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ARTICULO 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: Compañeros la orden del día ya está establecida, hay un cartel 
de licitación que hay que declarar infructuoso respecto a unas maquinarias que es para unos 
caminos de aquí en el área sur, aparentemente solo llego un oferente y no cumple con los 
requisitos, entonces hay que declararla infructuosa para volver hacer el procedimiento. Eso sería 
un punto, el otro es que hay una nota del señor Regidor Canales que quieren que lo comisiones el 
viernes 22 de marzo 2013, entonces podríamos alterar el orden del día para ver asuntos varios. Lo 
someto a votación levantando las manos por favor. 
 
ACUERDO N° 2213-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS. 
 
ARTÍCULO II 
ASUNTOS VARIOS 
 
1.- Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación para sacar el expediente de la comisión 
de hacienda y presupuesto. 
 
ACUERDO N° 2214-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASPASAR DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2013 LA-001-01, POR ALQUILER DE VAGONETAS PARA PROYECTOS DE 
LA UTGVM DE SIQUIRRES PARA PROCEDER A TOMAR ACUERDO PARA 
DECLARARLO INFRUCTUOSO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.- Oficio número ADA-03-0067-2013, de fecha 24 de enero 2013, emitido por la Alcaldesa Verley 
Knigth, dirigido al Concejo Municipal el mismo fue recibido el 11 de marzo 2013, en el cual se 
remite expediente de contratación directa 2013 la-000001-01, por alquiler de vagonetas para 
proyectos de la UTGVM de Siquirres por incumplimiento en las especificaciones establecido en el 
cartel por lo cual se recomienda que sea declarada infructuosa. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación para declararlo infructuoso. 
 
ACUERDO N° 2215-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SEGÚN OFICIO 
NÚMERO ADA-03-0067-2013, DE FECHA 24 DE ENERO 2013, EMITIDO POR LA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL, RECIBIDO EL 
11 DE MARZO 2013 POR LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, DECLARA 
INFRUCTUOSA CONTRATACIÓN DIRECTA 2013 LA-000001-01 POR ALQUILER DE 
VAGONETAS PARA PROYECTOS DE LA UTGVM DE SIQUIRRES ESTO POR 
INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CARTEL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3.- Oficio sin número de fecha 20 de marzo 2013, emitido por el Regidor Suplente Juan Canales 
Durán en el cual solicita que se le comisiones para el día viernes 22 de marzo 2013, para asistir a 
una audiencia con el señor Miguel Caravaguíaz, Presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles de Costa Rica para tratar de reconsiderar la posibilidad de seguir utilizando el puente 
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de INCOFER por parte de los vecinos de Perla Uno, ya que por más de 50 años esta es la única vía 
de acceso que existe, ya que el día 31 de octubre del 2012, se retiró los tablones de ese puente y no 
se puede utilizar más. Lo cual es un peligro inminente para los vecinos del lugar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación para comisionar al señor Canales para ese 
día. 
 
ACUERDO N° 2216-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
REGIDOR SUPLENTE JUAN CANALES DURÁN PARA EL DÍA VIERNES 22 DE 
MARZO 2013, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA CON EL SEÑOR MIGUEL 
CARAVAGUÍAZ, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
FERROCARRILES DE COSTA RICA PARA TRATAR DE RECONSIDERAR LA 
POSIBILIDAD DE SEGUIR UTILIZANDO EL PUENTE DE INCOFER POR PARTE DE 
LOS VECINOS DE PERLA UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4.- Presidente Castillo Valverde: Hoy quedo publicado en la Gaceta el traslado de la sede para 
las sesiones del Concejo Municipal para acá Sala de eventos Delfín, como estamos lejos del centro 
la idea es que se tome un acuerdo para una caja chica para un cafecito y un bocadillo para la sesión 
del Lunes 25 de marzo 2013. 
 
Regidor Davis Bennett: Cuanto tiempo vamos a estar aquí 
 
Presidente Castillo Valverde: Esperemos que sea el menor tiempo posible, lo someto a 
votación para pedir la caja chica 
 
ACUERDO N° 2217-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA CAJA CHICA DE LA PARTIDA ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA SESIÓN QUE SE 
LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 25 DE MARZO 2013, POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN LA SALA DE EVENTOS DELFÍN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5.- Presidente Castillo Valverde: Compañeros tal vez el próximo viernes Don Carlos podría ir 
hacer una inspección allá  al puente de Cuidad de las Flores, que está haciendo el IDA(INDER-
JAPDEVA-MUNICIPALIDAD), la idea es que fuéramos unos regidores pero hay algunos que no 
pueden asistir el viernes, entonces para comisionar al regidor Umaña Ellis, el regidor suplente 
Badilla Sánchez, y este servidor Castillo Valverde, para el viernes 22 de marzo 2013, a las 8:30 
a.m., lo someto a votación. 
 
ACUERDO N° 2218-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES REGIDORES CARLOS UMAÑA ELLIS, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ Y 
ARTURO CASTILLO VALVERDE PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN LA 
CUIDAD DE LAS FLORES, DEL PUENTE QUE ESTÁ HACIENDO EL IDA (INDER-
JAPDEVA-MUNICIPALIDAD). EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO 2013 A LAS 8:30 
A.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO III  
ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. MAIKOL MIRANDA/ DIRECTORREGIONAL, ING. 
MAX CARRANZA/ GERENTE, ING. JORGE DELGADO / JEFE SUB-REGIÓN 
SIQUIRRES DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTORES. 
 
Ing. Jorge Delgado: Saluda a los presentes e indica que se va realiza una pequeña presentación 
para mostrarles el programa. 
 
Ing. Max Carranza: Les pedimos disculpa por el atraso, y agradecerles el espacio, en lo personal 
el CNP ha tenido un gran avance bastante importante, queremos mostrarles el cambio o el nuevo 
CNP, cuando nos llamaron de Casa Presidencial era para hacer un pequeño diagnóstico de lo que 
iba a ser el CNP ya sea para cerrarlo o continuar,  se retomaron varias cosas como estados 
financieros, historia, PAO y todas las estructuras administrativas que existen para determinar que 
seguía, y la respuesta es que el CNP continua. Pero no podía continuar a como estaba, sin realizar 
muchas tareas, se hizo un reajuste estructural, queremos mostrarles hoy lo que el CNP pretende 
hacer y está haciendo para unir esfuerzos con el INDA, SENASA, MAG, se trata de solucionar los 
problemas, Don Maikol nos va a presentar lo que es un programa de abastecimiento. El CNP no 
cuenta con un presupuesto del Estado, sino que se abastece financieramente con servicios que da, 
y tiene dos fábricas nacionales de licores, y el otro es el programa de abastecimiento institucional, 
de ahí nacen estas preguntas quien alimenta a los reos, quien alimenta a las Escuelas, quien 
alimenta a los hospitales, más de 80 mil billones de colones es el presupuesto que maneja el 
Estado para estos gastos, que es lo que busca el CNP convertir ese gasto ordinario del estado en 
una inversión social, vamos a ver un video de un plan que funciona en la zona sur y lo queremos 
trasladar a las demás regiones. 
 
Se deja constancia que se proyectó un video de parte del CNP. 
 
Ing. Max Carranza: El video responde en gran parte al mensaje que transmite el CNP, la parte 
importante es donde se encuentra el comprador, la parte de la cosecha, como se distribuye. El CNP 
se encuentra en un estado de deudas muy grandes, no se va a cerrar, viene a solucionar la labor en 
la parte de comercialización de los productos, y tiene un arma muy importante, porque la ley le 
dice al estado que cumpla con esta institución, donde está el beneficio que tiene el productor, es 
garantizado que ninguno productor tiene igualdad de oportunidades que alguna empresa 
industrializada, esto simplemente con un trámite de licitación, porque con el simple hecho de una 
garantía de participación, con el hecho de cumplir con unos requisitos, la legislación tiene muchos 
años de existir y hay que ponerla a trabajar. Este proyecto que le traemos hoy tiene que ver con 
varios circuitos comerciales, el primer nivel es la agricultura familiar, que consume y que tiene un 
excedente que lo puede implementar en el mercado y eso le ayuda para mejorar algo en su casa, el 
siguiente nivel es una feria cuando se reúnen varios productores y colocan los productos, eso crece 
se industrializa y pasa a otro circuito judicial, que es algo parecido que se está dando en Limón, y 
luego viene el transito comercial como el SENADA, y la propuesta que tiene el CNP es un 
reordenamiento, que el productor tenga garantía que el producto se va a vender  pero tampoco 
regalado, el CNP lo que está garantizando es ayudar al agricultor porque el mercado está muy 
abierto con respecto a los precios y competencia con las cadenas comerciales, para ello se requiere 
tres elementos, el que quiera consumirlo, que el producto exista, y el dinero para pagarlo, hay una 
legislación y un presupuesto del estado, al productor se le enseña a comercializar, lo que sucede es 
que la gente no está cumpliendo la ley, el CNP se ha restructurado, la etapa que sigue son las 
comunidades, quisiera que Maikol nos presente el proyecto, el compromiso que tenemos para la 
comunidad. 
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Ing. Maikol Miranda: Este proyecto a esta por varios años, y lo estamos retomando en la 
materia de los circuitos comerciales, se ha proyectado en varios lugares, y hay que promover el 
desarrollo del mismo. 
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Ing. Max Carranza: El compromiso de la Presidencia del Consejo es que no se puede seguir a 
como se venía sino hay un cambio, y el cambio nuevo es el CNCA (Consejo Nacional 
Comercialización de Agroalimentaria), el proyecto tiene tres elementos, primero la parte 
funcional, que es la comercialización, colocar el producto, la parte estratégica de información, y el 
que tiene la información toma las mediciones, El CNP es que dice cuanto se importó, y el otro 
punto son las instalaciones, tenemos varias propiedades,  y el último punto es el abastecimiento 
institucional ya que el Estado le corresponde trabajar con nosotros,  el Ministerio de Justicia está 
ayudando hay una firma de compromiso de un proyecto para los agricultores, estamos trabajando 
en un nuevo proyecto de ley, y viene a evitar duplicidad de funciones, y crear un órgano productor 
de la comercialización, se está buscando regionalizar, se está trabajando en otras provincias, y este 
proyecto lo queremos en la zona atlántica como mercado regional, es bastante grande y tiene un 
gran costo pero hay que hacerlo, y hay que iniciar y les venimos a ofrecer el apoyo, queremos 
escuchar opiniones acerca de este proyecto, estamos trabajando en mercaditos regionales, 
queremos trabajar con las comunidades, los invitamos mañana a una presentación en el Hotel Rio, 
estaremos con el Banco Popular mediante un convenio, que es el que se está arriesgando para 
financiar a estos agricultores, desde las 9:00am hasta el mediodía. Y también invitarlos a 
Puntarenas a la feria de mariscos, este sábado que viene. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿En el caso de los frijoleros el CNP tiene algo que ver con eso? 
 
Ing. Max Carranza: Claro que sí, el proceso de comercialización del frijol lo estamos retomando 
y siempre nos ha tocado a nosotros, trabajamos con el IDA en proyectos CEPRO, los centros de 
procesamientos, este es una proceso más rápido ahí empacan de una vez los frijoles, hay un 
convenio donde se toman recursos del IDA, para comprarle el frijol, se le ayuda en el empaque, 
diseño de la bolsa, se le paga por parte del CNP las personas que realizan ese diseño de la bolsa e 
incluso el transporte, en la Zona Norte se está facturando 2700 quintales de frijol , el CNP tiene la 
responsabilidad de meterse en ese proceso. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Hace cuánto fue que llamaron al Presidente ejecutivo del CNP 
a esa reunión? 
 
Ing. Max Carranza: Hace siete meses de estar en gestión. 
 
Presidente Castillo Valverde: Es que tiene que ver eso con lo que voy a consultar, estamos a 
un año a que termine este gobierno, se ve esa fuerza de volver al origen de lo que es el CNP, pero 
que pasa a partir del primero de mayo del 2014, el Concejo siempre ha estado apoyando estos 



 
 
EXTRA Nº 105 
20-03-13 

13 

proyectos, pero si al final resulta que el próximo gobierno no le interesa esto, me preocupa eso, 
porque vimos que los agricultores se vieron afectados cuando se aprobó el TLC con los Estados 
Unidos. 
 
Ing. Max Carranza: Si el CNP se queda como esta, antes que Doña Laura Chinchilla termine hay 
que cerrar, la propuesta es un nuevo CNP, tiene 120 personas menos, se requiere gente nueva, 
para que el CNP continúe tiene que haber una transformación, el CNP tiene 50 propiedades, cual 
empresa tiene esa cantidad de activos, el comercio es un centro de negocio, el problema regular el 
mercado y abrir la competencia y proteger al agricultor, hay que ponerse a trabajar, y el tercer paso 
es la ejecución de la comercialización, el Ministerio de Agricultura te hace visita y dice que 
sembrar, está el INTA, SENASA, INDER, pero nadie indica al productor a quien venderlo, nadie 
dice que el producto va hacer bien pagado, ese es el CNP. 
 
Ing. Maikol Miranda: La idea es tomar los terrenos y establecer el centro de abasto. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuál es la medida de la finca o de la propiedad? 
 
Ing. Maikol Miranda: Seis hectáreas serian el mínimo, para abarcar el proyecto que 
aproximadamente cuesta 5 millones de dólares. 
 
Regidor Umaña Ellis: Se hablan de proyectos se da el apoyo pero no se culminan, cuando son 
proyectos buenos todo el mundo lo pelea, Siquirres está muy distante a otros Cantones como por 
ejemplo el de Turrialba, nosotros apoyamos los proyectos pero no pasamos de dar el apoyo. 
Aterricemos y veamos la responsabilidad de esta Municipalidad, tal vez el dinero no da pero se 
podría hacer por etapas, para ir facilitando estos proyectos tan buenos, esta Comisión ha estado 
dando seguimiento para buscar el desarrollo del Cantón, sabemos que estamos en una 
Municipalidad muy baja, con esos proyectos tendríamos más beneficios.  
 
Síndico Gómez Rojas: La historia es parte de lo que hoy vivimos, el CNP en aquellos tiempos 
que habían productores de arroz, que tenían el terreno pero no tenían las maquinarias, y esas 
tierra cayeron en manos de esas personas que tenían maquinarias, y después la maquinaria 
quedaron ahí, y toda esa inversión del CNP a nadie le intereso, así están muchas instituciones, hoy 
la descentralización del poder le da la autonomía a las Municipalidades de construir caminos para 
esos agricultores, CNP no le dio seguimiento a los productores de la provincia de Limón, esas 
tierras están en caminos de otras personas ricas, el CNP viene a levantar algo que ya está caído, 
tienen que venir con políticas diferentes no a las mismas porque si no caeríamos en lo mismo de 
siempre, tenemos que formar cooperativas, porque si no caeríamos arruinados, el gobierno no está 
trabajando en pro de los costarricenses sino que trae productos de otros países. Todo el mundo 
quiere ser intermediarios, sino cambia de dirección el CNP con el Gobierno de la República no se 
va a ir a ningún lado. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, desde que inicie esta administración esta este 
proyecto de la CENADITA, hay un interés de parte del Municipio para este proyecto, quisiera saber 
si la Junta Directiva del CNP tomo un acuerdo para este proyecto para el Cantón de Siquirres, 
porque sabemos que otras Municipalidades están interesados. 
 
Ing. Max Carranza: No es necesario un acuerdo de la Junta Directiva del CNP, porque esto es 
ordinario del CNP, hay varios compromisos, también un criterio técnico para garantizar mercado y 
oportunidad, y a Siquirres le toca este proyecto, y lo segundo es el recurso, siempre la 
administración tiene que pensar en grande, y avanzar con este proyecto existen instituciones que 
pueden ayudar, para iniciar este proyecto. 
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Alcaldesa Verley Knight: Si ya hay un cronograma del proyecto con fecha de arranque, y un 
plan operativo, como se va a financiar el proyecto, porque necesitamos saber de dónde van a salir 
los recursos para financiarlo, y así saber nosotros como Municipalidad el plazo y cuanto debemos 
de aportar para ese proyecto. 
 
Ing. Maikol Miranda: Lo del presupuesto se ha venido hablando, y la ubicación se va a respetar 
que es Siquirres, en MIDEPLAN se dijo que ese proyecto está para la Municipalidad de Siquirres,  
 
Alcaldesa Verley Knight: Me gustaría que me facilitara el documento de MIDEPLAN que 
efectivamente se va hacer en el Cantón de Siquirres. 
 
Ing. Maikol Miranda: En MIDEPLAN están los proyectos nacionales, y quedo como plan 
regional para hacerlo en Siquirres.  
 
Ing. Max Carranza: Esperaría que en un corto plazo se pueda tener otra reunión aquí, y la idea 
es convocar a los participantes de la comisión, ya un criterio técnico. 
 
Presidente Castillo Valverde: Yo lo entiendo, es para Siquirres y todos tenemos que trabajar 
en conjunto, pero me llama la atención el INDER en este caso  podría también ayudar. 
 
Ing. Maikol Miranda: El INDER es el que dice que área es la que se ocupa en Siquirres, de 
terrenos disponibles. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si hay un terreno de una persona en Portón Iberia la Alegría, 
había un estudio. 
 
Ing. Max Carranza: Le adelanto que Don Julio funcionario del INDER, es Directivo del CNP, 
estamos trabajando de la mano, hay mucha relación estamos trabajando en eso que el agricultor 
siempre nosotros vendemos y el IDA da el terreno. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Era lo que indico don Carlos como que estábamos conectados. 
 
Señora Nidia Méndez: Como funcionaria del Sector Agropecuario me da mucha pena lo que 
dice don Julio porque es cierto, me preocupa lo que dijo don Carlos porque es muy cierto, con todo 
respeto a ustedes, pero se ha hablado y hablado y nada pasa, como Siquirreña y ciudadana veo este 
proyecto pero cualquier institución no lo puede hacer, tiene que hacerse interinstitucionalmente, 
donde cada una ponga algo, el criterio técnico dice Siquirres, levantemos, unámonos, y hagámoslo, 
este Mercado regional va a cambiar este Cantón. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Creo que es una de las mejores noticias, ya hace dos años habíamos 
dado el voto de apoyo, y todos los proyectos que tengan cabeza los apruebo, aquí se apruebe 
porque mi función es esa, y si tuviera las posibilidades de hacer otro tipo de cosas lo haría. Cada 
quien tiene su función, si hay otra visión y otra política de tratar de rescatar a nuestros 
productores, ya es tiempo de ratificar las malas decisiones, la parte alimentaria en importantísima 
en otros países hay crisis, somos un país bendecido por Dios, y ojala se logre el objetivo que el 
productor sea el que le brinda a las instituciones del estado, y en buena hora se logre este proyecto. 
 
Síndico Gómez Rojas: Me parece bien que el CNP trabaje en proyectos, pero empecemos a 
organizar a los agricultores para que se haga algo mejor. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para terminar, que aspectos tiene el CNP con relación a los 
transgénicos, como por ejemplo a la semilla de raíz.  
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Ing. Max Carranza: Ese tema específicamente se lo estamos dejando a los técnicos, yo me salí 
de ese tema, para el CNP no ha sido así como origen enfático, quería agregarles nada más, para ver 
si nos pudieran acompañar mañana para liderar el proyecto a través de la Dirección Regional, va 
haber mucha relación interinstitucional. El CNP está funcionando como lo vieron en el video, lo 
pueden ver en la Zona Sur, en Barranca, tenemos que vender para subsistir, si se puede, y el plan 
es que Siquirres sea un centro de comercio. 
 
Presidente Castillo Valverde: Agradecerles la visita y vamos a trabajar muy fuerte en este 
proyecto. 
 
Ing. Jorge Delgado: Agradecerles, y aclararle a Don Julio, que el CNP nunca ha tenido 
proyectos  ideo fólicos, no sé de donde saco eso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros algunos quieren asistir a la actividad mañana en 
Guácimo para comisionarlos. Vamos a ver si podemos llegar. 
 
ARTICULO IV 
ATENCIÓN ESPECIAL A LOS PERSONEROS DE UNICEF (PROGRAMA CANTONES 
AMIGOS DE LA INFANCIA). 
 
Alcaldesa Verley Knight: Aquí está la funcionaria Georgina Zamora de la UNICEF a 
exponernos el programa Cantones amigos de la infancia. 
 
Señora Georgina Zamora: Voy a proyectarles un video de los niños y niñas de nuestro Cantón. 
 
Se deja constancia que se proyectó un video de parte de la UNICEF. 
 
Señora Georgina Zamora: Lo que estamos haciendo es reforzar a los gobiernos locales que la 
tercera parte de la población que ustedes gobiernas es la niñez y la adolescencia, queremos 
cantones certificados esto quiere decir que muchos gobiernos locales en un momento dado quiere 
empezar a entender cómo está la situación de la niñez y la adolescencia en el Cantón. Se dice que el 
mejor desarrollo en un Cantón es en la niñez y la adolescencia, ellos son el mejor indicador, se 
sabe que la violencia, el narcotráfico, la trata sexual infantil están carcomiendo a las familias. El 
IFAM, PANI y UNICEF hemos hecho una alianza para hacer este trabajo de políticas de acción que 
es lo que estamos haciendo, en el 2012 se hizo un convenio para involucrar la visión institucional, 
dejamos a decisión de ustedes para ver si se quieren unir a Cantones Amigos de la Infancia, no 
pensamos que se van a resolver los problemas de un Cantón de la noche a la mañana, pero si es 
importante empezar a pensar en ellos. Para el caso de Costa Rica Ciudades amigos de la infancia, 
aquí en Costa Rica se le ha llamado Cantones amigos de la infancia, todas las 81 municipalidades 
fueron invitadas, se les explico el programa. La idea de este programa es básicamente incentivar a 
las municipalidades, es un certamen que da UNICEF y es válido a nivel internacional, estas 
políticas se desarrollarían durante tres años, y lo que busca es proteger los derechos de la infancia. 
Se va hacer un examen para encontrar el nivel de vulnerabilidad de la infancia, para poder llevar 
paso a paso una serie de procedimientos que les va ayudar a ir mejorando las condiciones de la 
niñez y la adolescencia del Cantón, lo que les ofrecemos es desarrollar un programa de informática 
que les va ayudar, les da la información que les permite a ustedes a tomar decisiones, para el 31 de 
marzo se vence el plazo para los cantones que le interesan inscribirse y convertirse en un Cantón 
amigo de la infancia, en Mayo vamos a presentar un plan de acción, en Junio tendríamos la 
aceptación, en el 214 se presenta el primer informe de desarrollo y en el 2015 el segundo informe 
de desarrollo y en Mayo se hace la aceptación del cantón como un amigo de la infancia, este 
reconocimiento dura más o menos por dos años, en todo este periodo lo que hacemos es 
acompañarlos, es montarles el sistema de información, tenemos asesores, y la red institucional de 
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este plan, sabemos que no todas las Municipalidades cuentan con el presupuesto para trabajar con 
la niñez y la adolescencia, la idea es que se vele por la niñez, en este proceso está el PANI y los 
gobiernos locales, mucha gente dice es que el PANI no sirve, el problema es que no se le exige, y se 
tiene que cumplir cuando el gobierno local esta hay. En este concurso está la Asociación de 
Empresarios para el desarrollo, se trabaja en conjunto con las instituciones públicas, y los 
empresarios privados, la Ministra de educación quiere que le dé la lista de los cantones inscritos 
como amigos de la infancia, para crear los CAI, centro atención integral de drogas, ya que para 
varios cantones esto es una prioridad. Los requisitos son inscribirse antes del 31 de marzo 2013, 
para ser parte de este proceso en los tres años, una carta municipal de compromiso, un formulario 
de inscripción lleno, un acuerdo del Concejo Municipal, llenar un documento de preguntas que 
viene en la página web,  y hacerlo llegar al IFAM. Esto es importante que los derechos de los niños 
y las niñas ocupen agenda municipal, un buen gobierno con cambio en la vida de los niños, 
fomenta la infancia, participación de la niñez ya que todos somos sujetos de derechos, tener 
espacios de participación para ellos. El plan para este año esta, tenemos algunos recursos para 
trabajar, dentro del plan de acción se puede incluir recursos para trabajar con los niños enfocados 
en la música, esforzarse para pensar en la niñez, esto tiene que normarse, pedir analices para ver 
como es el estado del cantón, y trabajar coordinadamente con otras instituciones. La página web es 
www.httpp./bbbcantonesamigosdelainfancia.go.cr, este programa está inscrito dentro del IFAM. 
 
Presidente Castillo Valverde: A lo que capte, es parte de lo que hacemos en este Municipio, 
cuando se reparan escuelas, se dan plays, ebais, no estamos contabilizándolo pero si estamos 
invirtiendo en la infancia. 
 
Señora Georgina Zamora: Es muy cierto, no se está contabilizando lo que invertimos, se hacen 
las cosas pero en diferentes direcciones, este plan ayuda a visualizar lo que invertimos y a 
encaminar los esfuerzos.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Por ejemplo con la Escuela de Música si se trabaja pero 
poco planteada. 
 
Señora Georgina Zamora: Tal vez priorizar áreas, porque hay otras más enfocadas que otras, 
esto es muy importante para los indicadores. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que a veces hacemos cosas y no se sabe cuál es la base, el 
objetivo, y el resultado, por ejemplo todas las escuelas del Cantón se están cayendo, se dura mucho 
para el Ministerio de Educación de el presupuesto para las escuelas, hay que usar el sentido común 
el Ministerio tiene ese montón de millones entonces a ellos les corresponde no a las 
Municipalidades, no solamente eso, aquí en Siquirres vemos niños en extrema pobreza, y es ahí 
donde uno dice Dios mío donde están todas las ayudas, y el dinero que tiene este país, 
costarricenses hijos de nicaragüenses, uno ahí se da cuenta que a veces hablamos demasiado y 
somos unos grandes hipócritas, este es mi sentir. Hay que planificar todas estas cosas para sacarle 
el provecho necesario, a nadie le importo que los niños tuvieran un lugar para hacer actividad 
física, porque habían 14 hectáreas para eso y de dono a diferentes instituciones, solo quedaron 4 
hectáreas y a nadie le interesa. 
 
Señora Georgina Zamora: Es muy cierto lo que dice usted, por ejemplo yo vengo de Hatillo 
dos, hace poco de abrió una biblioteca para estudiar, tiene un súper auditorio, piscinas, y el asunto 
es priorizar los temas, porque los niños ocupan eso. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Por eso a veces las cosas no se dan porque el dinero esta, pero a nadie 
le importa, a veces se enfoca en un solo deporte, y no hay diferentes tipos de deportes, vamos a dar 
ese voto, y quiero que no se quede aquí en el papel. 

http://www.httpp./bbbcantonesamigosdelainfancia.go.cr


 
 
EXTRA Nº 105 
20-03-13 

17 

Regidor Umaña Ellis: Menciona que le da vergüenza la baja información que manejan las 
Municipalidad sobre este asunto. El Concejo no fue invitado, nosotros hemos estado trabajando, 
pero a veces se politizan la información cuando hay rivalidad política. Por parte de mi persona en 
todo lo que beneficia al Cantón estamos a toda disposición, y vamos a poner el granito de arena. 
 
Síndico Gómez Rojas: Es importante la historia para el presente, cuando Siquirres empezó a 
salir del anonimato demostrando la calidad de atletas que tiene, actualmente Siquirres no cuenta 
todas las disciplinas deportivas, ni salas para realizar esos deportes, señores que sucede si tenemos 
una niña en el Cantón si lo que le gusta es la gimnasia, y no tenemos una profesora que le instruya, 
uno se queda viendo que no se promueven las disciplinas deportivas, analizando las cosas 
deberíamos darle prioridad para que los niños tengan algo con que contar. 
 
Presidente Castillo Valverde: El Concejo quiere apoyar esto, usted me hablo de un programa 
del proyecto, eso conlleva a un aporte económico al Municipio ósea hacer un desembolso por parte 
de la Municipalidad. 
 
Señora Georgina Zamora: Nosotros los vamos acompañar, ahora yo les pregunto ustedes 
conocen la convención para la niñez, conocen el código de la niñez de este país, conocen la 
cantidad de explotación que existe hacia los niños, esto nos va ayudar a identificar los problemas 
de nuestra niñez, nosotros les vamos a poner un asesor, el tema es de trabajar unidos, nosotros les 
damos las propuestas ustedes decidirán, nosotros somos simples instrumentos en sus manos. 
Estamos trabajando con autoridad ciudadana. Tenemos dos funciones lo hacemos o lo dejamos 
pasar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Recordaba lo que se dio el año pasado en la Alcaldía con los niños, 
para el día del niño un mini-concejo, donde invitamos a varias escuelas, la Sala estaba llena 
logramos escuchar lo que cada niño expresaba y sus ideas, con eso por lo menos dimos el primer 
paso, no sé qué hicieron las otras Municipalidades, ahí estuvo el Presidente del Concejo, estuve yo 
y se hizo una mini-sesión, no sé si se hizo una acta, pero ellos conocieron un poco la dinámica 
municipal, eso sería una iniciativa. Con este proyecto se estaría apoyando la niñez y la 
adolescencia, siempre y cuando estaríamos con ese asesoramiento.  
 
Síndico Gómez Rojas: Para recordarle a Doña Yelgi, que ese proyecto lo venía haciendo la 
Secretaria del Concejo Municipal. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno el año pasado se hizo una sesión con los niños, desconozco 
que Dinorah haya venido haciendo eso.  
 
Señora Georgina Zamora: A la par de esto estamos promoviendo dos cosas, una es una 
comisión de instituciones amigas que van asegurar un acompañamiento, la otra cosa es que 
estamos creando un TCU en la Universidad de Costa Rica para que siempre podamos tener 
estudiantes para aprovecharlos. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Ya que todos estamos de acuerdo, y que ya casi no va haber 
tiempo, votemos de una vez, para que la Alcaldesa tenga tiempo de llenar el formulario. 
 
Presidente Castillo Valverde: Estamos de acuerdo, la sesión se dividió en dos para el CNP, y 
CAI, no veo ningún problema. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Todo lo que ha llegado a esta Municipalidad llámese convenio, se 
hace la sesión todo el mundo está contento que sí, se aprueba todo y ahí se queda, al tiempo se 
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acuerdan haber que paso con eso, y de una vez les digo que si se va aprobar ese proyecto que sea 
enserio, para que no queden en papeles. 
 
Señora Georgina Zamora: Ustedes son los que tienen que tomar el acuerdo para realizar la 
ejecución, que se le dé seguimiento y cual unidad va a darle ese seguimiento. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros yo lo que pienso es que la señora Alcaldesa le dé el 
seguimiento, y la UNICEF el planeamiento respecto a eso, que quede en función de ella para que 
inscriba a la Municipalidad de Siquirres como cantón amigo de la infancia. Lo someto a votación 
compañeros. 
 
ACUERDO N° 2219-20-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES MANIFIESTA SU INTENCIÓN DE 
ADHERIRSE AL PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA Y PARTICIPAR 
EN EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES CONDUCENTE AL RECONOCIMIENTO CAI Y 
EL POSTERIOR SEGUIMIENTO. ASIMISMO SE AUTORIZA  A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT A INSCRIBIR (LLENAR FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN) A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES AL PROGRAMA CANTONES 
AMIGOS DE LA INFANCIA PROMOVIDO POR LA UNICEF. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA  MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


