanca.  
 
Regidor Umaña Ellis: Recalca, que en muchas ocasiones no se ha colaborado con la COMAD, 
para lo que es transporte, e indica que si esta vez no les dan el transporte él va renunciar, porque 
la buseta de la Municipalidad muchas ocasiones realizan transporte a particulares para una 
actividad y otra.     
 
ACUERDO N°25386-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
MIEMBROS DE LA COMAD (CARLOS UMAÑA ELLIS, OSVALDO HIDALGO 
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SALAS, ESMERALDA ALLEN MORA, JULIO GÓMEZ ROJAS BERNARDA 
GONZÁLEZ CHAVARRÍA), ASIMISMO SE COMISIONA AL REGIDOR ROGER 
DAVIS BENNETT, A LAS SEÑORAS REGIDORAS SUPLENTES ALICIA CAMPBELL 
CAMPBELL, ANABELLE RODRÍGUEZ, Y A LA SÍNDICA LOYOA DAVIS 
MAYTLAND. POR LO CUAL SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN LA 
COLABORACIÓN CON EL TRANSPORTE PARA EL PRÓXIMO JUEVES 07 DE 
NOVIEMBRE DEL 2013 EN UN HORARIO DE 9:30 A 3:30 P.M., EN LA SEDE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN BRI-BRI CENTRO, CANTÓN DE 
TALAMANCA; ESTO CON EL FIN DE QUE LAS ANTERIORES PERSONAS 
PARTICIPEN EN LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ASESORÍA 
Y CAPACITACIÓN, QUE EL CNREE LES ESTÁ INVITANDO A PARTICIPAR. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
7.- Oficio DA-3-5090-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, al Concejo Municipal 
en el cual indica que adjunto encontraran 08 ejemplares del Libro de Siquirres Cantón 
Centenario, editado por Quince Duncan.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Jeffrey, hay una consulta de algunos compañeros, que 
del porque solo se entregaron 8 ejemplares de los libros, y no se entregó uno a cada miembro del 
Concejo, ¿Cuántos ejemplares eran?  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: No sé, no tengo esa información.  
 
Regidor Umaña Ellis: Son solamente 50 ejemplares.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: El Concejo somos todos.  
 
Regidor Davis Bennett: Si no hay un libro para cada miembro del Concejo, que no haya 
ninguno.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Mi compañero indico algo, aquí está mi libro, no lo quiero, que lo 
donen a la Universidad de Costa Rica de Turrialba, porque van entregar libros a cuanto sopletes 
quieran, porque a quienes se les debe entregar es a las escuelas, colegios, Biblioteca, UCR, 
debían entregar un libro a cada miembro del Concejo Municipal.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número DA-3-5088-2013 suscrito por la señora Alcaldesa Verley Knight, al Concejo 
Municipal en la cual indica que para acciones correspondientes, adjunta la copia de la escritura 
por la compra de terreno mantos acuíferos Cairo.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-3-5075-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Municipal Verley Knight, 
dirigido al Lic. Jorge Vargas Espinoza/Director General Imprenta Nacional, con copia al Concejo 
Municipal en la cual indica “El motivo de la presente es con el fin de solicitar muy 
respetuosamente su colaboración con la donación de material didáctico, libros para la biblioteca 
pública municipal y si es posible la asignación de un profesional que realice la presentación de la 
editorial digital a los padres de familia, educadores y estudiantes del cantón de Siquirres y así 
dar a conocer los beneficios de la editorial digital.     
 
SE TOMA NOTA.  
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10.-Oficio número DA-3-5078-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, 
Alcaldesa Municipal, al Concejo Municipal en la cual indica que remite la nómina 0008146, por 
concepto de traslado de la cuenta 835-4 del Banco de Costa Rica, venta de timbres, a la cuenta 
4227-6 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ¢8.000.000.00(ocho millones de 
colones). La misma se detalla a continuación:  
 

 
 
ACUERDO N°25387-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA NÓMINA N° 0008146 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA CUENTA 835-4 
DEL BANCO DE COSTA RICA, VENTA DE TIMBRES, A LA CUENTA 4227-6 DEL 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA POR UN MONTO DE ¢8.000.000.00(OCHO 
MILLONES DE COLONES). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe el señor Edgar Cambronero Herrera, ex Alcalde Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en el cual indican que ellos son los encargados de vigilar la política 
administrativa y el cumplimento de los acuerdos del concejo; señala que el Concejo Municipal 
que se había tomado un acuerdo para que a él se le cancelara la deuda pendiente por los 
servicios prestados a la institución periodo 2006-2011, y manifiesta que la Alcaldía a cancelado 
varios recursos a muchas personas dejándolo a él por fuera, y manifiesta que de los recursos 
sanos se pueden pagar esas cuentas, siendo que ya van por tres años sin realizar la cancelación, 
que hay que tomar en cuenta el incumpliendo de deberes, que es figura penal.   
 
ACUERDO N°25388-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR EDGAR CAMBRONERO HERRERA, EX 
ALCALDE MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.   
 
12.-Oficio sin número que suscriben las señoritas Keiry Vega Bonilla, y Aslyn Marín Urbina del 
Gobierno estudiantil de la Escuela las Palmiras, solicitando que valoren la posibilidad de 
ayudarnos en la dotación de implementos deportivos y juegos tradicionales, tales como: 
  

 Balones de Futbol, balones de Baloncesto, canchas de papi fútbol.  

 Dominio, Jackses, rompecabezas, suizas.  
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Y que dicha dotación de implementos, son para lograr los objetivos que se prometieron en la 
campaña, porque nuestro propósito no es imitar a la mayoría de nuestros políticos, que no 
cumplen lo prometido en campaña.  
 
ACUERDO N°25389-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO QUE SUSCRIBEN LAS SEÑORITAS KEIRY VEGA BONILLA, Y ASLYN 
MARÍN URBINA DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA LAS PALMIRAS 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
13.-Oficio número 3606-043-2013 que suscribe el ing. Miguel Vargas Petersen, del Área Social y 
educación Ambiental, al Concejo municipal en asunto Maniobra de limpieza del embalse de 
Angostura, que se llevara a cabo el día jueves 14 de noviembre y hasta las 6:00 a.m. del lunes 18 
de noviembre, se estarán realizando descargas de agua por el vertedero de la presa de Angostura.   
 
SE TOMA NOTA. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe la señora Jessica A Trigueros M., Presidenta del Comité de 
Caminos, a la Junta Vial con copia al Concejo municipal, en la cual solicita la ejecución de la 
partida de 10 millones para el tratamiento o lastreo de Calle Chanchos del Barrio los Laureles 
código de calle N°703-104, la reparación esta determinada para continuar el tratamiento 
anterior y con dirección a la escuela el Cocal, e indica que el Comité de caminos se compromete a 
supervisar las obras para que tengan un buen fin.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio número DA-3-5057-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, al Ing. Luis 
Umaña Guillen, con copia al Concejo Municipal, en la cual comunica que en vista de que el 
convenio y escritura de franja y calle de acceso al CAIS se encuentran firmadas, le solicita 
realizar las gestiones para el inicio de obras de asfaltado, aceras y otros requerimientos para 
habilitar la calle antes mencionada.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe el señor William Hernández Rios al Concejo Municipal, en el 
cual indica que con el debido respeto se traspasen los derechos de concesión de tramo del 
mercado municipal N°26, asimismo la patente de carnicería que opera en dicho local al señor 
Marvin Rivera Zamora, portador de la Cédula N°07-075-806, quien también es vecino de este 
centro, esto por motivos de quebranto de salud, a la vez manifiesta el agradecimiento por el 
tiempo que permaneció en dicho local.   
 
ACUERDO N°25390-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y A PETICIÓN DEL SEÑOR 
WILLIAM HERNÁNDEZ RIOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE TRASLADAR LA 
CESIÓN DEL TRAMO N°26 Y PATENTE AL SEÑOR MARVIN RIVERA ZAMORA, 
CON LA SALVEDAD QUE EL MISMO CUMPLA CON EL ARTÍCULO 10 DEL 
REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL SIQUIRRES.    
 
17.-Oficio sin número que suscribe José Antonio Arce Jiménez/ director Ejecutivo de Fundación 
Líderes Globales, invitando al Concejo municipal a participar del próximo encuentro 
internacional de autoridades locales y Estatales para el fortalecimiento de la cooperación 
Intermunicipal, cuyo tema será “experimentando de los gobiernos Locales en gestión Local y en 
gobierno digital” a celebrarse del 01 al 07 de diciembre del 2013 en la cuidad de México.   
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SE TOMA NOTA.  
 
19.-Oficio que suscribe el señor Alejandro Robles Reyes/ padre de Familia de la Escuela de la 
Catalina dirigida al Concejo Municipal, en la cual presenta su renuncia de la Junta de educación 
de la Escuela la Catalina, en la cual expone sus razones, que lo llevaron a renunciar de dicha 
Junta.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio número CDC-084-2013 que suscribe la señora Kattia Marín Carmona/síndica del 
Distrito de El Cairo, dirigida al señor Juan Mauricio Mora Proveedor Municipal, con copia al 
Concejo municipal mediante el cual solicita la ejecución de los proyectos aprobados por el 
Concejo Municipal que están incorporados el presupuesto extraordinario 1-2013 para el Distrito 
de El Cairo, los cuales pueden ser ejecutados por paquetes o paquete, según lo consideren mejor.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Se conoce recurso de amparo interpuesto por el señor Rogelio Crooks Thompson, recurrido 
la Municipalidad de Siquirres, dicho expediente N°13-011876-0007-CO, con resolución de las 
nueve horas y cincuenta y uno minutos del veintidós de octubre del dos mil trece, donde 
solicitan rendir dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, 
remisión de la copia certificada debidamente identificada, foliada y en estricto orden cronológico 
de la documentación existente.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
ACUERDO N°25391-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA A VER ASUNTOS VARIOS ANTES DE 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
ARTÍCULO IV 
ASUNTOS VARIOS  
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Indica que es conocimiento de algunos compañeros que la 
señora Karen Pereira Ugalde trabaja hasta el día 31 de octubre, ya que la misma está 
renunciando por asuntos personales, se decidió incluir recursos al Departamento de secretaria 
para la contratación por servicios especiales a la señora Jessica Weeks Tuker, a la cual presenta a 
los miembros del Concejo Municipal, y pide que se tome el acuerdo para reforzar la petición que 
debe realizar el Departamento de Secretaria.  
 
ACUERDO N°25392-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS ESPECIALES PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE 
LA SEÑORA JESSICA WEEKS TUKER, CED: 7-0102-0749, HASTA AGOTAR 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Regidor Canales Duran: Primero que nada muy buenas noches saludos para todos los 
presentes público en general, en esta ocasión estoy como quien dice reinsertándome al grupo he 
estado muchos días por fuera por razones de salud bastante difíciles, gracias a Dios las hemos 
ido superando, con la ayuda de Dios todos son mis compañeros y también  yo he querido poner 
un poquito actualizarme uno es parte del concejo y la verdad he pasado uno se multiplica y he 
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pasado de inadvertido por mucho tiempo lamentablemente he gastado es algo personal pero yo 
se los cuento he gastado casi dos millones en medicamentos caros que he tenido que tomar yo se 
los cuento como algo personal y le decía a Quillo que hasta la fecha les soy sincero no sé cuál era 
la enfermedad, solo de una enfermedad sospecho de lo que yo tuve y eso es delicado y eso 
después posiblemente  se vaya a ventilar y ojala el tiempo no pase la línea, tengo preguntas y 
recomendaciones dudas y a lo que vinimos agradecer siempre el apoyo mucha gente siempre me 
estuvo llamando a los que me llamaron y a los que no también muchas gracias por el gesto por la 
bondad que tuvieron, yo exactamente el 10 de enero yo sentí que con un 50 o más de mi vida que 
no existía que me estaba muriendo por ay anda el asunto, creo que a mí me duplicaron la dosis 
de lo que me pusieron, pero si quería compartirlo porque yo sé que muchos se preguntaban y yo 
no conversaba y no porque no quería sino porque el que sabe que cuando uno está enfermo no 
desea ni hablar no tiene fuerzas. Quería comenzar con el punto lo que es la oración inicial lo que 
yo quería señor presidente del concejo yo quisiera que usted valorara con todo respeto para don 
Luis que yo sé que lo hace de todo corazón y lo hace por el bien pidiéndole a Dios por todo para 
que todo salga bien pero yo quisiera que retomaran la posibilidad de eliminar la oración o 
hacerle algunas modificaciones, en la oración por no general lo que siempre nosotros 
manifestamos es que reunidos acá nos ponemos en las manos de Dios él todo poderoso el cual le 
pedimos sabiduría entendimiento  salud le pedimos paz le pedimos entendimiento le pedimos 
luz que nos alumbre el camino para lograr los objetivos y el bienestar de todas las comunidades, 
lamentablemente cuando yo reviso el artículo 26 del Código Municipal me doy cuenta que 
estamos haciendo todo lo contrario porque ese artículo habla del respeto y habla de compostura 
y aquí a veces usando una palabra ay  que no me gusta usarla se vuelan duro y se vuelan muy feo 
y eso no se vale si dos personas se vuelan feo que lo hagan afuera porque todos los demás que 
estamos aquí seamos titulado o no seamos titulados merecemos todo el respeto y no debemos 
por qué estar escuchando palabras vienen palabras van y palabras que no gusta por eso lo pido 
muy respetuosamente. Quiero también hablar sobre la reparación del camino código suelo 18 es 
el camino de Río Hondo porque así como he venido muchas veces han creído que estoy enojado 
pero yo soy vacilón y si hay que hablar de vulgaridades también las hablo pero fuera de aquí he 
sido enérgico porque uno ve las necesidades y cuando uno ve las necesidades así como yo he 
venido en algunas ocasiones enérgico, en esta ocasión quiero decirles señores regidores la señora 
alcaldesa  su independencia que no está y los demás compañeros quiero decirles muchas gracias 
teníamos razón cuando don Alexis me dijo que proyecto metemos allá, bueno yo le dije don 
Alexis yo tengo una grande pero ahorita la prioridad es carretera estamos a octubre y gracias a 
Dios es uno de los caminos más privilegiado ha mantenido un piso más firme es el camino 
escogido, es el camino que están utilizando los productores de banano, de piña, la ganadería los 
autobuseros, los vecinos y se ha logrado una carrera más a la que ya estaba asignada producto de 
todo eso, no quiero dejar por fuera a Recope, Recope hizo un excelente trabajo, ojala que esos 
convenios que ustedes hacen con Recope los sigan haciendo ellos trabajan muy bien si es 
importante estar ay estar pegados a ellos porque a mi cada semana llegaban y me decían la gente 
del MOP se va ir entonces yo de una vez llamaba doña Yelgi cómo es esto he caminado y aquí 
falta tanto todo he caminado este tramo y la gente dice que se va el sábado, entonces ella decía 
voy a llamar al ministro de una vez y así estuvimos ese era el inconveniente que teníamos pero 
en si en si la calidad de trabajo de ello ha sido muy buena y en eso yo le refleja porque camino 
por que el camino está muy bueno y yo le reintegro  el agradecimiento por que cuando hay que 
agradecer y rendir tributo por las cosas buenas esos son puntos de ustedes por todo el trabajo yo 
nada más hice la sugerencia y hasta con doña Yelgi yo me anduve enojando por que doña Yelgi 
ella decía otra vez van hacer lo mismo de San Carlos hasta allá  a donde Santi y nosotros igual 
don Alexis nosotros que somos personas hay familias hay producción y este y doña Yelgi me dijo 
no Canales no es así yo me tengo que disculpar más bien porque yo le entendí que no que esta 
vez había que intervenir todos que no era justa que una parte se quedara sin intervenir. 
Representante de alcantarillas  de Bambusal ese trabajo está listo esperemos nada más a ver que 
dice el tiempo la lluvia como va a responder y como va a responder la calidad de trabajo todavía 
eso hay que verlo hay que esperarlo pero que ya está listo también. El tratamiento asfaltico de la 
clínica de la Perla vieras que interesante cuando estábamos comenzando había gente de la 
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misma comunidad llegaba y nos decía a nosotros que ese trabajo iba a durar un día y yo les decía 
bendito sea Dios, si ellos dicen que va a durar un día va a durar una día hay estuvimos 
trabajando personas tres días habían días que ni siquiera íbamos almorzar nos quedábamos ay 
por que había que llevar control yo no sé si la vez pasada cuando lo habían hecho no tenían copia 
del contrato no sabían cuánto material les iba a llegar lo que si les digo, yo no sé cómo lo 
hicieron ese día se transformó ya casi vamos a comprar,  doña Esmeralda las dos velitas para  
celebrar los dos años por que ya tiene año y medio y el tratamiento se ve integro excepto alguna 
parte pero dentro de poco Dios primero si Dios lo permite vamos a comprar dos velas como la 
decía la misma gente que eso iba a durar un mes y también agradecer es un trabajo ustedes lo 
aprobaron y la señora alcaldesa lo ejecuto y nosotros como comité de camino hicimos lo que 
teníamos que hacer apegamos la copia del contrato eso tenía que estar allí es fundamental, 
agregar que es importante yo logre 211 metros de acera con la compañía asfaltada desde donde 
termino lo que hizo la municipalidad que por cierto fue una calidad de trabajo fue muy bueno lo 
que hizo la municipalidad me gusto más que lo que hizo Standart sin embargo diay ya se terminó 
211 metros se terminó todo lo que faltaba ya toda la comunidad queda unida con 211 metros se 
reunión que faltaban que fue una gestión que se hizo y pues estoy alegre eso para mí diay cosas 
que también he aprendido de ustedes hay que trabajar si queremos las cosas, estamos viendo 
resultados en relación al sistema de responsabilidad social empresarial que en todos lados hay 
empresas se debería de ver por qué es una obligación cuando hay certificaciones porque usted es 
bueno en todo el sentido de la palabra en cantidad, calidad, y en obras sociales entonces ese es el 
premio no algunas partes se olvidan de eso las comunidades ya nos han hecho cuatro paradas y 
un playground muy bonito que lo hicieron ya los niños van a jugar ay y todo eso yo no lo tenía ya 
todo eso está terminado eso es muy importante, estoy muy contento con el camino a la Perlita 
porque me dijo la señora no sé si doña Yelgi tiene alguna información hay un proceso sobre ese 
camino in entonces al intervenir ese camino es la parte que nos queda critica hemos estado ay 
peleando luchando la verdad y esperemos que eso se concrete a corto plazo y según a como yo le 
entendí a la señora alcaldesa así va ser, se hizo un trabajo en la Perlita se reparó el Ebais eso la 
Caja lo clausuro algunas inconformidades notaron en el edificio, pero se está utilizando como un 
CENCINAE reparten a los niños leche y se le está dando buen uso es importante que lo conozcan 
que los recursos también bueno ay se está construyendo el comedor ellos siempre tuvieron en la 
escuela algo deplorable que no reunía ni las mínimas condiciones ese trabajo municipal está 
comenzando estoy muy contento por que donde ellos estaban recibiendo los alimentos era un 
lugar insalubre in humano también les agradezco muchísimo la ayudad por la voluntad y el 
apoyo que ha habido de ustedes, la piedra en el zapato que la tengo y la tengo desde hace mucho 
tiempo no vivo en Cultivez pero si camino tanto del ramal de Cultivez como al otro ramal don 
Alexis conoce muy bien el asunto, la construcción del salón comunal aquí en Cultivez en una 
ocasión yo hice una propuesta con doña Loyda y don Roger doña Loyda coincidió conmigo, don 
Roger no coincidió pero sus razones tendrá y se las respeto, en qué consistió la propuesta mía la 
propuesta mía consistió en que el presupuesto ordinario no lo repartieran sino que lo dejáramos 
ay quedito hiciéramos los estudios técnicos y tratáramos de determinar eso porque hay material 
votado por donde quiera se le hicieron un cajo sobre un zacatal incluso estamos embarrados y yo 
digo que todos estamos embarrados en eso por qué se yo hable con un dirigente y yo sé que hay 
material y que lo busque los auditores que lo busquen yo sé que no es trabajo mío pero que 
tomen el montón de plata que es del municipio y abogando  eso que la señora que estaba como 
sindica siendo de allí mismo está bien si fuera de 10-11 kilómetros, ok yo quiero hacer una 
pregunta muy personal cuando y donde se va a construir la sala de sesiones porque yo sé que es 
un proyecto y yo también como le digo he estado por fuera por las circunstancias que me han 
señalado pero si yo quiero me gustaría saber cuándo se va a construir la sala de sesiones. 
  
Presidente Castillo Valverde: Bueno yo le puedo decir cuando no sé dónde en la antiguo 
bodega municipal se va construir. 
 
Regidor Canales Duran: Aquí tengo un punto muy importante que yo quisiera que lo tomen 
en cuenta tal vez ahorita no tengamos los recursos pero si es importante me alegra mucho 
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porque me entere que están aprobados o se les van aprobar una notebook o una computadora  a 
los regidores propietarios es bueno hay que tener herramientas para trabajar bien está bien pero 
que pasa con todos los que estamos de este lado, nosotros la petición mía  es un computadora de 
escritorio que donde usted tenga internet que tenga un enlace donde pueda mandar a imprimir 
donde doña Dinorah y pueda  recoger sus hojas les cuento lo que me paso ahora esto yo lo 
escribir hace como dos día medio en chino y en japonés pero les cuento lo que me paso ahora al 
medio día porque yo tenía que identificar lo de la Universidad de Costa Rica fui y no tenía 
internet fui por la parada y me dijo el muchacho que por solo ingresar al internet tenía que 
pagarle trecientos colones después 150 la hoja más otras hojitas que llevaba por ay le pague casi 
800 colones y entonces ay se ratifica y  se ve que tengo yo razón que es una necesidad que don 
Jesús llega allí y quiere ver su correo a ver si tiene que mandar una nota ay tiene que estar 
disponible pero nosotros no tenemos nada nosotros necesitamos herramientas de trabajo que 
eso va a facilitar y va ayudar y va ser que sea mejor en ese sentido si les pediría que lo tomen en 
consideración en ese sentido de esta forma muy atentamente por la atención que me brindaron 
muy respetuosamente les agradezco como quien dice ay voy enrolándome porque he estado 
mucho tiempo afuera pero siempre los recordaba a ustedes no he tenido problemas con nadie a 
veces se discuten cosillas pero son relacionadas con lo mismo, pero si me gusta que el señor 
presidente que los demás conozcan que tampoco a pesar que yo estaba enfermo no he estado con 
los brazos cruzados yo creo que yo me he estado ganando  como quien dice la dieta porque 
cuando estuvo lo del MOP enfermo y así yo iba allá y esto es una pincelada de lo mucho que yo 
les puedo brindar porque eso lo hice así ahora que estoy mejor. 
 
Presidente Castillo Valverde: No se vaya para contestarle con el respeto que usted se 
merece la oración la hace cada quien de acuerdo con su creencia, sino quiere hacerla hay 
personas aquí que no lo hacen y yo no los voy a juzgar por eso, y quiero decirle y recordarle que 
esto no es remunerativo no podemos estar de acuerdo todos el problema no está en que 
discutamos o tengamos diferencias en un tema el asunto está en que después que suena la 
campanita ay se termina el asunto y eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos el concejo 
sabe que aquí podemos tener una diferencia de criterio no podemos hablar muy fuerte lo que 
queremos es hacernos entender nuestro punto de vista no mezclamos también y reconozco que 
nos hemos enojado algunos el ser humano es así hay un momento que se enoja verdad pero es 
que muchas veces lo veo así por que cada quien habla llega alguien y dicen pónganse de acuerdo 
tienen que ponerse de acuerdo ustedes ya esto parece como si nos están dando una charla de 
relaciones humanas y no esto es un ente administrativo es como una asamblea lo que no hemos 
llegado es a tirarle la campanilla a otro gracias a Dios pero tiene que tener claro eso nada más. 
 
Regidor Canales Duran: Don Arturo disculpa que te interrumpa lo de la oración está muy 
bien Dios es primero y todo viene por añadidura pero en lo que yo no estoy de acuerdo es que si 
usted reza y peca para que reza.  
 
Presidente Castillo Valverde: Empatamos.  
 
Regidor Canales Duran: Usted no me está entendiendo a lo que me estoy refiriendo el código 
26 donde habla de respeto y compostura no es que lo está haciendo mal él lo está haciendo bien 
lo que digo yo es que a veces van los putazos para acá y los putazos para allá así haya gente de 
afuera de San José, visitas y aquí sinceramente usted como el presidente ya debe de ir 
corrigiendo eso don Arturo.  
 
Regidor Davis Bennett: Pero no por hacer una oración todos nos volvemos santos en ese 
momento.  
 
Regidor Canales Duran: No precisamente me refiero a eso yo nunca he ido a una iglesia 
donde hagan la oración y luego salen con puta (…). 
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Presidente Castillo Valverde: Respetamos su posición, más no la comparto. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Referente a mi compañero Canales inclusive cuando yo lo 
hago en mi corazón sé que usted es un buen líder para su comunidad y creo que no hay otro 
como usted que haya sido excelente ha hecho un buen trabajo ojala todos los lideres fueran 
como usted, pero estoy igual con lo que acaba de decir Arturo no comparto que usted venga y 
diga que la oración no tenga pie aquí si bien es cierto yo le entiendo la posición nosotros 
hacemos una oración muy bonita le pedimos sabiduría, paz, fortaleza, pero eso no quiere decir 
que los que estamos aquí no hagamos la oración de corazón siempre le pedimos a Dios que nos 
guie nos de sabiduría, entendimiento y cómo comportarnos como debe de ser pero somos seres 
humanos que a veces no cumplimos con lo que se debe de hacer no somos Dios perfecto solo 
Dios. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que el comprende lo que él ha padecido es una cuestión 
personal si usted externa su padecimiento o no, cuando se habla de oración, nada dice que tengo 
que ponerme de pie, la palabra de Dios dice que no sean como los hipócritas que se paran en las 
esquinas sin bañarse a que todo el mundo los vea, si me quedo sentado realizo la oración como 
tengo que hacerla, pidiendo por salud, y sabiduría, si acepto que hay oraciones vanas que  a 
veces son para salir del paso, sobre el camino de la perla se habló mucho en la Junta vial, esto 
hay que agradecerlo a quien honor merece a la señora Ing. Mónica del Mopt, quien ha estado de 
la mano con nosotros. A pesar que nos han mencionado que les dieron orden de no montarse en 
los vehículos de la unidad técnica, lo más seguro es que presente mi renuncia al Concejo como 
representante de la Junta Vial, realmente algunas veces puedo asistir, pero algunas veces no 
puedo asistir. Manifiesta que el abogado de él es DIOS.  
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que el discrepo del compañero de Canales respecto al 
Salón Comunal de Cultivez se invirtieron mas de 24 millones en ese salón realizaron 5 etapas y 
se quería un sexta, el dinero invertido no se ve, además había una investigación que estaba 
realizando el  compañero don Alexis en ese momento, jamás iba a poyar esto, pero de igual 
manera era el Concejo de Distrito quien debía presentar la solicitud, un dinero mal invertido.    
 
Síndica Camareno Álvarez: Me alegro que este bien de salud compañero canales, pero 
difiero con usted en cuanto a la falta de respecto, nosotros fuimos elegidos para defender los 
intereses de las comunidades, pero la primera persona que aquí ha irrespetado este cantón es la 
señora Alcaldesa, ella la sesión pasada ese regaño, ese zapateo que hizo aquí fue un irrespeto, y 
para nadie es un secreto que lo hizo para Julio y para mí, porque ella se fue al frente de nosotros 
dos a zapatear, eso es respeto, no pero también el respeto se gana, en la aprobación de actas iba 
a decir que voy a respetar a la señora Alcaldesa cuando ella empiece a respectar al pueblo, 
nosotros somos la voz del pueblo, se compañero Canales que usted se refiere a la gente que habla 
muy feo, pero compañero yo soy así, no se decir cosas bonitas, digo las cosas como son y a como 
las pienso, ahora en cuanto la oración, ustedes han visto que parece que tengo un block atrás 
porque de ahí donde estoy sentada no me pongo de pie, no me pongo de pie porque no sea 
creyente si soy creyente el que quiere hacerlo que lo haga, este país es un país de derecho, vea 
Canales cuando aquí se discute algo a veces no coincido con ustedes porque creo que no es lo 
que yo quería, y todos a veces discutimos , discuto como se discutir no tratando de licenciado, 
etc., siempre he hablado así, nunca he hablado bonito, en cuanto a los proyectos me alegra 
mucho que su comunidad este prosperando porque será la única, porque siempre lo he dicho no 
tengo que andar guindando de nadie para que se hagan los proyectos de mi comunidad, porque 
es plata de las comunidades no es plata mía, ni tampoco es plata de la alcaldesa, es de las 
comunidades, porque si para lograr que los proyectos de mi comunidad salgan tengo que andar 
como un arete guindando de tras de la Alcaldesa, conmigo no cuente, porque no son dadivas, ni 
limosnas nada de eso, son derechos de las comunidades, lo veo diciendo gracias por los caminos, 
si son de la comunidad, que bueno, pero será solo Pacuarito el que está prosperando, usted dice 
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que putazos van y vienen, brinco porque soy así, soy una de esas, pero vine a pelear por mi 
comunidad le guste a quien le guste o a quien no le guste.  
 
Regidor Bermúdez Mora: Esto de la oración se hace porque todos somos pecadores, porque 
si todos fuéramos santos no tendríamos que orar.                        
 
ARTÍCULO V 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0125. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0125. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0181. 
 
Síndica Camareno Álvarez: En la pág.10, respeto a la situación que hizo la señora cuando 
hablo que a ella se le respeta, ella se vino directamente donde estábamos Julio, y mi persona, 
quiero manifestar que parece que el regaño fue para nosotros, quiero que quede en actas, ya que 
ella no está y quiero que lo vea, que no es que a mí no me enseñaron respeto y valores, si me los 
enseñaron a respetar pero como yo soy tan mula como ella no aprendí nada, y que no gaste 
polvo en zopilotes, y que no pierda el tiempo en regañarme, porque el día que ella le cumpla a mi 
comunidad dejo de hablar de ella.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0181. 
 
ACUERDO N°25393-28-10-2013 
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°25394-28-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SEÑORA ESMERALDA ALLEN 
MORA CON EL FIN DE QUE ASISTAN A LA COMUNIDAD DE BARRA DE 
PACUARE, PARA JURAMENTAR A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 
BARRA DE PACUARE. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL TRANSPORTE A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA GIRA CON SALIDA A LAS 8:00 A.M. EL DÍA 
JUEVES 31 DE OCTUBRE 2013, DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. O BIEN EL 
PAGO DE TAXI CORRESPONDIENTE COMO LO ESTIPULA EL REGLAMENTO 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRASPORTE A 
REGIDORES, SÍNDICOS, FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES INCLUYE MODALIDAD TAXI. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el día jueves 
31 de octubre al ser las 06:00 p.m.  
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SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA 
SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


