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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.114 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día 10 de julio del 
dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE-PRESIDENTE 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ REGIDOR 

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS  REGIDORA 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I 

    

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
Se deja constancia que el Regidor suplente Canales Duran se encuentra incapacitado  del 04 de 

julio al 31 de julio  
 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

 
ARTÍCULO II ATENCIÓN ESPECIAL AL CAPITÁN RODOLFO COTO PEREIRA (OFICIAL 

DIRECTOR DE LA ESTACIÓN GUARDACOSTAS DE LIMÓN.   
 

ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL COMISIÓN PRESOL (PRESENTACIÓN DE PLAN 
MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE 

SIQUIRRES(PMGIRS-SIQUIRRES) Y BORRADOR REGLAMENTO PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.   
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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. 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN ESPECIAL AL CAPITÁN RODOLFO COTO PEREIRA (OFICIAL DIRECTOR DE LA 
ESTACIÓN GUARDACOSTAS DE LIMÓN.   
 

Capitán Rodolfo Coto Pereira: Buenas tardes,  quiero pedirles las disculpas del caso es que 
tuvimos un percance de camino por eso llegamos un poco tarde, soy el Director de la estación de 
Guardacostas de Limón, como una orden de nuestros superiores hacemos las redición de cuentas 
en todas las municipalidades que pertenecen a la provincia de Limón, iniciamos con Siquirres, 
también Limón, Bribrí, Matina, vamos a presentarles lo que hemos hecho parte de nuestro trabajo 
en estos últimos meses, me acompaña el Geólogo Marino  Juan Mauricio Vargas,  Inspector Saúl 
Collado, el Agente Johnny Ramírez, es breve lo que vamos hacer, vamos a presentar lo que es la 
estación, después el comandante que es el encargado del departamento ambiental de la estación y 
servicio de guardacostas Limón va explicar su trabajo y lo que tiene que ver con lo que es la 
protección de Fauna y Flora y también la parte marina.      
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Geólogo Marino  Juan Mauricio Vargas: Realiza la siguiente presentación a los miembros 
del Concejo y al público presente.  
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Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, Capitán sigo disconforme, porque en la sesión 
que usted vino anteriormente, le hice la observación de Barra de Parismina, vienen nuevamente 
con la rendición y aun no vemos información relacionada con la Barra de Parismina, sabemos que 
la estación Barra de Pacuare tiene cobertura  hasta Barra de Parismina dicho sea el paso la Barra 
de Parismina pertenece al Cantón de Siquirres, la Barra de Pacuare donde está ubicada la estación 
está en el Cantón de Matina, entonces la información está muy valiosa en cuanto a la 
Municipalidad de Matina y Limón le sirve en cuanto saber cuál es la incidencia en la zona nuestra, 
¿pero cuál es la situación de Barra?  ¿Qué es lo que ha pasado? En este momento yo lo desconozco 
y no lo traen aquí.  
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Nosotros solo contamos con 78 funcionarios, las estaciones 
que mencionamos anteriormente, mucho de los trabajos que nosotros tenemos que llevar a cabo 
los hacemos por el lado de Westfalia, pero mucho de esos trabajos le corresponde  a lo que es Barra 
del Colorado que es la que le compete la mayor parte de Barra de Parismina, entonces la estación 
de Barra del Colorado nos cubre una parte de lo que es Parismina, luego un factor negativo es el 
poco personal que tenemos, luego la incidencia más que todo por el lado de Cahuita y Westfalia 
hemos entrado mucho por ahí, usted tiene razón aun con el poco personal de Fuerza pública que 
hay siempre nos informan pero lo que está bajando de Barra el Colorado, ellos colaboran mucho 
como el caso de Jalova nos colaboró mucho la estación de la Barra de Pacuare, vale la observación 
suya estamos en este momento solicitando más personal capacitado, porque no damos abasto. 
Explica que él en este momento tiene 24 horas de servicio y con una tripulación también que se 
puso ahí por órdenes superiores por los casos que se han venido dando, a nosotros en realidad nos 
gustaría tener una estación en Barra Parismina pero poco a poco nuestra dirección de 
Guardacostas va tener que ampliar más el territorio e incorporar más personal, pero en esto soy 
honesto no hemos podido entrar de lleno en esta zona por lo que les he comentado hasta ahora.    
 
Presidente Castillo Valverde: Me llama la atención los de comisiones que se hacen, la mayoría 
de las lanchas son de color azul, tienen alguna relación el color para que no los vean y sean menos 
visibles.  
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Sí señor, si nos es por la ayuda y el patrullaje en conjunto, con 
el Gobierno amigo que es Estados Unidos, ellos tienen radares y sensores que los podemos ubicar, 
aparte estos son de color azules a su vez utilizan lonas que cubren toda la embarcación para cubrir 
en su momento cuando se les ubique, también bajan motores y son detectados por sensores del 
calor de los motores.  
 
Presidente Castillo Valverde: El decomiso de estos equipos pasan a ser de ustedes (naval) o 
tienen algún mecanismo para llevar a cabo esto. 
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Sí señor, antes cuando pasaban directamente las 
embarcaciones al Instituto Costarricense de Drogas era más tedioso, burocrático y casi todo 
llegaba ahí, hoy en día cambio las embarcaciones que hoy nosotros decomisamos si nos sirven 
para el uso de operación  las ponemos a funcionar, las embarcaciones que no reúnen las 
condiciones por su forma de ser no nos interesa y pasamos el reporte para desecho a las Fiscalías, 
si echamos mano a los equipos como motores.                
 
Presidente Castillo Valverde: La otra consulta es para el Geólogo, han tomado en cuenta o 
han hecho alguna observación en cuanto al proyecto del Mega Puerto que se va construir en Moín 
por La empresa concesionaria, APM Terminals. Esto en cuanto si va afectar la zona, lógicamente 
pienso que si va afectar y va encadenar un impacto ambiental, pero han realizado alguna 
observación sobre el tema ustedes en ese campo.  
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Geólogo Marino  Juan Mauricio Vargas: Supuestamente hay un estudio ambiental realizado, 
este estudio está siendo revisado por SETENA quienes al final va a decir si existe un impacto 
ambiental, lógicamente en lo personal para mí si hay un impacto ambiental, estamos hablando de 
un flujo de embarcaciones muy grandes.    
 
Regidora Suplente Allen Mora: Escuchando la pregunta que realizo doña Yelgi, sabemos el 
flujo de narcotráfico existente que hay desde Sixaola a Barra el Colorado, pero nos preocupa 
mucho lo que es la Barra de Parismina que este desprotegida, la pregunta mía es podrá este 
Concejo Municipal dar algún apoyo para mejorar esto en Barra de Parismina, tal vez no se 
enviando una nota solicitando más personal para que refuercen esta área, adonde podemos 
nosotros enviar alguna solicitud, recalco no es culpa de ustedes pero en realidad estamos 
desprotegidos en ese sentido.     
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Claro que sí, ustedes como Gobierno Local pueden solicitar 
más personal para reforzar áreas como la Barra de Parismina que cuenta únicamente con dos o 
tres policías de la Fuerza pública, también la parte de patrullaje marítimo, realizar la nota 
enviársela al Ministro de seguridad, manifiesta que se están reclutando 70 muchachos para el 
servicio de Guardacostas y con costo 3 o 4 llegaran a la zona de Limón, si nos sentimos orgullosos 
de que estas drogas, combustible decomisados no lleguen a su destino aunque nos esté llevando el 
carajo allá a fuera. Realmente en Limón urge que haya bastante personal.   
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando se hace decomisos tan grades como estos que nos 
enseñaron, tienen ustedes algún estudio de cuanta droga pasa sin detectarlo, ósea cuanta droga no 
es posible decomisar, sabemos que hay cargamentos que pasan.  
 
Geólogo Marino  Juan Mauricio Vargas: Un estudio específico no hay, se habla que a groso 
modo que de cada embarcación que se detiene 10 están pasando, es un aproximado.         
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Agradecerles realmente por permitirnos estar aquí en su 
cantón, cantón hermano de Turrialba de dónde vengo, un llamado a los padres de familia estamos 
reclutando muchachos que tengan el Bachiller, contamos con una policía actualmente muy 
profesional, esperamos que nos ayuden con la nota que nos dijo la señora Regidora. Realmente 
gracias a todos.   
 
Presidente Castillo Valverde: Solo me quedaba que referirme a la vez pasada que nos 
quedaron traer para el Cantonato el grupo de fantasía o banda que tienen ustedes, tal vez para que 
lo retomen nuevamente.  
 
Capitán Rodolfo Coto Pereira: Manifiesta que eso es directamente con el Coronel Martin 
Arias Araya, para ver si pone la buseta con los muchachos que es un grupo de fantasía, deben 
llamar al teléfono 2286-44-18, o 2226-32-38. Realmente muchas gracias.  
 
ARTÍCULO III 
ATENCIÓN ESPECIAL COMISIÓN PRESOL (PRESENTACIÓN DE PLAN MUNICIPAL 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES(PMGIRS-SIQUIRRES) Y BORRADOR REGLAMENTO PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: En nombre de mis compañeros que conforman la Comisión PRESOL 
me toca realizar la presentación de lo que es el Plan Municipal para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos-Siquirres 2013-2018, he sido la facilitadora en lo que es el plan,  nos vamos 
enfocar lo que la Ley le exige a la Municipalidad para que sepan por donde vamos y el estudio que 
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es la estrategia de este Plan, este plan esta contemplado para que se ejecute en 5 años eso es lo que 
la Ley dicta verdad, se tiene que ver qué cosas se cumplieron, que no, y que cosas se deben mejorar 
antes de que se cumplan los 5 años de ejecución para seguir el orden primero se presenta el Plan y 
luego el Reglamento, porque esta comisión también trabajo el reglamento, es decir aquí está la 
política misma para el manejo integral de residuos sólidos del cantón de Siquirres, y luego viene la 
herramienta ¿Cómo es que eso se cumple? Ósea el reglamento.   
 

   

   
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente se puede estar pidiendo la palabra, o hasta que 
ella termine.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que mejor se esperen hasta que la señora ingeniera 
termine.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Es que hay algo que me preocupa, puedo hacer la consulta.   
 
Presidente Castillo Valverde: Tiene la palabra don Alexis consulte.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches, vamos arrancar desde Julio hasta el 2018.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Si son cinco años, una vez que se apruebe y se publique en la Gaceta.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Que pasa con el voto de la Sala Cuarta 2009-011228 del 21 de julio, 
donde daba 12 meses a este municipio en ese momento estaba el Lic. Eduardo Sáenz Solano como 
Presidente y el señor Edgar Cambronero Herrera como Alcalde  o a quienes ocupen sus cargos 
para conseguir un terreno y tener un relleno sanitario, estamos hablando del 2009, pasaron los 12 
meses y han pasado más meses, de acuerdo con la orden sanitaria 014- 2009 del 04 de mayo 2009 
doña Karla, cuando cerraron el vertedero en el antiguo matadero desconozco, por eso le pregunte 
si es de Julio hasta 2018, entonces que pasa con la recuperación de esos terrenos estando tan cerca 
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de un centro educativo y ahora donde se va poner el CASI estando eso ahí a cielo abierto, a quien le 
corresponde eso, la recuperación de los terrenos. Siento que vamos a vestir un santo nuevo pero al 
que le quitamos la ropa, ahí solo hicieron el cierre técnico y dieron 4 meses para la 
implementación de un PRESOL y que pasa con eso.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Realmente les diría a ustedes que esa pregunta deben hacérsela 
ustedes, ¿quién contamino? El que contamino debe hacerse cargo de eso, y la Muni son todos, en 
este momento no vinimos a eso a ver quién o quiénes son los culpables de esto, ese es un asunto 
que les compete a ustedes.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Este Plan de acción dice Julio 2013, ok entonces ese cierre de 
vertederos que los dejaron a mano de Dios ya ahí PRESOL no se mete, el Plan de acción no 
contempla nada de eso, es lo que viene de aquí para adelante.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: El plan de acción viene a lo que se debe hacer según la Ley a partir de 
que se publique, ahora una situación como esta si yo soy la que contamino soy la que debo limpiar, 
es una cuestión de cada municipio a conciencia de ustedes, si ustedes ven que tienen que construir 
algo así, deben buscar una partida para ver como implementan la limpieza en ese lugar, busquen la 
forma, y si no es así mejor quédense calladitos. Si ustedes la conciencia les están afectando en esto 
se ubica la partida que se necesita para echarle mano a esto.           
    
Regidor Hernández Sáenz: Le hacia la pregunta porque dice aquí que el presupuesto que está 
proyectado el costo para esos cinco años es de 1.710 millones por año.   
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Si queremos hacer bien las cosas, hay que invertir no, hacer las cosas 
diferentes.  
 
Señor Gerardo Flores: Me gustaría que se deje avanzar con la presentación, para que las 
personas veamos de lo que se está hablando, el Plan está proponiendo la creación de una oficina de 
un ente que de soporte y veas estas cosas que están ahí.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esta municipalidad pago 5 millones para un plan que era de 5 años 
se supone que vence en el 2014, que está en el Ministerio público denunciado en ese momento por 
tres personas, hasta el asesor de la señora Alcaldesa andaba en ese grupo, nosotros no sabemos el 
avance, ¿si es legal estos dos documentos?, el primero se hizo en el 2009 que lo hizo el Ingeniero 
Escamilla todo mundo dice que es un copy-paste no lo he terminado de leer, este si esta 
deliciosamente bien elaborado, no don Arturo, por eso sabíamos a lo que veníamos voy a 
preguntarle al Concejo ¿quién leyó del Concejo este documento? Porque si me di a la tarea de 
leerlo y traigo mis preguntas lo tengo bien subrayado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Alexis no estoy cuestionando sus preguntas, pero si me 
gustaría que avance la presentación.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Por eso hice la consulta Legal al Auditor, a un departamento de la 
Contraloría, he hice la misma pregunta ¿Qué pasa si hay dos documentos vigentes? Hay uno que 
se eléboro y se cobró cinco millones de colones, no sé si la señora Alcaldesa me puede responder.         
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos a partir de lo siguiente, hace un año y 6 meses cuando se hizo 
el proceso de la conformación de la comisión PRESOL, la señora Ingeniera vino a una sesión y 
expuso que ese documento las condiciones que tenía no eran válidas, es más ese documento aún 
no se ha publicado en la Gaceta, no está vigente, como va estar vigente si ni siquiera esta publicado 
en la Gaceta, ahora creo que la Ingeniera no tiene responsabilidad alguna de una gestión que es 
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meramente municipal, porque esos cinco millones no los pago ella, ni la comisión PRESOL, los 
pago la Municipalidad Siquirres, la Municipalidad de Siquirres como tal es la responsable de darle 
seguimiento a ese tema, ahora bien lo que se viene precisamente hoy es rectificar lo que mal se 
hizo, porque tenemos que tener un plan la Contraloría ya dijo que todas las municipalidades 
tienen que tener un plan Municipal de gestión integral de residuos sólidos, si no los presupuestos 
no pueden ser aprobados, dichosamente a nivel de la provincia ya Talamanca tiene su plan, 
aprobado y publicado, ahora prácticamente Siquirres está próximo a tenerlo, pediría por favor una 
moción de orden para que se pueda realizar la presentación y luego se puedan hacer los alegatos, 
también en la Comisión PRESOL hay representación del Concejo Municipal que es el enlace que 
debería estar retroalimentando al Concejo en pleno de cómo van los avances de la Comisión para 
que ustedes el día de hoy pudiesen tener toda la claridad del mundo, ahora si eso no ha sucedido 
no es culpa de la ingeniera ni de la Comisión, hay dos representantes de la comisión para que 
estuvieron paso a paso acompañando el proyecto. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Si señora, usted tiene toda la razón, pero si los dos compañeros 
que tenemos asistieron solo el 50% de las reuniones, tampoco es culpa mía, por eso se pidió el 
documento para que se revisara, ver la irresponsabilidad de los compañeros, pero la preocupación 
mía es en el término legal. Como le repito saque el rato, para mí el trabajo que hizo la comisión 
está muy bien esta excelente, pero lo que me preocupa es en el tema legal todavía es más ilegal que 
se haya pagado y no se haya publicado, están involucrados el presidente municipal y alcalde 
Municipal, anteriores, ahora les recae la responsabilidad a los actuales.  
 
Síndico Gómez Rojas: Don Alexis dice que quien leyó el documento, tal vez el sí, pero nosotros 
los síndicos estamos apenas conociendo esto el día de hoy, que los Concejos de distrito no estamos 
enterados de que es la comisión PRESOL, tampoco conocemos los avances y somos conscientes 
que no tenemos la información.  
 
Presidente Castillo Valverde: Don Julio a todos se les entrego el reglamento borrador el día 
lunes para que lo leyeran. Creo que si vamos a seguir con esto, doña Karla avance con la 
presentación y una vez finalizado vamos hacer las preguntas correspondientes que creemos 
convenientes, si no vamos a durar toda la noche aquí.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Todos los documentos los envié el miércoles anterior en la noche vía 
digital, y le solicite a doña Dinorah que los enviara al Concejo Municipal del Miércoles a hoy hay 7 
días que perfectamente pudieron a verlo leído. Con todo respeto señores miembros del Concejo 
ustedes nombraron una comisión que son sus ojos, trabajando días enteros, como mencionaron 
habían dos miembros del Concejo, la comisión no puede parar ante un tema tan importante tenía 
que seguir, ahora si ustedes están desconfiando de la Comisión discúlpenme pero ¿Qué pasa? Si 
ustedes nombraron esta comisión y han trabajado por horas para llegar a este trabajo final.   
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Karla quiero que quede claro que el Concejo no está 
desconfiando del trabajo que realizo la comisión, en el caso de Julio siento que vivimos una época 
tecnológica que cada uno debe tener su correo electrónico, porque Dinorah no puede andar detrás 
de cada uno entregándole documentos, hay que ir actualizándonos el que no lo tiene debe ir 
haciéndolo, para verlo con más tranquilidad en la casa y si no lo tienen llegar a la Secretaría para 
que diga que se lo impriman, pero no podemos andar detrás de cada uno, además entiendo que del 
Concejo estaban en la comisión, Roger, Carlos, Saray, y usted don Julio como representantes de 
este Concejo.  
 
Síndico Gómez Rojas: Pero el documento fue entregado hasta el lunes, deben ser entregados 
con 8 días de anticipación.  
 



 
 
EXTRA Nº 114 
10-07-13 

13 

Síndica Marín Carmona: Señor presidente solicito una moción de orden, creo que hay 
personas interesadas en conocer más afondo el tema.                 
 
Presidente castillo Valverde: Adelante doña Karla, continúe con la presentación. (La señora 
Ing. Karla Cruz continua con la presentación)  
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Regidor Hidalgo Salas: Con respecto a la celda sanitaria, he insistido hace tiempo que desde 
hace años debió a verse comprado un terreno ya sea para la celda o para lo que se pretende 
implementar, porque no es posible que usted nos dé todo este planeamiento, y nadie sabe si vamos 
a tener un terreno donde instalar la Planta por decirlo así, o instalar la celda, no quiero que nos 
pase lo que le paso a Limón, todavía aquí no sabemos si el cartel un terreno para esa finca, cuando 
venga la gente a pedirlo existe, no sabemos quién lo está haciendo, no sabemos que dice, no 
sabemos cómo vamos amarrar esa finca, para que no venga EBI u otra empresa a decir que ellos la 
compraron después que se hicieron los estudios, como paso en Limón, 
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Y en Pococí.      
 
Regidor Hidalgo Salas: Cuando hablo de estas cosas no es porque soy muy necio, porque 
necesitamos ir a delante porque esto de los desechos sólidos es un negocio es una industria, vean 
lo que paso en Limón después que el estado hizo todos los estudios y determino que esa finca era 
la idónea para hacer la celda sanitaria no se sabe quién metió la zancadilla, lo que se sabe es que 
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no se compró, cuando quisieron comprarla ya EBI la tenía. Por eso a mí me gustaría ver ese cartel, 
sé que no soy un especialista pero puedo asesórame, para ver cómo se come, para ver que dice ese 
cartel, porque podemos quedar renqueando.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señora Ingeniera y compañeros en un informe de la Contraloría el 
N° DFOE-20 del 2009 del 30 de octubre del 2009, dice la Contraloría que Siquirres tiene una finca 
propia, y no la conozco ni siquiera sé dónde está, pero está en un informe de C.G.R.   
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Uno como ha andado en tantas municipalidades esta historia casi me 
la sé, o está invadido o esta como reserva forestal. (Menciona los tres últimos componentes) por 
eso decía que mínimo son 5 hectáreas, lo que se le dijo a doña Yelgi es que una vez que lleguen 
esos terrenos deben contar con nosotros, aquí están los compañeros del PH-Reventazón, están los 
del Ministerio de Salud, están de la empresa privada, de la UNED, de la pastoral, ósea es una 
comisión que está trabajando que en el momento que lleguen los terrenos, hay que darles una 
revisadita, porque hay una característica específica para la celda y tiene que cumplirla el nivel 
friático tiene que estar por debajo de dos metros, esa es una condición única.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Precisamente de esa publicación tienen tiempo hasta los interesados 
hasta el 31 de julio 2013, porque lo que se está haciendo es una preselección, entonces ese famoso 
cartel que están buscando pues no existe, porque primeramente se está realizando una 
preselección este es el proceso que se está siguiendo.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Ellos ofertan y hay que hacer una selección más específica.  
 
Regidor Hidalgo Salas: El ICE, nos ofreció hacer los estudios y me preocupa que esto porque el 
estudio debe realizarse, y  a pesar que la persona que ofrezca hay que explicarle que su finca puede 
sufrir un impacto ambiental posiblemente esto hay que hacerlo con cuidado.       

   
 
Presidente Castillo Valverde: Vemos que solo está participando el circuito 06, y que pasa con 
el circuito 05, no veo que estén participando, el proyecto que se hace los fines de mes solo veo 
participantes del circuito 06, que pasa con el 05.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Hay participantes del circuito 04,05, pero el que ha tenido mayor 
participación en este momento hasta la fecha es el circuito 06.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que doña Sara ha sido insistente en esto y trabaja 
muy bien lo que es bandera azul, pero como buscar que participen más.  
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Ing. Karla Cruz Jiménez: Es buscar las fortalezas hacer un FODA, ver que fortalezas hay y que 
debilidades existen.  
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EXTRA Nº 114 
10-07-13 

18 

 

 
 

 
 

   

   



 
 
EXTRA Nº 114 
10-07-13 

19 

 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Indica que si el Concejo aprueba el Plan Municipal para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos-Siquirres 2013-2018, pasan al reglamento, se pueden dejar algunas 
observaciones, se pueden hacer porque debo entregar algo físico.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quería pedir tiempo porque este documento lo tienen dos 
abogados revisándolo, amigos míos, quisiera que ellos tienen alguna observación por el marco 
legal se puede aprobar y si hay observaciones se pueden incluir.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Ya fue de reconocimiento público de este Cantón, es de conocimiento 
público, fue subido a la página de la municipalidad una vez que se hizo público  
 
Presidente Castillo Valverde: Lo dijo la señora Alcaldesa la sesión pasada, no sé nada de 
Leyes, lo que sabemos de Leyes son pocos, la mayoría de nosotros somos ignorantes en esto, 
valoro mucho el trabajo que han hecho, en la parte del Reglamento si me gustaría analizarlo más, 
pero sería importante poner una fecha para verlo y aprobarlo, porque muchas veces nos ha pasado 
que por correr aprobamos y luego tenemos que estar haciendo correcciones, nos ha pasado con 
Licitaciones. 
 
Síndico Gómez Rojas: No soy abogado, pero conozco bien mis derechos, lo que ustedes votan y 
aprueban están de acuerdo con lo que se aprobó, sería más conveniente que se revise antes de que 
lo sometan a votación, para que luego no les metan algún tipo recurso.    
 
Presidente Castillo Valverde: En la parte Legal no tengo duda, pero en cuanto al presupuesto 
si me gustaría revisarlo antes, más bien los felicito, excelente trabajo el que hicieron.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Indica que hagan llegar las observaciones por correo a la señora 
secretaría antes del Viernes 12 de julio en horas de la mañana para hacerle llegar las observaciones 
a la comisión y ver si se realizan los cambios que se soliciten, y el documento definitivo se entregue 
el día lunes 15 de julio 2013. Esto es un arma de doble filo si ustedes como municipalidad no se 
ponen a las pilas y cumplen la Ley cualquier ciudadano los puede demandar por el incumpliendo 
de la Ley, mas cuanto esto esté publicado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Les vamos mandar las observaciones, para que nos digan si se 
puede o no se puede por tal razón.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Con respecto a lo que usted dijo al principio que 
nosotros pertenecíamos a la comisión, no me cabe la duda que estas personas que están aquí están 
haciendo las cosas por amor, porque inclusive tuve la oportunidad de ir a esas reuniones, y don 
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Arturo el que tiene en que ir y poderse transportarse puede ir a las reuniones y el que no vea ver 
como hace, por ese lado me retire, ahora otra cosa las reuniones son de 8 de la mañana a 4 de la 
tarde, sabe en cuales reuniones se come bien cuando las reuniones eran en el PH- Reventazón, 
porque cuando son en otro lado muéranse de hambre, y si digo a mar a Dios por amar DIOS no es 
amar de Dios, pero no voy a poner mis cosas personales para que una comisión camine bien.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tienen derecho las comisiones tienen viáticos y transporte, eso 
se puede gestionar.    
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Manifiesta que en una de las reuniones se acordó 
cambiar el destino de los 200 millones y que ella quedo como mentirosa ante el Concejo 
Municipal, porque así lo manifestó la señora Alcaldesa que eso era mentiras, cuando en una 
reunión de la Comisión PRESOL se acordó solicitar esos 200 millones para cambiarles el destino 
de Parque a compra de camiones, y que los presentes saben que ella no está mintiendo y esas cosas 
a ella no le gustan. 
 
Se deja constancia que la presidencia propone el siguiente acuerdo:     
 
ACUERDO N°2544-10-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VER COMO PRIMER 
PUNTO EN LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 2013 EL PLAN MUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES(PMGIRS-SIQUIRRES) Y BORRADOR REGLAMENTO PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA 
SU RESPECTIVA VOTACIÓN PARA SU POSIBLE APROBACIÓN.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Solicita una alteración al orden del día para ver la modificación 
presupuestaria 04-2013, que está presentando el día de hoy.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la alteración al Orden del día para ver la 
modificación presupuestaria 04-2013.  
 
ACUERDO N°2545-10-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°04-2013, QUE PRESENTA LA SEÑORA ALCALDESA 
MEDIANTE OFICIO DA-3-4623-2013.   
 
ARTÍCULO IV 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2013 
 
1.-Oficio número DA-3-4626-2013 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal que textualmente cita:   
 

Siquirres, 10 de Julio de 2013  

DA-3-4623 -2013 

 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Municipalidad de Siquirres 

Sala de Sesiones 

Presente  
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Como es de su conocimiento la devolución sin trámite del presupuesto extraordinario I-2013 por parte de la 

Contraloría General de la República mediante oficio DFOE- DL-0691 de fecha 08 de Julio del 2013, así 

también es conocido que a esta fecha del año en el presupuesto ordinario algunas partidas ya se encuentran 

agotadas, es por ello que procedemos a remitir para estudio y aprobación la modificación presupuestaria 04-

2013 la cual tiene como propósito incorporar recursos a los siguientes gastos: 

 

 Combustible para servicio de Recolección desechos sólidos 

 Tratamiento y disposición de residuos sólidos (llevar la basura a EB1- Berthier Limón) 

 Adquisición de toma corrientes y material eléctrico para instalar el laboratorio de computo en el 

edificio de la UCR (este trabajo quedo pendiente desde la remodelación por falta de contenido) 

 Ley 7600 adquisición de Sillas de ruedas y prótesis para apoyar personas con capacidades limitadas 

 Transporte, Alimentación y medicamentos para Equipo de fútbol ADF Siquirres  

 

Adjunto encontrarán 8 ejemplares debidamente firmados por la contadora municipal, la cual consta de 5 

páginas cada uno. 

 
 
La misma se detalla a continuación:  
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    04-2013   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:    IV    ACUERDO NO.    2546    DE LA SES. ORDINARIA NO. 

DE LA FECHA        DEL MES  DE     DEL         EXTRAORDINARIO NO.     114    DEL     10     MES     JULIO      AÑO    2013  1

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

1 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION GENERAL

01 ADMINISTRACION GENERAL

01 SERVICIOS

01 ALQUILERES

02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

Gastos Generales - Combustible Recolección, Equipo Siquirreña 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

01 Información

Recursos Humanos - Disposición Desechos Sólidos 500.000,00 500.000,00 0,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

99 Otros servicios de gestión y apoyo 

15-21 Convenio Visión Mundial - Disposición Desechos Sólidos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

02 Actividades protocolarias y sociales

Alcaldía - Equipo Siquirreña 800.123,00 200.000,00 600.123,00

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION

07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario  de oficina 

Plataforma de Servicios - Disposición Desechos Sólidos 400.000,00 400.000,00 0,00

Alcaldía - Siquirreña 100.000,00 100.000,00 0,00

08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

Plataforma de Servicios - Disposición Desechos Sólidos 400.000,00 400.000,00 0,00

Alcaldía - Equipo Siquirreña 100.000,00 100.000,00 0,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

02 Producto farmaceúticos y medicinales

Gastos Generales - Equipo Siquirreña 458.672,00 100.000,00 358.672,00

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

99 Otros útiles, materiales y suministros

Alcaldía - Equipo Siquirreña 150.000,00 100.000,00 50.000,00

7.908.795,00 6.900.000,00 0,00 1.008.795,00

Entregado el 10/07/2013

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    04-2013   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:    IV    ACUERDO NO.    2546    DE LA SES. ORDINARIA NO. 
DE LA FECHA        DEL MES  DE     DEL         EXTRAORDINARIO NO.     114    DEL     10     MES     JULIO      AÑO    2013  2

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

1 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION GENERAL

02 AUDITORIA INTERNA

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

99 Otros servicios de gestión y apoyo - Combustible Recolección de Basura 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

03 INTERESES Y COMISIONES

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS

06 Intereses sobre prestámos de instituciones públicas financieras - Disposición Desechos Sólidos 15.241.164,58 2.000.000,00 13.241.164,58

2 SERVICIOS COMUNALES

01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad - Disposición Desechos Sólidos 198.934,00 100.000,00 98.934,00

2 RECOLECCION DE BASURA

01 SERVICIOS

01 ALQUILERES

02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario - Disposición Desechos Sólidos 3.477.500,00 1.077.000,00 2.400.500,00

02 SERVICIOS BASICOS

99 Otros servicios básicos - Disposición Desechos Sólidos 4.012,12 11.477.000,00 11.481.012,12

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

01 Combustibles y lubricantes 10.921,15 4.670.000,00 4.680.921,15

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

01 Herramientas e instrumentos - Disposición Desechos Sólidos 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

21.032.531,85 4.777.000,00 16.147.000,00 32.402.531,85

Entregado el 10/07/2013

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    04-2013   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:    IV    ACUERDO NO.    2546    DE LA SES. ORDINARIA NO. 
DE LA FECHA        DEL MES  DE     DEL         EXTRAORDINARIO NO.     114    DEL     10     MES     JULIO      AÑO    2013  3

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

02 RECOLECCION DE BASURA

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

04 Textiles y vestuario - Combustible Recolección 500.000,00 500.000,00 0,00

06 Utiles de resguardo y seguridad - Combustible Recolección 750.000,00 750.000,00 0,00

04 CEMENTERIO

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

01 Combustibles y lubricantes - Disposición Desechos Sólidos 200.000,00 200.000,00 0,00

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

02 Materiales y productos minerales y asfálticos - Disposición Desechos Sólidos 200.000,00 200.000,00 0,00

09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

01 SERVICIOS

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

01 Transporte dentro del país 0,00 580.000,00 580.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

02 Producto farmaceúticos y medicinales 0,00 100.000,00 100.000,00

02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

03 Alimentos y bebidas

Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres 0,00 600.000,00 600.000,00

1.650.000,00 1.650.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00

Entregado el 10/07/2013

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA 

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    04-2013   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:    IV    ACUERDO NO.    2546    DE LA SES. ORDINARIA NO. 

DE LA FECHA        DEL MES  DE     DEL         EXTRAORDINARIO NO.     114    DEL     10     MES     JULIO      AÑO    2013  4

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

06-2 Guardas - Disposición Desechos Sólidos 9.724.000,00 3.000.000,00 6.724.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

05 Materiales y productos de vidrio - Disposición Desechos Sólidos 600.000,00 600.000,00 0,00

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

05 Utiles y materiales de limpieza - Disposición Desechos Sólidos 1.199.081,60 500.000,00 699.081,60

3 INVERSIONES

01 EDIFICIOS

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

04 Utiles y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 22.000.000,00 1.000.000,00 21.000.000,00

Construcción Ascensor, Rampa Ley 7600 Convenio UCR 

33.523.081,60 5.100.000,00 1.000.000,00 29.423.081,60

Entregado el 10/07/2013

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    04-2013   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:    IV    ACUERDO NO.    2546    DE LA SES. ORDINARIA NO. 

DE LA FECHA        DEL MES  DE     DEL         EXTRAORDINARIO NO.     114    DEL     10     MES     JULIO      AÑO    2013  5

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

3 INVERSIONES

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

09 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS CAMINOS Y CALLES

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

02 Vías de comunicación terrestre

Construcción de Aceras Ley 7600 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

06 OTROS PROYECTOS

02 OTRAS OBRAS

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

99 Otras construcciones, adiciones y mejoras - Mejoras Parque Infantil Cairo 2.100.000,00 160.000,00 2.260.000,00

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

01 SERVICIOS

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

01 Transporte dentro del país - Presupuesto Operativo Concejo Distrito Cairo 100.000,00 100.000,00 0,00

02 Viáticos dentro del país - Presupuesto Operativo Concejo Distrito Cairo 60.000,00 60.000,00 0,00

05 BIENES DURADEROS

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

06 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Compra de Sillas de Ruedas y Protesis, Ley 7600

4.260.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 4.260.000,00

Entregado el 10/07/2013

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO
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ACUERDO N°2546-10-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°04-2013. ASIMISMO SE ACUERDA 
INCORPORAR DENTRO DE DICHA MODIFICACIÓN LA SOLICITUD DE LA SÍNDICA 
DEL DISTRITO DE CAIRO, PARA QUE EL SALDO DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS 
DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO SE MODIFIQUE PARA 
MEJORAS PARQUE INFANTIL CAIRO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


