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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.113 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día 26 de junio 
del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL RIOS MYRIE  VICE-PRESIDENTE  
ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  
CARLOS  
 

UMAÑA 
 

ELLIS 
 

 REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO SALAS   REGIDOR 

ROLANDO BALLESTERO UMAÑA REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE 

    

    

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT  ALCALDESA 

DINORAH CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 
 
 

Se deja constancia que el Regidor Propietario Roger Davis Bennett, se presentó 
tarde a la sesión. 

 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II  PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONVENIO 
INDER-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR PARTE DEL GERENTE DE 

DESARROLLO JAPDEVA EL SEÑOR JORGE SOTO.  
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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 que se realice una alteración al orden del día, para ver el 
informe de asuntos jurídicos que quedo pendiente de ver el lunes 24 de junio 2013. 
 
ACUERDO N° 2515-26-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES ANTES DE LA ATENCIÓN 
AL SEÑOR JORGE SOTO. 
 
ARTÍCULO II 
INFORMES 
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 19 de junio 2013, que 
textualmente cita: 
 
Siquirres 19 de Junio del 2013.  
Siendo las quince horas del día miércoles 19 de Junio de 2013, estando presentes los señores 
Arturo Castillo Valverde, Krysbell Rios Myrie, Carlos Umaña Ellis, Roger Davis Bennett, se 
precede por parte de la presidencia a la comprobación de Quórum, se procede a conocer  Oficio sin 
número de fecha 29 de mayo 2013, suscrito por el Lic. Hernán Cordero Maduro, abogado de 
BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. para lo cual esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:  
 
Solicitar que la administración proceda a efectuar el pago conforme a las facturas( N°106994, 
N°106996, N°106997 y N°1070078) presentadas por los bienes y servicios prestados por la 
empresa Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A, cualquier otro recargo, multa intereses o 
similares que pudieran estarse cobrando, este Concejo Municipal no asume, ni autoriza pagarlo, en 
razón de que no está acreditado en documentos presentados ante este Concejo Municipal que 
permitan determinar el fundamento técnico o legal que faculte a la empresa a procurar eventuales 
recargos o multas. Además desconoce este Concejo las razones por las cuales la alcaldía no ha 
pagado oportunamente, si ya había sido recibido satisfactoriamente el servicio por el 
Departamento de Proveeduría.    
 
Firman:  

 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el informe de la comisión de asuntos 
jurídicos y se procede a tomar el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 2516-26-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO CONFORME A LAS 
FACTURAS( N°106994, N°106996, N°106997 Y N°1070078) PRESENTADAS POR LOS 
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BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA JUAN BANSBACH 
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A, CUALQUIER OTRO RECARGO, MULTA 
INTERESES O SIMILARES QUE PUDIERAN ESTARSE COBRANDO, ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL NO ASUME, NI AUTORIZA PAGARLO, EN RAZÓN DE QUE NO ESTÁ 
ACREDITADO EN DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL QUE PERMITAN DETERMINAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO O LEGAL 
QUE FACULTE A LA EMPRESA A PROCURAR EVENTUALES RECARGOS O 
MULTAS. ADEMÁS DESCONOCE ESTE CONCEJO LAS RAZONES POR LAS CUALES 
LA ALCALDÍA NO HA PAGADO OPORTUNAMENTE, SI YA HABÍA SIDO RECIBIDO 
SATISFACTORIAMENTE EL SERVICIO POR EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En este momento estoy pasando una nota de convocatoria para 
sesión extraordinaria el día 12 de julio 2013, para tratar el tema del Reglamento del Plan Integral 
de Desechos Sólidos, el tema es un poco extenso, manifiesta que dicho reglamento se pasara con 
anticipación para que sea estudiado por los miembros del Concejo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que realice el cambio de la fecha del día 12 de julio 
2013 para el día 10 de julio 2013, y ver 2 puntos en sesión extraordinaria para no tener que hacer 2 
sesiones extraordinarias. 
 
Se deja constancia que la señora Alcaldesa Verley Knight indicó que iba a cambiar manualmente la 
fecha en el documento en el cual estaba realizando dicha convocatoria para la sesión 
extraordinaria para el día 12 de Julio 2013 y quedarían convocados para el día 10 de julio 2013 al 
ser las 5:30 p.m.  
 
ARTÍCULO III 
PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONVENIO INDER-JAPDEVA-
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR PARTE DEL GERENTE DE DESARROLLO 
JAPDEVA EL SEÑOR JORGE SOTO. 
 
Señor Jorge Soto: Indica que desean que el Concejo Municipal conozca lo que se le presento a la 
Junta Directiva del INDER, también venimos aclarar todas las preguntas que ustedes tengan, y lo 
que se vaya a presentar sea de satisfacción para ustedes, además indicarles que tuvimos éxitos con 
el material del ICE PH-Reventazón, las personas en las comunidades están muy contentos y 
agradecidos con el convenio, ya que habían caminos que tenían entre 18 y 20 años que no les 
daban mantenimiento, a nosotros nos interesa arreglar caminos porque con eso viene el 
desarrollo, la producción, y que eso signifique en exportaciones a través del Muelle de Moín,  las 
comunidades agradecen a la Municipalidad de Siquirres y al Concejo Municipal por las 
alcantarillas dadas, esa es la impresión que nosotros pudimos captar de la gente. Vamos hacer la 
presentación de Siquirres, el INDER va a solicitar para poder seguir trabajando con el convenio un 
acuerdo que recibe el convenio a satisfacción, porque viene otro convenio que ya se está 
procesando. 
 
Señor Itorino Espinoza Torres: Saluda a los presentes, he indica que vienen a presentar como 
ha funcionado este convenio interinstitucional entre JAPDEVA-INDER-MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES: 
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Presidente Castillo Valverde: ¿En base a que toman ese parámetro del costo? 
 
Señor Itorino Espinoza Torres: Esto lo estableció el INDER, dieron el costo, y toda la 
colocación y gestión la hacía JAPDEVA, obviamente si nos vamos con estos datos hay mucha 
gestión que hizo la Municipalidad que no se refleja, por eso queremos que se le haga correcciones a 
este convenio. 
 
Señor Jorge Soto: Para cuando se hizo el convenio se estimaron dos cosas, lo que vale el metro 
cubico, ya que las municipalidades a lo que nos ayudan es a buscar la concepción, y la búsqueda 
del material en el rio del material bueno, y escarbar para llegar donde está el material apropiado, 
que requiere horas maquinas, todo eso lo hace JAPDEVA, entonces el precio de 700 colones el 
metro cubico, eso fue lo que nos indicaron lo que vale, eso es lo que hace barato. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para aportarle, la cantidad que se extrajo para intervenir los caminos 
de Siquirres fueron 14 mil metros cúbicos, si eso lo multiplicamos por el precio del mercado, 
estaríamos hablando de unos 225 millones de colones, eso lo hubiéramos tenido que pagar para 
aportar ese material, con la concepción temporal que sacamos nos ahorramos eso, y también el 
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aporte del material del ICE que se utilizó en las partes altas, esa es una gran ventaja comparado 
con otros municipios que tuvieron que pagar por eso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese costo de trabajo de logística no se ve reflejado ahí. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que se pago fue un abogado, y una geóloga. 
 
Presidente Castillo Valverde: Mucho de eso lo hizo el ICE. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para la parte alta se usó la concesión que el ICE tiene, para la parte 
baja fue un trámite meramente administrativo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hablando de números JAPDEVA tiene la capacidad entonces de 
hacer 47 viajes, si se trabajan los 30 días al mes. 
 
Señor Jorge Soto: Se trabajó desde Quiebra Patas hasta Maryland, este proyecto fui bien caro y 
bien difícil, se trabajó de lunes a sábado, hubieron días que no se puedo trabajar por la lluvia, 
JAPDEVA pagaba viáticos, en momentos habían varias vagonetas, se metieron 8 vagonetas, lógico 
que unas se dañaban y se mandaban a reparar, teníamos una draga, 2 niveladoras, un back-hoe, 
una compactadora, ese era el equipo. Cada vagoneta lo que hacía eran 3 viajes diarios. Nosotros 
llevamos todo bien chequeado, porque se tiene que pagar el tiempo ordinario, extraordinario, y 
viáticos, no es lo mismo a que ustedes hagan los cálculos con calculadoras no les va a cerrar. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Si son 21 mil metros cúbicos que jalaron, no se los números pero 
obviamente tiene que haber una cantidad contabilizada de viajes, y tiene que calzar. 
 
Señor Jorge Soto: Si claro. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Por eso le estoy pidiendo el informe. 
 
Presidente Castillo Valverde: San Bosco de la Perla es de Guácimo. 
 
Señor Jorge Soto: Se hizo la parte que le pertenece a Siquirres. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hace unos días atrás intervinieron un camino en Calle fuentes, que 
no aparece ahí. 
 
Señor Jorge Soto: No aparece porque no se hizo al final, en el momento que a mí me 
comunicaron me comunique con Marco Vinicio y se paró inmediatamente, al momento que se 
recibió la denuncia se paró el trabajo, por las circunstancias que se dieron. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Si ustedes hacen un trabajo y lo paralizaron era ¿Por qué algo 
andaba mal? 
 
Señor Jorge Soto: No, porque cuando se inician conflictos lo paro, y cuando resuelvan si tengo 
que continuar, lo continúo. Yo no me pongo a investigar porque no tenemos tiempo para eso. No 
queremos que haya conflictos y que se pongan de acuerdo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese es un punto que queremos retomar en el convenio nuevo. 
 
Señor Jorge Soto: Recuerden que yo vine y les expuse antes de que se iniciara aquí en Siquirres. 
La idea es que ustedes también se incorporen como regidores, y que nos ayuden hacer las cosas. 
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Alcaldesa Verley Knight: Para agregar, vino una comunidad diciendo que había una 
intervención en un camino que era privado, y que no era un camino público, y lo digo aquí de 
frente ese camino no es privado, es público, es un asentamiento IDA, para que estén claros en eso, 
nunca se hizo nada ilegal, por cuanto la zona es una sentamiento IDA, y el callejón efectivamente 
es una calle pública y tiene su código correspondiente. 
 
Señor Jorge Soto: Si quiero decirles que recibí de la Municipalidad los documentos que estaban 
codificados. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Qué pasa si ahí donde indica los kilómetros indica que hicieron 
10 y solo fueron 9? 
 
Señor Itorino Espinoza Torres: Nos ha pasado, ahora lo que hacemos es medirlo. 
 
Señor Jorge Soto: Hay unos caminos que dan más y otros que dan menos, quiero decirles que 
este es el primer convenio que se está haciendo en Siquirres, es la primera intervención, la 
segunda intervención va ser diferente, nosotros nos confiamos en la tarea del INDER, ya ahora no, 
por eso los ingenieros de JAPDEVA vienen para Siquirres, no sé cuándo, el convenio lo vamos a ir 
mejorando, hay que hacer críticas y extraer lo bueno, hay que hacerle correcciones. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Para mí el buen manejo de los fondos públicos es fundamental, no 
aceptó que me digan que puede tener mil defectos, porque si en esos mil defectos hay un desvió de 
fondos, no se trata de mil defectos se trata de fondos públicos. 
 
Señor Jorge Soto: Habían proyectado 38 kilómetros, y lo que se hizo fueron 44 kilómetros, se 
hizo más de lo proyectado, ahora viene más acceso de lo que se hizo, nosotros tuvimos que pasarle 
primero a la calle desde Quiebra Patas a la Celina como tres veces niveladora y aplanadora para 
dejarla en buenas condiciones. 
 
Señor Itorino Espinoza Torres: Los primeros convenios fueron en Talamanca y Pococí, 
tuvimos una estructura tan rígida para poder ejecutar, fue muy difícil por eso se toma la decisión 
de conformar una comisión del convenio, y así aprovechar que había necesidad y se trabajaba ese 
camino, con esa comisión había un avance para el convenio porque se podían distribuir los costos 
mientras no se le quitara recurso de un cantón a otro. 
 
Señor Jorge Soto: Con ajustes y economías que se hicieron nos permitió hacer 44,630 
kilómetros. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Quiénes integran esa comisión? 
 
Señor Jorge Soto: Esa comisión está formada por el Gerente de Desarrollo, las personas que 
trabajan para mi equipo, por la Municipalidad alcalde o alcaldesa, el alcalde o alcaldesa lleva un 
ingeniero, y todos los funcionarios del INDER de la zona Atlántica, más el Director Regional del 
INDER. Cuando se necesita meter otro camino pedimos la autorización, nosotros no podemos 
dejar plata si podemos pedir, pero tenemos que gastarla toda la plata del INDER, en conjunto en la 
comisión de analiza los caminos a intervenir, ya que ellos son los que ponen la mayoría de la plata. 
 
Señor Davis Bennett: ¿Ese costo Kilometro involucra la maquinaria, horas hombre? 
 
Señor Itorino Espinoza Torres: Si cubre todo eso. En el cantón de Siquirres se tuvo una 
experiencia bien grande, los recursos se utilizaron bien, esto debido a que el material estaba cerca. 
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Regidor Hernández Sáenz: A su experiencia don Jorge, ¿Por qué razón el Gobierno Central le 
pone tantos peros a las Municipalidades del país para tomar recursos sanos? No se puede sacar 
nada al no ser que se saque una concesión, pudiendo esto colaborar con el arreglo de la red 
cantonal y hasta nacional, y una persona con dinero en un tiempo corto saca una concesión, y se 
está haciendo millonaria a costillas del Cantón, y a la Municipalidad no le importa nada. 
 
Señor Jorge Soto: Usted sabe que ahora todo está regulado por decretos, y leyes, sino fuera eso 
todo el mundo va a los ríos y extrae material de donde sea, y las consecuencias pueden ser más 
graves, lo que usted dice es en todos los ríos, todo el mundo lo sabe qué empresas que no son de 
aquí tienen concepciones y las municipalidades no, pero eso es muy fácil si ustedes tuvieran un 
geólogo de planta no tuvieran eso, ya que es la única persona que le puede conseguir permisos de 
extracción, hay varias municipalidades que cuentan con un geólogo. Nosotros lo que hicimos es 
contratar un geólogo, ya JAPDEVA me aprobó la plaza para un geólogo, la idea es que podamos 
tener concesiones en diferentes ríos, y así poder facilitarle una ayuda a las municipalidades. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Por qué no se hace tipo convenios con las empresas 
transnacionales, ya que ellos tienen instrumentos, materiales y dinero?  
 
Señor Jorge Soto: En el convenio no lo podemos involucrar, eso tiene que ser a voluntad de 
ellos, si quiero decirles que nosotros fuimos hablamos con los Gerentes y lo que nos dijo fue que 
para eso ellos pagan los impuestos a la Municipalidad. Ojala que cuando este firmado nuevamente 
el convenio si tienen el equipo lo pongan a trabajar para hacer más kilómetros. 
 
Regidor Umaña Ellis: Las bananeras son las que dan el sustento económico, lo que hay son 
criterios encontrados, porque yo hable con uno de ellos y lo que me dijo es que no hay 
coordinación ni entendimiento, ya que es mejor para ellos, porque entre mejor salga la fruta más 
valor tiene en el mercado, ya que se maltrata mucho la fruta, y ahora lo que quieren es reactivar el 
ferrocarril, hablando con ellos indican que si les interesa, pero no les han escuchado, ya que esta 
Municipalidad no tiene la capacidad de colaboración interinstitucional para llevar acabo esto. 
Vimos que fuimos muy fantasiosos al pedirle al ICE 50 mil metros cúbicos, es ahí donde digo que 
hay que unir esfuerzos para mejorar estos caminos cantonales, y nacionales, ya que el abandono de 
las calles nos afecta a todos. 
 
Señor Jorge Soto: Lo importante de este convenio y que ahora lo van a ver para el desarrollo de 
Siquirres, y ojala que el Concejo se incorpore, ya que los que tienen la autoridad para llamar a las 
bananeras son ustedes, JAPDEVA no tiene esa potestad que tienen ustedes, les vamos a informar 
cuando vamos a volver a Siquirres, y ustedes nos ayuden, y hacer más grande la cantidad de 
caminos a intervenir.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ayer nos dimos cuenta de la actividad de había del INDER, y 
muchas veces nos pasa esto, no hay comunicación, y esto nos queda para aprender y ver cómo se 
manejan las cosas, le voy a dar más tardito el contacto de la Secretaria del Concejo Municipal. 
 
Señor Jorge Soto: No fuimos nosotros los que invitamos, era una sesión extraordinaria del 
INDER, y a nosotros nos invitaron como JAPDEVA, por eso fue que fuimos, hicimos la 
presentación, no se a quienes invitaron. 
 
Regidor Hernández Sáenz: No es para figurar, pero nosotros somos el Gobierno Local, 
aprobamos el convenio, y por lo menos debería haber un agradecimiento. 
 
Señor Jorge Soto: Venimos a agradecerles, porque sin el aporte de ustedes con las concesiones 
no hubiéramos hecho nada. 
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Alcaldesa Verley Knight: La sesión de ayer, era una sesión extraordinaria de la Junta Directiva 
del INDER, ellos deciden a quien invitan y a quien no, para que quede claro. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lo tenemos claro, me refería a todo, por ejemplo esta sesión 
extraordinaria si hubiera habido un poquito más de comunicación se hubiera hecho donde estén 
todos por ejemplo el lunes. 
 
Señor Jorge Soto: No se preocupen, yo sé que ustedes les van a pasar la comunicación de la 
información a todos, consideramos que nos fue bien.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En el mapa indica asentamientos, ¿Quién escoge las áreas a 
intervenir? 
 
Señor Jorge Soto: El IDA se supone que solo son asentamientos, ahora como el convenio está 
firmado con el IDA, esa es la duda que tenemos, no sé cómo van a funcionar las cosas, ya que no 
está formado con el INDER, sería bueno que no solo se pueda incluir asentamientos también que 
se incluyan lugares rurales. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ahí la Municipalidad intervino varios caminos. 
 
Señor Jorge Soto: No que yo recuerde. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Por qué no se recogen todas esas piedras gruesas que están a los 
lados? 
 
Señor Itorino Espinoza Torres: Esas piedras que están a los lados, la sacan la planadora 
haciendo su función. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ahora, el mantenimiento de esos caminos. 
 
Señor Jorge Soto: Les toca a ustedes como Municipalidad.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros no sé si alguno de ustedes vio la vagoneta nueva 
que acaba de llegar. 
 
Señor Jorge Soto: La idea era que Marco Vinicio nos acompañara hoy, pero él está de 
vacaciones. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Yo quería comentarles en relación a otras municipalidades, fue un 
logro que alcanzamos con el aporte de las alcantarillas, y la pregunta que me han hecho de donde 
están las alcantarillas ahí están. 
 
Se deja constancia que el señor Itorino Espinoza Torres, presenta otras fotografías que la 
administración Municipal tomo en cuanto al paso de las alcantarillas.   
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Regidor Hernández Sáenz: ¿Esas alcantarillas eran las adecuadas para esos caminos? 
 
Señor Jorge Soto: Para los caminos que se intervinieron si eran las adecuadas. Y ustedes tienen 
el deber de hacerles los cabezales. La gente quedo muy satisfecha. Espero que hayan quedado 
complacidos con la presentación, y agradecerles la participación a todos ustedes, si hay dudas a 
eso venimos. 
 
Regidor Umaña Ellis: Agradecerles, y que cuenten con nosotros. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para sacarlo de la duda del porque estamos aquí, el Concejo 
Municipal anterior salió del edificio antiguo municipal, y después se lo cedió a la UCR, esperamos 
que pronto podamos tener una solución a esto, y podamos tener una sala de sesión. 
 
Señor Jorge Soto: Yo tengo mi propia opinión, yo fui regidor, en Limón tenemos ese problema 
hay un divorcio entre el Alcalde y los Regidores, y los que se perjudican son los habitantes del 
cantón, mi recomendación es que aprovechen el tiempo, porque el tiempo corre y vienen los 
sustitutos y quedan como uno de los más malos. Les agradezco mucho. 
 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


