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SESIÓN ORDINARIA No.0203 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes 
veinticuatro de marzo del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL RIOS  MYRIE  VICE-PRESIDENTA 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS UMAÑA ELLIS REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO SALAS REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GÓMEZ  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.SUPL. DIST.III 

    

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE ALCALDE  

    

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M 
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos 
en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0201. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0201. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0202. 
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto a la página N° 5, el lunes pasado hubo una 
denuncia que interpuso un señor de la comunidad de Milano donde indicaba que la fábrica 
Frutilight estaba contaminando la orilla del cauce del Río Destierro, nos llegó un video que hizo 
el señor Carlos Rodríguez con referencia a la denuncia después de la aprobación del acta lo 
vamos a ver el video. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Con respecto a la página N° 8, lo que le quiero sugerir a la 
presidencia es que gire instrucciones a la secretaría de no certificar ningún acuerdo hasta que no 
aparezca el código del camino, ya que es muy fácil lucirse al frente de la gente, la señora 
Alcaldesa quedo que en primeras horas de la mañana iba a enviar el código del camino y aun no 
lo ha hecho, porque el acuerdo es para toda la propuesta no solo para Indianas. 
 
Presidente Castillo Valverde: El acuerdo es claro y se quedó que se adjuntaría la nota que 
enviaría la Junta Vial o por parte de la Alcaldía el número del código del camino de Germania 
que es el que falta. 
 
Regidor Umaña Ellis: Falta también el código del camino las Brisas porque ya había 
intervenido KFW. 
 
Presidente Castillo Valverde: tenemos la evidencia del recordatorio que se le hizo a la 
señora Alcaldesa, como dijo Alexis es muy bonito venir y hablar por hablar y no cumplir lo que 
se dice. 
 
Secretaría del Concejo Municipal: Hace lectura de la solicitud enviada a la alcaldía donde 
se le recuerda que envié el código del camino de la comunidad. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0202. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0136. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0136. 
 
ARTÍCULO III  
PRESENTACIÓN DE VIDEO 
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Presidente castillo Valverde: Por lo que visto, no queda duda que la denuncia que puso el 
señor es muy cierta, vamos hacer nosotros la inspección a grandes rasgo creemos que hay 
construcciones dentro de los ríos, también vamos a esperar el resultado de la inspección de 
ingeniería para saber si contaban con los respectivos permisos de construcción para la 
colocación de esos tubos a vista de todos, es mejor parar esa fábrica a permitir que siga 
contaminando el medio ambiente, además la gente que está trabajando  de aquí es muy mínima 
se necesita trabajo pero en esas condiciones es mejor que se vayan y no permitir que continúen 
con el daño ambiental que están haciendo y a los señores diputados electos ojala y nos ayuden a 
meter presión con respecto a este asunto, porque como que se brincan los mecanismos de 
control eso tenía que tener un estudio ambiental para ser aprobado por parte de SETENA, 
nosotros aquí vamos a llegar al final, también la administración es culpable porque no ha puesto 
el control por parte de ingeniería o Control Urbano. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Creo que una visita de nosotros está sobrando, porque ellos van a 
decir lo que quieran decir y tienen poder de convencimiento aquí SETENA y toda esa gente van a 
venir a decir que todo está en orden eso siempre pasa cuando llegan empresas grandes, lo que 
tenemos que hacer es solicitar el expediente y revisarlo página por página para verificar las 
fechas de cuando les dieron los permisos, porque muy fácil les dan los permisos después de que 
se jalan la torta, no pueden aparecer fechas posterior a la construcción pero es muy fácil porque 
la corrupción que hay allá arriba es muy fácil alterar las fechas y poner las que les conviene, ni 
siquiera sabemos cuánto pago esa empresa por permisos de construcción aquí en Siquirres 
porque si va a pasar como con el hospital que pago Ȼ3.000.000.00 y Maxi Pali pago 
Ȼ5.000.000.00 por eso el presupuesto de Siquirres no crece, son cosas a las que le debemos dar 
seguimiento y como dijo don Carlos que ciertos proyectos de ciertas dimensiones deberían de 
pasar por este Concejo porque somos el gobierno local aquí puede llegar cualquier empresa 
mientras no contamine, además ver la ubicación porque ellos llegaron y se instalaron a la orilla 
del río para poder tirar todos los desechos hasta los excrementos no es solo los lixiviados o el 
proceso que se da con los jugos puede que este cayendo los orinales porque no sabemos qué está 
pasando, aparte de eso está tomando agua potable y en algún momento algún manto acuífero se 
va a secar, tengo entendido que ellos construyeron dos pozos con 80 metros de profundidad y al 
final alguna comunidad va a sufrir porque se va a secar algún manto acuífero. 
 
Síndico Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos, hemos visto como dona Yelgi hizo un circo 
hasta presto las instalaciones para recibir curriculum llegaron más de 500 personas y nos dimos 
cuenta que de aquí solo contrataron más o menos 15 personas, quisiera que la Municipalidad 
realmente haga algo con respecto a la contaminación con el Ministerio de salud porque no 
podemos hacernos de la vista gorda, este Concejo debe de buscar la solución y si se tiene que 
cerrar esa empresa se tendrá que hacer. 
 
Sub Intendente de Policía Franklin Cárdenas Quesada: Con respecto a este tema a lo 
mejor ustedes nos puedan dar un consejo porque nosotros atendimos a un llamado de parte de 
la escuela dos policías que andaban por ese lugar tomaron fotografías y videos, tal vez el 
Ministerio de Salud podría darnos un informe sobre esa problemática. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: El Concejo debería de solicitarle al Ministerio de Salud el 
informe, sé que el Concejo no tiene inspectores pero tiene el deber de vigilar por el bien de las 
comunidades y algo que me preocupa mucho es de las personas que están trabajando en esa 
empresa, pensé que la esclavitud ya se había terminado están trabajando de 6:00am a 6:00pm, 
si tienen ganas de ir al baño tienen que pedir permiso y hasta que se les antoje les dan el 
permiso, me cuenta mi vecina que trabaja allí que en un minuto tienen que pelar 45 bananos y si 
no dan la talla los despiden por eso el Concejo debería de hablar con el Ministerio de Trabajo 
para reportar esta anomalía. 
 



 
 
ACTA Nº 203 
24-03-14 

4 

Regidor Umaña Ellis: Es doloroso porque mi persona junto con varios compañeros somos 
miembros del Plan regulador del Cantón de Siquirres, por estudios que realizo AyA en la parte 
hidrológica en un principio se destinó el área del distrito Germania como una zona 
Agroindustrial basados en el estudio de la hidrología se decidió variarlo y pasarlo al distrito de 
Pacuarito, justamente para no contaminar los mantos acuíferos, la señora Alcaldesa me dijo que 
no que yo estaba equivocado pero ella no asiste a las reuniones del Plan regulador, a raíz de eso 
me nació la inquietud y quiero que los compañeros en el momento que venga esa moción ya que 
está en pro de todos los vecinos, porque si no ponemos un alto en el camino se van a pasear el 
agua de ese distrito hay que presentar una moratoria como se hizo con la emanación de piña y 
con mucho más razón con Frutilight ya que este es más perjudicial, porque muchas empresas 
vienen y buscan las orillas de los ríos para ahorrar costos, me comprometo para que no tengan 
ningún portillo porque a pesar que no tenemos asesor legal tenemos la colaboración de amigos 
que nos asesoran, porque aquí el tema del agua se habla pero no se actúa el ICE tiene el 
compromiso de la protección de la cuenca del río Siquirres pero nadie hace nada, cuando tenga 
la moción se las voy hacer llegar a ustedes y si hay que hacer un ajuste para que no hayan 
portillos. 
 
Presidente castillo Valverde: Por lo que se puede ver en el video están tirando esos tubos a 
esas fosas y me pongo a pensar cuando le ha costado a la señora del proyecto Viviendas de San 
Martin para la construcción del proyecto de vivienda con el bono y no han podido porque les 
exigen una planta de tratamiento, pero llega una empresa que esta sobrada en dinero y hacen 
una cosa como. 
 
ACUERDO N°: 25763-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE A INTERPONER DENUNCIA ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES, RESPECTO A DENUNCIA DE CONTAMINACIÓN 
POR LA EMPRESA FRUTILIGHT.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pide a los compañeros dar un espacio a los dos señores 
Diputados de la Provincia de Limón los señores Avelino Esquivel, Gerardo Vargas Varela, con el 
fin de que se presenten, ya que ellos forman parte de este pueblo Siquirreño.  
 
Se deja constancia que se aprueba por unanimidad dar un espacio dos señores Diputados de la 
Provincia de Limón los señores Avelino Esquivel, Gerardo Vargas Varela, para este nuevo 
periodo 2014-2018.   
 
Presidente Castillo Valverde: Tenemos la gran visita de los diputados y un gran amigo el 
Padre Vargas y el señor Abelino, bienvenidos. 
 
Señor Gerardo Vargas Varela: Buenas noches al Concejo Municipal y darles las gracias por 
permitirnos estar acá venimos a darle las gracias a todo el cantón de Siquirres por creer en 
nosotros para representarlos dignamente de la mejor manera, tengo que decirles que el espíritu 
que uno siente por ir a trabajar por este cantón, personalmente me gustaría hacer un plan junto 
con el Concejo Municipal ya que hay temas que son urgentes y sé que vamos a contar con 
nuestro amigo Abelino, hay temas que no se pueden esperar por ejemplo la Municipalidad de 
Siquirres tiene con convenio con el PH-Reventazón el cual se termina a mediados del próximo 
año el cual no ha avanzado ni en el 90% la semana pasada tuvimos una reunión con las 
autoridades del ICE en la cual nos decían que no entendían del porque la Municipalidad no 
quiere gastar lo que les queremos dar que con el material que podrían sacar tendrían arreglados 
todos los caminos de este cantón y lo que llevan de vez en cuando es una vagoneta con 4 metros 
cuadrados, es por lo que yo me comprometo junto con el Concejo hablar con el ICE para que se 
pueda aprovechar el convenio porque una vez que el ICE cierra se pierde el convenio y nos 
vamos a quedar con un convenio firmado y si ejecutar, también hay un documento firmado 
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oficial del MOPT con el Comité de la ruta que va de Siquirres a Caño Blanco donde ellos se 
comprometen de la intervención para el arreglo de esa carretera, ya pasaron muchas fechas por 
eso pienso que el Concejo y nosotros como diputados así que una vez que llegue el nuevo 
ministro del MOPT debemos hacer una intervención de inmediata con ese convenio que se firmó 
para que esos vecinos no sigan engañados, otro tema que se debe de trabajar es el del aguan 
porque si hay algo que está mal en la provincia de Limón es la seguridad ciudadana al igual que 
el agua en el cantón de Siquirres estamos mal, debemos de buscar apoyo de expertos de las 
universidades para ver la problemática del agua, que nos digan cómo está el tema del agua en el 
cantón de Siquirres y comenzar a trabajar a partir de esa información, otro tema que también es 
importante el de la educación tenemos que ver cómo hacemos para que la UCR, UNC y las 
universidades públicas pongan los ojos en este cantón porque los jóvenes de este cantón casi no 
tienen posibilidades para estudiar es un tema que requiere prioridad también, nosotros debemos 
mostrarle al pueblo que el pueblo crea en la política pero eso se logra a través del trabajo que 
podamos desempeñar y pienso que Abelino y mi persona desde la Asamblea Legislativa vamos a 
traer los proyectos que podamos al pueblo en los 4 años que tengo de trabajar allí me ha 
enseñado que el diputado por sí mismo está perdido, tiene que haber una unión entre el 
diputado y el gobierno local para que se puedan desarrollar los proyectos, si el Concejo pudiera 
elegir a dos representantes del Gobierno Local para que realice los enlaces con los diputados 
para que la relación se excelente van a ver 3 personas trabajando en la Asamblea Legislativa y 
tenemos que utilizar ese recurso en beneficio del pueblo, me legro por la confianza que 
depositaron en mi persona y espero trabajar en conjunto para poder ejecutar los proyectos. 
 
Señor Avelino Esquivel: Buenas noches, primeramente saludarles, es un gusto estar en el 
barrio nuestro, represento la última generación del Padre Evans, nos tocó que despedir ese icono 
de la educación, los que ya no estamos tan jóvenes recordaran que la educación en aquel 
entonces era diferente, debemos darle gracias a Dios primero por lo que Dios nos ha dado. Digo 
esto porque el pueblo voto por nosotros, pero también porque Dios quiso, gracias a Dios y todos 
por darnos su confianza el gran desafío es ahora responderle, vine hoy a conocer algunos 
miembros del Concejo Municipal, pero a la misma vez ponernos a la orden de ustedes, creo que 
el tema que quería abordar don Gerardo me lo dejo enganchado, ahí sin que nos pusiéramos de 
acuerdo, esto es trabajo en equipo, el país está dividido en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial,  tiene que haber una buena relación en los tres poderes, y finalmente no se ha 
potencializado el Gobierno Local, pero muchísimas cosas que suceden en las comunidades, el 
gobierno Local las promueve, propone, da la obligación del trabajo y lo saca adelante, no 
podemos estar distanciados, más ahora que aún no tenemos Presidente, hasta el 06 abril, siendo 
solo dos opciones Don Guillermo, o Don Johnny, hasta ese día en la noche nos damos cuenta, 
estamos pidiendo a Dios que sea la persona que él tenga para beneficio a este país, y que no sea 
para beneficio propio, estamos ante un hecho histórico muy importante, donde prácticamente si 
continuamos con aquel sistema de aquellas personas que están llenas de gloria, orgullo, que 
quieren gobernar, solo podarse un lugar solo para decir que son los que mandan, como se ha 
Gobernado esta país durante muchos años, que verdaderamente estas personas lo que han 
hecho es como si fueran dueños del país, están cambiando porque el que vaya a gobernar tiene 
que gobernar con un espíritu de humildad, además de eso con espíritu de servicio, porque 
nosotros sabemos que si Dios nos puso aquí, fue para servir no para servirnos, por eso debe 
haber un trabajo en equipo, debemos trabajar en equipo para evitar el partidismo, debemos 
quitarnos la bandera y trabajar por la bandera de nuestro país, esto se da en los Gobiernos 
Locales, y se da más arriba también, si no es de este partido los proyectos no salen, se da en 
todas las instancias, de verdad debemos ponernos la bandera como ciudadano costarricense y 
como ciudadano de una comunidad donde el compromiso es trabajar, estoy convencido que no 
hay un solo grupo que saque la varita mágica y arregle esta situación del País, esto lo hacemos 
por medio de trabajo de equipo, o nos hundimos todos, hay que ponernos las manos en el 
corazón para sacarlo juntos, porque hay personas que no les importa nada para tomar una mala 
decisión que nos afecta a todos, siempre he dicho que nunca es tan oscuro como cuando va 
amanecer, estamos viviendo momentos críticos.  Vemos trabajar en equipo para construir, 
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edificar, pero trabajar juntos de cerca, Gobierno Local-Asamblea Legislativa. Aquí tengo dos 
personas el Lic. Héctor Sáenz, y el señor Juan Carlos Binns, que trabajaran conmigo, siendo 
ellos el enlace aquí en el cantón. Muchas gracias.             
        
Presidente Castillo Valverde: Les agradezco a los dos por su humildad de estar aquí 
presentes el día de hoy reconozco que son personas dedicadas a la parte social y a la comunal y 
no esperábamos menos de ustedes, vamos a tomar nota de las solicitudes que nos hicieron. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches quiero darles las gracias a los señores diputados 
por estar presentes el día de hoy con nosotros, le tomó la palabra al diputado don Gerardo 
Vargas de que hay un presupuesto en el MOPT deberíamos de obligarlos a que lo ejecuten y que 
hagan un presupuesto para que se haga realidad la obra de la carretera de la ruta 806 Siquirres-
Caño Blanco, ya son 37 años de estar esperando por esa obra y no hay nadie que nos ayude, es de 
gran importancia para la zona ojala que ustedes como diputados puedan sacar esa obra. 
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas noches quisiera felicitarlos por ese trabajo que realizaron tan 
fuerte en la campaña de ustedes, cuando uno se mete para candidato debe de trabajar de verdad 
en equipo muchos han llegado muy lejos pero falta ponerle más interés, estamos próximo a las 
elecciones y solo un aproximado de un 53% de ciudadanos saldremos a votar, estamos 
propagando el absintismo tenemos que trabajar más en eso porque todo aquel que llegue a casa 
presidencial debe de trabajar por el bien de nuestro país, esperamos que ustedes como 
diputados no nos dejen a un lado, estamos a sus órdenes para ver qué proyectos nos pueden 
ayudar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aprovechando que están presentes los diputados por la 
provincia de Limón quisiéramos saber si existe la posibilidad de modificar lo de las becas de 
FODELI, esta ayuda está destinado para estudiantes de bajo recursos de la provincia de Limón, 
pero el requisito más importante que les solicitan que tenga préstamo con CONAPE, si el 
estudiante es de bajo recurso como va a tener un préstamo si necesita fiador entre otras cosas, 
sería bueno que lo analizaran, se los dejo como una inquietud para que estudien la ley de 
FODELI. 
 
Regidor Umaña Ellis: Buenas noches entre los puntos mencionados podría rescatar dos 
puntos, que es la parte del ICE y la de las universidades, en buena hora vamos a poyarlos porque 
siempre se ha dicho que el Poder Legislativo esta en Guápiles y Limón porque de que nos sirve 
que tengamos dinero que es en pro y beneficio de este cantón, en una ocasión nos reunimos 
Alexis, Elibeth y mi persona  recuperamos Ȼ200.000.000.00 en beneficio de la salud y no se 
movieron allí está, es bueno que ustedes como diputados hagan proyectos para beneficiar a todo 
el cantón y cuenten con el apoyo de este Concejo, también hemos sido muy ingratos con la parte 
indígena esa población se ha marginado, no se les ha dado las condiciones necesarias, tal vez 
como ellos son muy pasivos no los toman en cuenta, este Concejos les ha hecho mejoras en 
infraestructuras y un Play-Groung, es un reto muy grande cuenten con nosotros. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que bueno que pudieron estar hoy aquí, para nadie es un secreto 
que esta administración tenía mucho para dar 6 años y en lugar de avanzar ha ido retrocediendo, 
este servidor junto con el señor Aguirre nos pusimos en contacto con doña Elibeth se le 
propusieron excelentes proyectos hasta nos visitó a comunidades como  La Alegría con el 
director de infraestructura Arturo esta de testigo y hasta la fecha de hoy ni la Junta Vial ni la 
Alcaldía presentaron los requisitos al MOPT para trasladar esos puentes, se tuvo que tomar 
dineros sanos para construir los puentes, con estas trabas burocráticas que se dan no se saca 
nada porque de nada sirve que se tome el acuerdo si la administración no lo ejecuta, tenemos un 
problema mi asesor personal es mi amigo Juan Carlos Binns excelente persona, conoce el tema 
Municipal, igual que don Héctor y don Gerardo que es un Siquirreño pueden contar con este 
regidor y ahí me van a tener en la asamblea les doy las gracias y estamos para servirles. 
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Regidor Hidalgo Salas: Quería tocar el tema con respecto a lo del ICE y preguntarle a doña 
Katy ¿es cierto que la administración no ha hecho la gestión adecuada, pero lo que se ha hecho el 
ICE nos ha fallado, ellos mienten el material que nos dan es pura piedra para arreglar los 
camino, y si ha habido una mala administración con respecto a lo del contrato tenemos tantos 
millones en la Unidad Técnica de la 8114 por lo menos deberían de contratar maquinaría para 
esos caminos que tienen más de 10 años que no se les ha hecho nada, no es tan cierto que el ICE 
da lo que se les pide, tengo más de un año de estar diciendo que tomemos el contrato 
modificarlo e incluirle las clausulas necesarias porque se nos va de las manos lo poquito que nos 
dan, al igual cuando lo propuse que lo firmamos teníamos tres años de estar dando vueltas 
porque cuando se firmó el convenio ya habíamos perdido más de $1.200.000.00 solo en lastre 
ni con la firma estamos sacando lo que se debería de sacar. 
 
ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN ESPECIAL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE 
LA  U.T.G.V.M (INFORME DE LABORES U.T.G.V.M-JVC -2013).   
 
Lic. Ninotchka Benavides Badilla: Para quienes no me conocen nosotros somos miembros 
de la Unidad Técnica de Gestión Municipal, soy promotora de la Unidad Técnica y el Ing. Luis 
Alexander Umaña Guillen/Director de la U.T.G.V.M, la idea hoy es hacerles la presentación 
respetuosamente de la rendición de cuentas del año 2013 de la Junta Vial Cantonal, ahora 
cuando ustedes lean correspondencia nosotros les extendimos una invitación para esta rendición 
que se va celebrar el domingo 30 de marzo a las 9:30 a.m. en la Casa de la Cultura, es un acto 
público, ojala puedan asistir la mayoría de los miembros del Concejo y Síndicos.   
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Buenas noches; la intención del día de hoy como lo dijo la 
compañera Ninotchka es hacer un resumen, vamos hacer esto lo más breve posible, una 
presentación especifica de los proyectos más destacables que realizamos con el presupuesto 8114 
del año 2013, fueron por lo menos en un solo proceso licitatorio el en 7-2013, se intervinieron 
tres caminos, que fueron; Seis Amigos, Las Brisas, San Carlos de Pacuarito:      
 
Proceden a presentar el informe que se detalla a continuación:  
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Lic. Ninotchka Benavides Badilla: Como ustedes pueden ver ahí nosotros trabajamos por 
ser un proyecto BID y también hace como dos años nos establecimos como meta implementar la 
política de la recuperación del derecho de vía, donde se debe recuperar y sino trabajar en la 
donación gratuitamente por los propietarios, esto porque no tenemos contenido para las 
expropiaciones con tal de tener un derecho de vía de 14 metros, al ser un proyecto BID, porque 
ya estamos escuchando que existen nuevas propuestas, pero para cualquier propuesta un 
Relastreo o un asfaltado el BID no considera sino tiene 14 metros de ancho, entonces Bajos del 
Tigre los 4.01 kilómetros contempla los 14 metros que dice el BID, ellos tenían un derecho de vía 
de aproximadamente 7 metros, entonces tuvimos que recuperar los otros 7 metros, ahí están las 
fotos, también está la fiscalización, reunión con la comunidad se puede visualizar la ampliación. 
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El BID va dar el material para darle el acabado el camino, porque nosotros no tenemos ese 
material.      
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Consideramos que la inversión en este proyecto que se ha hecho 
con este programa BID es bastante  alta y ha tenido un buen provecho para este Camino “Bajos 
del Tigre” teníamos muchas cosas a favor, fue tal el puntaje a favor del camino que ellos en 
ningún momento duraron en incorporarlo, porque ya existe una inversión municipal muy alta, 
que al fin y acabo el BID trabaja de esa forma, ellos lo que hacen es un análisis económico de 
rentabilidad que se ha invertido y que se puede producir para rehabilitar esos caminos, estamos 
a la espera que salga el cartel de licitación, queremos recomendar darle seguimiento a esta 
proyecto porque ya hay una muy buena contrapartida, ya hay una buena inversión del BID, tal 
vez a corto plazo darle un segundo aporte con el fin de darle sostenibilidad a ese aporte, y no 
dejar esto como con lo de KFW que se dejaron pasar un tiempo y quedaron expuestos, si es 
cierto que estos trabajos son muy buenos, pero si no se les invierte, sino se les da tratamiento es 
como una bomba de tiempo, dejémoslo por ahora, pero sí que vayamos pensando en darle una 
segunda inversión a este camino, una vez trabajado el programa con el BID.  
 
Lic. Ninotchka Benavides Badilla: En buena teoría como ustedes saben, nosotros no somos 
quienes elaboramos el cartel para el programa del BID, nosotros somos intermediarios, pero en 
las reuniones pasadas lo que nos decían es que ya van a sacar este cartel, si bien es cierto 
nosotros presentamos los puentes de primero y el relastreado de último, por el BID haber sido 
un BUM o un auge muy importante a nivel nacional, todas las municipalidades lo que escogieron 
fueron puentes por eso ahorita dirección de puentes está saturado, por eso Bajos del Tigre va ser 
el primer proyecto en ejecución, ellos ya están trabajando en el cartel, no solo Bajos del Tigre se 
va ejecutar, se van ejecutar caminos de Pococí, Matina, Limón, Guácimo, Talamanca, entonces 
para que no se asombren que es que va salir primero Bajos del Tigre, además de esto nosotros 
vamos a trabajar en lo que es la colocación de las alcantarillas y la construcción de cabezales que 
es uno de los requisitos antes de que el BID ingrese.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Iba preguntar precisamente eso el ingeniero había recomendado que 
se sacaran las alcantarillas que se pusieron, porque la administración ordeno que así se hiciera y 
estaba mal hecho el trabajo, ¿cierto?  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si es cierto.           
 
Regidor Hidalgo Salas: Que coste en actas, entonces se van a volver a colocar.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si de hecho ya, lo que fue el año pasado en el informe de labores 
esta lo que hicimos fue compra final de alcantarillas y de más materiales, porque la idea es que 
próximamente en una semana que estamos programando para ir a terminar esa trabajo que 
falta, para darle la rehabilitación total al camino, porque inclusive se están contemplando pasos 
nuevos que en ese momento no se habían visto, entonces cuando se hizo la visita con el Ing. 
Miguel Arroyo, se contemplaron otros nuevos plazos que creo que justamente justifico la compra 
de alcantarillas, entonces nuestra intención es entrara hacer la rehabilitación con el sistema de 
drenaje, la primera etapa fue darle piso al camino, ahora lo que viene  por recomendaciones 
técnicas, pero sugiero que próximamente trabajáramos toda la estructura de drenajes desde ya, 
para poder tener listo este camino, antes de que se dé la ejecución de los puentes.  
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿puede entrar un automóvil en este camino?  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si, Inclusive por la inversión que se hizo y ampliación del derecho 
de vía, perfectamente puede entrar el Lowboy de la Municipalidad, inclusive ya entran carros 
livianos a este camino, hasta llegar a la escuela.  
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Regidor Hernández Sáenz: La etapa de infraestructura ¿esa inicia cuando? 
 
Lic. Ninotchka Benavides Badilla: Nosotros ya tenemos programado para el mes de abril, si 
las condiciones del tiempo nos lo permiten, vamos iniciar con la colocación de los pasos de 
alcantarillas existentes, los nuevos y la colocación de los cabezales, ya el Ing. Miguel Arroyo nos 
dijo y hace 15 días nos pidió un último documento porque ellos ya están trabajando con la 
elaboración del cartel, ellos son los que hacen toda la contratación, lo que es la fiscalización si es 
de parte de la Unidad Técnica, además es importante que tengan en mente que nosotros 
debemos ejecutar un 40% aproximadamente para pensar en una segunda etapa, actualmente 
nosotros no podemos pesar en segunda etapa si nosotros no hemos ejecutado esto, no es que los 
cuatro proyectos tengamos que ejecutarlos, pero si es bastante, acordémonos que Bajos del Tigre 
es un proyecto muy pequeño que no los podemos comparar con los puentes, nosotros debemos 
ejecutar un porcentaje, porque esto es una política del Banco Interamericano del Desarrollo, no 
nos van a dar todos los millones que tenemos asignados si no conforme se van ejecutando, así se 
va desembolsar la segunda parte.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Buenas noches, tengo una consulta, entonces esa primera etapa 
que ustedes están tratando de ejecutar, ustedes me pueden dar ¿un promedio aproximado de 
cuánto tiempo van a durar ustedes para ejecutar ese 40%?   
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Vamos a ver en etapas, ya tenemos asignado un 90% del 
presupuesto, para la primera parte de este programa, que se reparten en los tres puentes y en el 
camino este de Bajos del Tigre, estos tres puentes son Calle Vueltas, Portón Iberia y Pelicano, y 
el proyecto relastreado este de Bajos del Tigre, el más caro o presupuestado inicialmente de 
estos proyectos es el puente el Pelicano.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Increíblemente son como 200 de millones de colones.    
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si se están presupuestando 200 millones, claro al final depende 
del diseño final, pero para poder ejecutar este 40% nuestra intención es sacar primero esa 
licitación, estaríamos doña Saray a un plazo de lo que hablamos a hora a la semana pasada la 
intención es que el cartel de licitación lo saquen en menos de un mes en el caso de Bajos del 
Tigre, ahí es el único porcentaje que tenemos ahorita garantizados que va salir rápido, ya el resto 
vienen puentes y el problema es que no tenemos garantía de parte del MOPT, si ya hay una 
revisión final de los diseños que nosotros elaboramos, bueno que ya pasamos.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Ingeniero, le hago la pregunta porque el lunes pasado se tomó 
un acuerdo para asfaltar la calle de indianas, con fondos del BID, entonces estas personas fueron 
vilmente engañados, porque a lo que le entendí a la comunidad ellos asumen que este proyecto a 
ellos les va salir en seis meses, y estamos hablando de una segunda etapa, que ellos van a una 
segunda etapa, y van de ahí para hacer estudios, es decir van a ir a concursar para ver si se les 
incluye, no es que están incluidos, porque para eso se necesita el estudio, entonces lo que quiero 
es que usted me aclare a mí y para que quede en actas es ¿Cuándo aproximadamente se va poder 
ejecutar el proyecto de Indianas? Porque estamos hablando de una segunda etapa.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Para llevar la secuencia a si rápidamente, recordemos que lo 
primero es que la propuesta se analice en la Junta Vial, se toma el acuerdo, se hace de 
conocimiento al Concejo para que ellos tomen el acuerdo correspondiente, una vez que se toman 
los acuerdos de la propuesta de los proyectos para el BID, se estudian con la Unidad ejecutoría 
del BID que es GIZ, que es lo que sucede recordemos que cuando tomamos acuerdos es para 
proponer proyectos, al final es como darle una prioridad a que proyecto le vamos a dar la 
atención, por lo menos la primera mirada, para ver si califican o no califican dentro del 
programa del BID, recordemos que ahorita pueden haber 20 proyectos de parte de la 
Municipalidad de Siquirres, pero de esos 20 hay que hacer un análisis financiero, un análisis de 
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factibilidad del proyecto como tal para determinar cuáles son los que califican o no, puede haber 
que haya ahí un proyecto que no califique porque económicamente no es rentable, tal vez para 
mi sea importante, pero si económicamente no es rentable el BID no lo acepta. Entonces qué es 
lo que sucede o que se ha sugerido, por lo menos cuando vino el Ing. Miguel Arroyo e Ing. 
Mónica, que estuvimos justamente en este mismos espacio, una de las sugerencias que ellos 
planteaban era que la municipalidad era que la Municipalidad vaya pensando en propuestas de 
proyectos, que siempre quedara claro que no podían ser cuadrantes, que eso quedo claro que no 
podían ser para cuadrantes, cualquier otro tipo de proyecto es válido, se tiene que tener primero 
la viabilidad de los proyectos si no califica se descarta así sucesivamente con todos los proyectos, 
al fin de acabo disponemos para la segunda etapa tenia Siquirres un proyecto de mil millones de 
colones, si no me equivoco, ahorita no tengo el monto exacto, la primera etapa son 400 millones 
es lo que tenemos con compromisos con los puentes y el Relastreo, una vez finalizada esta etapa 
Siquirres podría aspirar a mil millones de colones más, que eso se puede destinar para lo que sea 
verdad.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Ingeniero, usted no me esta contestando ¿Cuánto tiempo?                    
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Ok, el problema doña Saray, es que en ese caso no me podría 
comprometo, no sabría decirle si en ese tiempo que usted dice pueda salir un proyecto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Ing. Luis, tal vez si le dice a Doña Saray ¿Cuánto llevamos en la 
primera etapa?  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: A eso voy, para que tenga una idea, los proyectos de los puentes si 
no me equivoco se propuso desde el 2012, se tomó el primer acuerdo para los puentes, basados 
inclusive en un acuerdo que había tomado el Concejo, que se le dieran atención a los caminos 
que se encontraban con el programa KFW, a la fecha todavía no han salido los puentes, y con el 
caso de Bajos del tigre se propuso el año pasado y que es el que tiene más posibilidades de salir 
este año, pero manejar una estimación del tiempo no podría, hay que empezar que esta gente de 
ingeniería venga saque su rato para que venga aquí, para sentarse analizar las propuestas.  
 
Lic. Ninotchka Benavides Badilla: Tal vez Doña Shirley, que es la Síndica de La Alegría, 
una vez cometimos el error en el 2012, le dijimos que esperamos que para el 2013 estuviese, que 
es lo que nos dije la GIZ a nosotros, “no den plazos porque no depende de nosotros depende de 
dirección de puentes” y dirección de puentes tiene aproximadamente 50 puentes en estudio, ahí 
no va que este Siquirres, entonces nosotros tenemos que garantizar la ejecución de un 40% como 
política del BID, para nosotros pensar en una segunda etapa, la vez pasada que estuvo el Ing. 
Miguel Arroyo, que creo quien fue que hablo de segunda etapa; Luis y me persona enfatizamos, 
primero centremos primero en centrar parte de la primera etapa, porque nosotros tenemos 
ahorita a Portón Iberia aquí (señala oído como señal de llamadas) todos los días, porque  ellos 
están con problemas constantes, cada vez que llueve, los niños, Calle vueltas en cualquier 
momento esperemos que no ese puente va colapsar, uno en un millón que un puente no vaya a 
colapsar, puede ser que Indianas sea un camino que pase fácilmente pero a nosotros nadie no los 
va a garantizar, nosotros en Portón Iberia metimos dos puentes y nos revocaron uno, entonces 
son cosas que Junta Vial, U.T.G.M., Concejo, cada uno tiene su papel, al final los que deciden o 
los que tiene la última palabra son ellos (BID).     
 
Síndica Camareno Álvarez: Es por lo mismo la pregunta mía, viene por la gran mentira que 
hicieron caer al pueblo de Indianas, porque el pueblo de indianas esta creído, que este proyecto 
que el Concejo les aprobó se va ser dentro de seis meses, lo que fue la Alcaldía no les dijo a esta 
comunidad esto, este Concejo Municipal hizo lo posible para sacar a esta comunidad de este 
error, pero ellos no lo permitieron, por eso les solicitaba al Ingeniero un tiempo aproximado, no 
para que se comprometan conmigo, sino para saber cómo Síndica, como representante de esta 
comunidad, para sacar a esta comunidad de ese error y usen la razón, que va a penas para 
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estudio, porque realmente esto fue un engaño, nosotros salimos de este Gobierno y la primera 
etapa no va estar concluida, y la segunda etapa apenas va estar para estudio, ¿Cuándo van a 
terminar la primera etapa? Esto es lo que me molesta, a la personas no hay que engañarlas, eso 
no es justo, esta comunidad vino a poner al Concejo entre la espada y la pared para que 
aprobaran un proyecto y un acuerdo, que la misma señora Alcaldesa sabe que este acuerdo no se 
va ejecutar ni en tres años. Este concejo quiso sacar a esta comunidad del error y buscar otro 
camino para que se realizara de manera más pronta o tal vez a mediano plazo, pero no en el año 
2020, muchas gracias.       
 
Síndica González Chavarría: No veo nada de los caminos de Calle Fuentes.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esta más adelante creo, continuemos.               
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches, quería intervenir sin ser, ni que se piense 
que soy una persona egoísta, me gustaría que dentro de los puentes que vaya a rechazar el BID, 
rechace el del Pelicano, porque para mí ese puente no es necesario, se puede hacer de otra 
forma, pero un puente ahí no es necesario.  
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Quería preguntar sobre el camino de Matamoros    
 
Presidente Castillo Valverde: Vean no nos salgamos del tema, Doña Blanca, lo que están 
haciendo ellos es una rendición de cuentas de lo que ya se hizo, ahora al final si tienen alguna 
consulta la hacen, pero a avancemos con la presentación, porque si no nos van a dar las diez de 
la noche.    
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que apoya lo mencionado por el Regidor Suplente 
Canales, porque ya había presupuesto para invertirle a ese lugar, indica que no sabe cuál fue la 
presión para que se metiera ese puente ahí. Porque había una oferta de la compañía y una 
partida Municipal, indica que lo que le preocupa es el costo del puente y que ahí no pasa 
ninguna quebrada es un canal terciario, se había hablado de una alcantarilla grande, que ya se 
hubiera hecho. No me parece.   
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Regidora Suplente Allen Mora: Consulta sobre el puente que va después de a la UNED, que 
tiene ese gran hueco, que es posible que se colapse, consulta  ¿quién debe intervenirlo la CNE o 
la Municipalidad? O se tiene que esperar que las comunidades se tiren a las calles, para que se 
repare.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Indica que conoce del caso, que debe ser intervenido por la 
Municipalidad, en primera instancia la CNE, lo había intervenido, que hay que hacerle una 
protección a la base, quiero hacer un propuesta, porque el bastión ya se está lavando, por más 
que se rellene eso se va seguir hundiendo, si usted baja al puente se ve el lavado del material, lo 
que hace es cuando sube el agua del río se lo trae.      
 
Regidora Suplente Allen Mora: Explica que CNE, había enviado un ingeniero, el saco fotos 
e hizo un informe.  
 
Presidente Castillo Valverde: El ingeniero está haciendo la evaluación, hay que ver la mejor 
opción, hay que meterle recurso municipal. Recuerda la invitación para el domingo a la 9:30 
a.m. en la Casa de la Cultura para la rendición de cuentas del año 2013 de la Junta Vial 
Cantonal.  
 
ACUERDO N°: 25764-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
INFORME DE LABORES PERIODO 2013, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 
VIAL MUNICIPAL Y JUNTA VIAL CANTONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.   
 
ARTICULO V 
CORRESPONDENCIA 
  
1.-Oficio sin número que suscribe la MSc. María del Carmen Morales Rosales/Directora de la 
Escuela IDA Los Ángeles, en la cual solicita al Concejo Municipal que por renuncia de tres de sus 
miembros de la Junta de Educación de la Institución y por no haber interés en los padres se le 
hace difícil presentar las ternas que corresponden para la aprobación de nombramiento y 
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Juramentación de las siguientes personas para que formen parte de la Junta de Educación de la 
Escuela IDA los Ángeles.  
 

 DINNIA MADRIGAL GRANADOS  CÉD: 7-120-680 
 DEYDAMIA FALLAS MORALES  CÉD: 6-253-106 
 MINOR PORRAS CHAVES   CÉD: 6-257-790 

 
ACUERDO N°: 25765-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA IDA LOS ÁNGELES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Oficio número EOM-002 suscrito por MSc. Rose Mary Mitchell Hall/Directora de la Escuela 
Orlando Moya Moya, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicita que se apruebe el 
Nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Orlando Moya Moya, por motivo de vencimiento de la anterior Junta.  
 

 MAURICIO LOAIZA CALDERÓN   CÉD: 3-404-880 
 MIGUEL ÁNGEL MOYA ALVARADO  CÉD: 7-097-039 
 SILVIA PORRAS LOAIZA   CÉD: 3-348-294 
 ANA GRACIELA SERRANO BRIZUELA CÉD: 3-326-798 
 TERESA MOYA ÁLVAREZ   CÉD: 7-046-438 

 
ACUERDO N°: 25766-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ORLANDO MOYA 
MOYA.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
3.-Oficio que suscribe el señor Rodolfo Navas, al Concejo Municipal vía correo, en el cual indica 
que respetuosamente se dirigen dando respuesta al acuerdo N°25648 de la sesione N°197, en la 
que se solicita una Audiencia a mi representada, por lo que confirmo la disponibilidad para estar 
a partir de la próxima semana a discreción de la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N°: 25767-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE ESTARÁ 
ATENDIENDO LA AUDIENCIA PARA EL MIÉRCOLES 26 DE MARZO DE 2014 AL 
SER LAS 10:00 A.M. PARA LO CUAL SE LE COMUNICA QUE ESTARÁN 
ASISTIENDO EL SEÑOR REGIDOR CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO 
VALVERDE, ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONARLOS CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN A AUDIENCIA CON EL SEÑOR RODOLFO NAVAS DE UNACOOP, EN 
FECHA INDICA, AL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y TAXI 
CORRESPONDIENTES.    
 
4.-Oficio sin número que suscriben el señor Alexis Hernández Sáenz, Osvaldo Hidalgo Salas, 
Carlos Umaña Ellis, en la cual indican que en la reunión de la Comisión de Hacienda, no se 
completó el quórum para realizar la reunión se presentaron únicamente los suscribientes, por lo 
cual no se realizó dicha reunión.     
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al señor Ballestero Umaña y la Señora Krysbell Rios, 
presentarse a las comisiones que se convocan, o bien presentar la renuncia a estas.  
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Regidora Rios Myrie: Indica que modifiquen los días de reunión, ya que el día que convocan 
ella no puede estar presente o sea  los jueves, no puede llegar.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el día viernes 
28 al ser las 1:00 p.m. para ver varias cosas. Y señala que él siempre se tiene que estar 
adecuando a todos los horarios y que los demás compañeros no se adecuan al de él.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Se conoce Informe de la Comisión de Becas, para el otorgamiento de becas a terceros, 
convención colectiva para el año 2014 que se detalla a continuación:  
 

Siquirres 24 de Marzo 2014 

Señores Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 

De: Comisión de Becas 

Informe de la Comisión de BECAS 

Siendo las nueve horas del día lunes 24 de febrero del año dos mil catorce. Presentes 

Esmeralda Allen Mora, Arturo Castillo Valverde, Julio Gómez Rojas, Anabelle Rodríguez 

Campos,  además contando con la presencia de los Síndicos de Distrito de Germania, Cairo, 

Alegría, Florida, Pacuarito, Siquirres, se procede a revisar los expedientes de becas para 

terceros y Convención Colectiva, y de la U.T.G.V.M se recomienda al Concejo Municipal lo 

siguiente: 

1.- Que se apruebe la siguiente lista de estudiantes Universitarios y Colegios de los 

siguientes Distritos: 

                                                                                                                                                                                                                                                             

DISTRITO I SIQUIRRES: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Cesar Gabriel Moya Villegas  7-267-845 Colegio 

Kinoska Valeria Barquero Estrella 7-257-187 Colegio 

Marta Elena Cambell Cordero 1-1067-524 Colegio 

Viviana Gabriela Brenes Jiménez 1-1468-383 Colegio 

Maritza del Socorro Montano García 2-491-339 Colegio 

Carolina Marcela Amador González 7-260-246 Colegio 

Samuel David Cerdas Solano 7-283-853 Colegio 

Luis Adrián  Rodríguez Salinas 7-291-903 Colegio 

Alexis Enrique Rivera González 7-265-616 Colegio 

Ashley Susana Cordero Castillo 7-268-034 Colegio 

Daniela Eugenia Jiménez Campos 1-1749-716 Colegio 

Smaikel José Salas Montero 7-278-851 Colegio 

Angie Rossini Quirós Sarmiento 7-257-987 Colegio 

Erika Isabel García Flores 7-280-550 Colegio 



 
 
ACTA Nº 203 
24-03-14 

23 

Adriana Patricia Zapata Quirós 7-279-292 Colegio 

Sirleny Paola Condega Martínez 7-250-953 Colegio 

Kenner Esteban Ortiz González 7-256-442 Colegio 

Theylor José Camacho González 7-281-469 Colegio 

Katia Vanessa Pérez Arrieta 7-214-990 Colegio 

Adriana Melissa López Calderón 7-260-435 Colegio 

Yuquery Ruby Siezar Miranda 7-256-537 Colegio 

Ronaldo Arnoldo Mata Trejos 3-507-608 Colegio 

Charline Jaqueline Jaks Mullings 1-1592-314 Universidad 
Arllery Alexa Ramírez Berrocal 7-213-124 Universidad 

Hannia Lorena Moya Martínez 7-200-127 Universidad 

Jessica María Connolly Montoya 1-998-443 Universidad 

Génesis Raquel Barboza Hernández 7-236-175 Universidad 

Erika Daniela Montero Ugalde 7-226-828 Universidad 

Yerelin Pamela Contreras Hernández 7-232-569 Universidad 

Sharlin Haydee  Lepiz Maytland 7-204-626 Universidad 

Polet Dionesha Cruz Weeks 7-222-831 Universidad 

Tyrone Kaream Villalobos Mclean 7-215-675 Universidad 

Viviana Adriana  Hernández Páez  7-134-443 Universidad 

Jeison  Caballero Araya 6-423-692 Universidad 

Violeta  Mullins Carr 1-763-870 Universidad 

DISTRITO II PACUARITO: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Kenneth Alejandro Lumbi Garro 7-272-943 Colegio 

María Fernanda Pizarro Gallo 5-439-289 Colegio 

Erik Mora Benavides 1-1750-981 Colegio 
Joselyn de los Ángeles Francis Garro 2-755-379 Colegio 

Hansell Andrea Benavides Delgado 7-280-148 Colegio 

Alisa Espinoza Castro 1-1601-927 Colegio 

Jordi Josue Montero Araya 7-266--526 Colegio 

Ilaly Jossette Alvarado Gómez 7-285-318 Colegio 

Tashana Sofía Morales Ward 7-265-747 Colegio 

Hazel Sofía Robles García 7-216-827 Colegio 

Kemsey Sofia Torres Obando 1-1446-302 Universidad 

Juan Carlos Castillo Urbina 7-233-249 Universidad 

Karen Ivannia Pereira Ugalde 7-201-110 Universidad 

Hayerim Denisse Carrillo Bryan 7-248-702 Universidad 
Marcelly de los Ángeles Brenes Salas 7-203-835 Universidad 

DISTRITO III FLORIDA: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Mirian Corrales Sánchez 7-097-498 Colegio 
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Jordin Jesús Araya Chaves 1-1548-033 Universidad 

Gabriela  Fallas Aguilar 1-1277-873 Universidad 

Laura Graciela Sánchez Chinchilla 7-160-958 Universidad 

Lorena Rojas Villalobos 5-286-430 Universidad 

DISTRITO IV GERMANIA: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Yurgin Steven Hernández Gutiérrez 7-287-789 Colegio 

Kevin Ariel Nájera Selva 7-271-379 Colegio 

Diana Vanessa Ledezma Rodríguez 7-282-873 Colegio 

Yazmin Karina Solís Avendaño 7-283-777 Colegio 

Abigail Vanessa Solano Solís 7-206-208 Universidad 

DISTRITO V CAIRO: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

María Isabel Montoya Zapata 5-383-120 Colegio 

Joyce Tatiana Espinoza Ramírez 7-189-283 Colegio 

Guillermo Bolívar Quirós Paniagua 7-267-583 Colegio 

Erlinda  García Calderón 6-312-512 Colegio 

Jeraly Alejandra  Castro López  7-280-734 Colegio  

Zurielgie Estefan Monge Matthews 7-239-089 Universidad 

María del Carmen Solano Hidalgo 1-1471-163 Universidad  

Andrea Fabiola Reyes Paniagua 7-239-892 Universidad 

Sirlene Raquel Esquivel Quesada 1-1238-263 Universidad 

 

DISTRITO VI ALEGRÍA: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Vianner Eugenia Aguirre Camareno 7-153-798 Colegio 

Lorena  Quirós Vargas 7-094-976 Colegio 

Darlan Edrey Solano Jiménez 1-1679-573 Colegio 

Myriam Valverde Piedra 6-213-495 Colegio 

Marlon  Rodríguez Rojas 7-251-854 Colegio 

Mykel Estiben Almengor García 1-1793-799 Colegio 

Roberto Vinicio Quirós Redondo 7-259-610 Colegio 

Keylor Enrique Fernández Ramírez 7-245-033 Colegio 

Leonela Inés Herrera Calderón 3-514-276 Colegio 

Josue David Novoa Calvo 7-281-621 Colegio 

Lisbett de los Ángeles Delgado Araya 1-1049-143 Colegio 

Alondra Melissa Peraza Castro 7-285-991 Colegio 

Fabiola Castillo Granados 3-524-460 Colegio 

Ana Lucia González Rodríguez 6-261-901 Universidad 

Milena  Calvo Bonilla 7-199-781 Universidad 

Vianney Blanco Mata 7-149-894 Universidad 
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María Isabel Jiménez Sandoval 7-157-074 Universidad 

Elmer Hestin Carranza Solano 7-219-954 Universidad 

Tracy Marian Santos Valverde 1-1518-708 Universidad 

Yelannia Jacqueline Aguilar Mora 7-142-374 Universidad 

Tania Virginia Bermúdez Rojas 7-163-047 Universidad 

2.- La comisión de becas en acuerdo firme dispuso lo siguiente para las becas a terceros: 

a- Que para los estudiantes de Secundaria, se les pague de beca la suma de ¢ 17.500.00 por 

mes. 

b- Que para los estudiantes de Universidad, se les pague de beca la suma de ¢ 19.500.00 

por mes. 

c- Así mismo se acurda solicitar a los adjudicatarios, presentar la cuenta cliente del Banco 

Nacional y llevarla a la Tesorería Municipal. 

d- Que a los adjudicados de Colegio se les pague de forma retroactiva a partir del mes de 

Febrero y el último pago se realice en el mes de noviembre del año en curso. Entiéndase que 

la totalidad de meses a pagar es de 10 meses. 

e- Que a los adjudicados de Universidad se les pague de forma retroactiva a partir del mes 

de Febrero y el último pago se realice en el mes de noviembre del año en curso. Entiéndase 

que la totalidad de meses a pagar es de 10 meses. 

f- Que lo presupuestado para el año 2014 para becas es un monto de ¢13.000.000 colones, 

y que debido al costo de la vida, se recomienda al Concejo Municipal tomar acuerdo para 

aumentar la partida por un monto de ¢5.180.000, para un total de ¢18.180.000, y así 

aumentar en ¢1.500 colones a cada adjudicatario.  

G-Se recomienda al Concejo Municipal, realizar una revisión del Reglamento para la 

otorgación de becas, donde se indique los requisitos para convención Colectiva, y tomen en 

cuenta requisitos fundamentales para el otorgamiento de becas a terceros como ejemplo; 

una constancia de las diferentes instituciones o programas de becas que otorga el gobierno, 

con el fin de garantizar el buen uso de los recursos.  

3.- Además se recomienda al Concejo Municipal la aprobación de la siguiente lista para los 

estudiantes Universitarios y Colegiales por Convención Colectiva. 

Administrativos:  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL DISTRITO 

Diego Esteban Céspedes Delgado 1-1716-163 Colegio Convención 

Rodney Rodrigo Dennis López 3-501-625 Colegio Convención 

Andrés Ricardo Ávila Campos 7-281-904 Colegio Convención 

Alejandro Omar Rivera Picado 1-1743-256 Colegio Convención 

Oscar Daniel Brenes Báez 7-241-796 Colegio Convención 

Delbert Joshua  Mullings Wright 1-1725-857 Colegio Convención 
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Kasandra  Carter Davis 7-225-201 Colegio Convención 

Yensi Larisa Navarro Davis  7-267-121 Colegio  Convención  

Silvia María Gamboa Báez 7-247-738 Universidad Convención  

Yerlanie Holeth Ching Dennis 1-1590-007 Universidad Convención 

José Carlos Mata Coto 3-379-924 Universidad Convención 

Jean Carlos González Guevara 7-219-224 Universidad Convención 

Dinorah Cubillo Ortiz 7-126-556 Universidad Convención 

Gianina Fabiola Castillo Valerio 3-461-304 Universidad Convención 

Itza Janei López Spencer 7-185-107 Universidad Convención 

 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal:   

Yulisa Fabiola Solano Gamboa 7-231-535 Universidad Convención 

Alanis Leticia Shedden Chaves 7-278-041 Colegio Convención 

 

Al ser las 16 horas con cuarenta y cinco minutos y no habiendo más que tratar se levanta la 

sesión de la comisión de becas.  
 
ACUERDO N°: 25768-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE BECAS, Y LA LISTA DE LOS 
BENEFICIARIOS DE BECAS TANTO DE TERCEROS COMO LOS POR 
CONVENCIÓN COLECTIVA. ASIMISMO SE APRUEBA EL AUMENTO DE BECA A 
LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, PARA QUE SE LES PAGUE DE BECA LA 
SUMA DE ¢ 17.500.00 POR MES, COMO PARA LOS ESTUDIANTES DE 
UNIVERSIDAD, SE LES PAGUE DE BECA LA SUMA DE ¢ 19.500.00 POR MES, 
DICHO PAGO SE HAGA DE FORMA RETROACTIVA A PARTIR DEL MES DE 
FEBRERO Y EL ÚLTIMO PAGO SE REALICE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. ENTIÉNDASE QUE LA TOTALIDAD DE MESES A PAGAR ES DE 
10 MESES. ASIMISMO SE ACUERDA AUMENTAR LA PARTIDA POR UN MONTO 
DE ¢5.180.000.00, PARA UN TOTAL DE ¢18.180.000.00, Y ASÍ AUMENTAR EN 
¢1.500 COLONES A CADA ADJUDICATARIO, ESTO DEBIDO AL COSTO DE VIDA, 
ESTO EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, CON EL FIN DE 
DARLE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-Se conoce invitación del Concejo Nacional de la Persona Adulta, se complace en invitar a los 
talleres “Salud pública: Atención pacientes geriátrico oncológico”, en fecha 24 de marzo del 
2014, hora: 09:00 a.m., Lugar: Hospital Nacional y Gerontología Dr. Raúl Cervantes, Atención 
Primaria Geriátrica: “Red de atención Integral Progresiva” en fecha 25 de marzo del 2014, hora: 
08:00 a.m., Lugar: Hospital Nacional y Gerontología Dr. Raúl Cervantes, para lo cual los 
compañeros de CONAPAM solicitan el transporte para que se tome el acuerdo respectivo.  
 
ACUERDO N°: 25769-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE BRINDE EL TRANSPORTE A LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE CONAPAM DE SIQUIRRES PARA QUE ASISTAN AL TALLER  
ATENCIÓN PRIMARIA GERIÁTRICA: “RED DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PROGRESIVA” EN FECHA 25 DE MARZO DEL 2014, HORA: 08:00 a.m., LUGAR: 
HOSPITAL NACIONAL Y GERONTOLOGÍA DR. RAÚL CERVANTES.  
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7.-Oficio sin número que suscribe la señora Nuria Valerio Campos/Bibliotecaria Municipal 
“Placido Pereira Miguez, en la cual invita al Concejo Municipal a la presentación del Libro “Por 
los Caminos de Vicente” el día viernes 28 de marzo a las 06:00 p.m. en la Biblioteca Pública 
Municipal de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
8.-Se conoce Orden de Convocatoria D90-002-03-2014 que suscribe el Sub Intendente de 
Policía Franklin Cárdenas Quesada/Jefe de Unidades Policiales Siquirres, donde indica que para 
el día miércoles 30 de abril del 2014, de las 09:00 hrs a las 15:00 hrs se estará realizando en la 
Plaza del INVU de Siquirres, una campaña de “Prevención a la Violencia, de Recolección de 
juguetes Bélicos y de Reciclaje” con la finalidad de bajar los índices delincuentes, sacar armas de 
fuego de los hogares, crear cultura preventiva y fortalecer los lazos de amistad entre las 
instituciones  VS Comunidad. Así mismo incentivar la recuperación de espacios públicos y la 
creación de un parque recreativo para el uso de patinetas en Siquirres. También se convoca para 
el día miércoles 02 de abril del 2014 a las 09:00 hrs en el Salón de Reuniones de Bomberos de 
Costa rica, ubicado contiguo a la Biblioteca Municipal de Siquirres, reunión de Planificación y 
organización; favor enviar representación con poder de decisión.  
 
ACUERDO N°: 25770-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR  UNANIMIDAD SE ACUERDA, AGRADECER AL 
SEÑOR SUB INTENDENTE DE POLICÍA FRANKLIN CÁRDENAS QUESADA/JEFE 
DE UNIDADES POLICIALES SIQUIRRES, POR LA INVITACIÓN A PARTICIPAR DE 
LA CAMPAÑA DE “PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, DE RECOLECCIÓN DE 
JUGUETES BÉLICOS Y DE RECICLAJE”. ASIMISMO SE LE COMUNICA QUE PARA 
EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE ABRIL DEL 2014, SE COMISIONA A LA SEÑORA 
REGIDORA SUPLENTE ESMERALDA ALLEN MORA, COMO REPRESENTANTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, AUTORIZADA POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN DICHA REUNIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.- Se conoce correo electrónico emitido por la señora Licda. Sandra Quintero Gutiérrez  de la 
unidad de Terrenos-Departamento de proyectos DIEE-MEP, donde remite solicitud MD-2013, 
donde emite los requisitos para el traspaso de vienen inmuebles de la Municipalidades a nombre 
del MEP, los cuales se detallan a continuación:  

El Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo, del Ministerio de 
Educación Pública mediante la presente comunica los requisitos necesarios para realizar el 
trámite de donación de inmuebles de la Municipalidad a favor del Ministerio de Educación 
Pública. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 
MUNICIPALIDADES A  NOMBRE DEL MEP. 

1. Nota dirigida al Director de la DIEE (Ing. Carlos Villalobos Arguello), solicitando 
colaboración en la donación de los bienes inmuebles, a favor del Ministerio de 
Educación.  
 

2. Acuerdo del Consejo Municipal por medio del cual se acuerde la donación de la finca, 
(características específicas del plano catastro), al MEP  para uso de la institución 
educativa. En el mismo acuerdo se debe autorizar al  actual Alcalde Municipal o a quien 
ejerza la representación legal, para la firma del acto de escritura correspondiente en la 
Notaría del Estado, se indica que dichos acuerdos deben indicar en forma detallada la 
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descripción de la finca, como también las calidades exactas del representante legal y en 
que condición comparecerá ante la Notaría.  
 

3. Certificación del Acuerdo del Consejo Municipal a tenor del artículo 62 de la Código 
Municipal por medio del cual se autoriza que las municipalidades con el voto favorable 
de las dos terceras partes del total de los integrantes del Concejo Municipal para 
realizar donaciones directas a los órganos del Estado (Ministerio de Educación Pública) 
e instituciones autónomas y semiautónomas. En este punto particular la donación se 
realiza a favor del Ministerio de Educación Pública para el uso del centro educativo que 
se requiere donar. El secretario del Consejo deberá certificar que se cumplió con el 
requisito legal, es decir con el voto de al menos dos terceras partes del total de sus 
miembros. Además en dicho acuerdo debe estipularse que el bien inmueble a donar no 
requiere autorización legislativa previa, por no estar afectado a un uso o fin público. 

 
4. Personería Jurídica de la Municipalidad. 

 
5. Fotocopia de la Cédula de identidad del Alcalde o representante legal y calidades 

completas. 
 

6. Copia certificada del plano catastrado del terreno a donar.  
 

7. Certificación literal de la propiedad o bien número de finca que identifique el bien 
inmueble en el cual conste que la Municipalidad es la propietaria 
 

8. Avalúo de la propiedad realizado por la Municipalidad Respectiva o la Dirección General 
de Tributación Directa. 
 

9. D) Constancia de la Municipalidad, indicando que el Bien Inmueble cumple con el Plan 
Regulador en caso de tenerlo o bien un Informe por medio del cual se aprueba el 
cambio de Uso de Suelo. 

 
Cualquier duda o aclaración referente a la presente gestión con la suscrita Licda. Sandra 
Quintero Gutiérrez  al teléfono 2222-45-28, ext. 3510, en el edificio antigua Embajada de los 
Estados Unidos de América. San José. 
 
ACUERDO N°: 25771-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
INFORMACIÓN EMITIDA POR LA SEÑORA LICDA. SANDRA QUINTERO 
GUTIÉRREZ  DE LA UNIDAD DE TERRENOS-DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
DIEE-MEP, DONDE REMITE SOLICITUD MD-2013, DONDE EMITE LOS 
REQUISITOS PARA EL TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DE LA 
MUNICIPALIDADES A NOMBRE DEL MEP, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
10.-Oficio número 019-DACEB-2014 que suscribe el Lic. Marlon Anthony Legister 
Tharpe/Director del Colegio Experimental Bilingüe, que textualmente cita:  
 

MINISTERIO DE EDUCACÓN PÚBLICA 
DIRECCION REGIONAL DE ENSEÑANZA LIMON 

COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SIQUIRRES 
CIRCUITO 05 FUNDADO 2005  

TEL/ Fax: 768-1191 
Lunes 17 de marzo de 2014 
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OFICIO 019 DACEB-2014 
Para: Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
De: Licdo. Marión Anthony Ledgister Tharpe 
Director 
 
Respetables compañeros(as). 
El 17 de julio del 2012 mediante oficio CEBS-ADMI-0031-2012 y por primera vez, solicité al 
concejo su apoyo para que el terreno sobre el cual está construido el Colegio Bilingüe sea 
traspasado de la municipalidad al MEP. Subsecuentemente me presenté en sesión municipal al 
menos en dos ocasiones para hacer mi solicitud de forma verbal. 
 
Después de un año y siete meses aproximadamente y gracias a la buena voluntad de algunos 
miembros del concejo, mediante acuerdo N° 25682-24-02-2014 el consejo municipal acuerda 
solicitar a la señora Alcaldesa Licda. Yelgi Verley Knight "Remita un criterio legal al respecto 
donde se recomiende la mejor modalidad para la donación del terreno al MEP". Durante el 
debate para tomar este acuerdo y la discusión sobre el hecho que después de un año y siete 
meses desde la primera solicitud no se ha tomado ninguna acción al respecto el señor presidente 
del consejo alegó lo siguiente: 
 
1."pero don Marlon aún no ha presentado lo que se le socito" 
2."No podemos echarle solo la culpa al concejo y a la Alcaldía, en este caso la cabeza de Colegio 
es el Director, conversando con él le indique lo que tenía que presentar y no lo ha hecho." 
3. "Don Alexis aquí hay que ver la contra parte, el Director del Colegio no ha hecho el trabajo de 
él, no ha presentado lo que se le solicito." 
 
Ante estos argumentos aclaro lo siguiente: 
1. En realidad desconozco a qué se refería don Arturo Castillo con "lo que se le solicitó" pues 
repitió lo mismo dos veces y no aclaró que era eso que estaba pendiente. 
2. Reitero que además de enviar oficio al concejo, me presenté en dos ocasiones ante el concejo 
para hacer la solicitud. Además he sostenido constantemente diálogos con distintos miembros 
de concejo sobre el avance de este proyecto. 
3. Les entregué copia del convenio y así quedó registrado en documento S.C.594- 13 del 13-08-
13, que el concejo dirige a la Licda. Verley Knight. 
4. Me reuní con los ingenieros y abogado del DIEE, y como resultado de esa reunión el 09 de 
octubre del 2012 entregué a la municipalidad oficio del asesor legal del DIEE, mediante el cual 
se instruye a la municipalidad sobre los requisitos indispensables para realizar el trámite de 
donación de inmuebles a favor del MEP. (Ver documento anexo) 
 
Como se evidencia he realizado las gestiones pertinentes para que se realicen los trámites 
pertinentes. Sin embargo, hay aspectos que no son de mi competencia, y es por esto que les 
solicito prestar atención a los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en páginas 2 y 3 del oficio que el 
abogado del DIEE, Lic, Juan Carlos Jiménez Marín dirige a la municipalidad desde el 9 de 
octubre del 2012. 
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ACUERDO N°: 25772-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO 019-DACEB-2014 QUE SUSCRIBE EL LIC. MARLON ANTHONY 
LEGISTER THARPE/DIRECTOR DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
11.-Oficio número DEC-JR-037-03 que suscribe el señor Johnny Alberto Rodríguez 
Rodríguez/Director Ejecutivo de Federación Caproba, que textualmente cita:    
 
Para: Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa. 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Siquirres 
 
De: Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez 
Director Ejecutivo 
Federación CAPROBA 
Asunto: respuesta al oficio n° DA-4-5646-2014 (Alcaldía Municipal) y al Acuerdo Municipal n° 25623 
tomado en Sesión Ordinaria n° 196, celebrada el día 03 de febrero 2014.  
 
El suscrito Johnny Rodríguez Rodríguez, actuando como Director Ejecutivo de Federación de Municipalidades 
de Cantones Productores de Banano de Costa Rica, "CAPROBA", cédula de persona jurídica número 3-007-
66420, atendiendo su solicitud de servicios profesionales, me permito mostrarles la situación presupuestaria 
versus las solicitudes tanto de la Alcaldía Municipal como por parte del Concejo Municipal. 
 

Detalle 
Servicios presupuestados vrs servicios solicitados 

SERVICIOS 

PRESUPUESTADOS 

PRESUPUESTO 

2014 

SOLICITUD                    SOLICITUD  

ALCALDÍA                     CONCEJO MUNICIPAL 

Ingeniero Construcción 

Ingeniero Eléctrico 

Ingeniero Arquitecto 

Dibujo técnico 

Costo operativo 

TOTAL 

9.660.000 

2.760.000 

2.760.000 

1.495.000 

3.325.000 

20.000.000 

     Asesor Ingeniería Civil  

                                           Asesor Ingeniería Eléctrica    

                                           Asesor Ingeniero Topográfico  

     Asesor Dibujo técnico  

   Asesor Jurídico                Asesor Jurídico  

   Asesor Financiero           Asesor Financiero 

Es importante recordar, que en el periodo 2013, ésta Dirección Ejecutiva presento una propuesta de la Unidad de 
Ejecución de Proyectos tanto a la Alcaldía Municipal como al Concejo Municipal, y fue así como se presupuestó lo 
correspondiente, según detalle en la primera y segunda columna del cuadro, de ahí me permito indicar que la solicitud 
de servicios jurídicos y ciencias económicas que ambos órganos solicitan en este momento no cuentan con contenido 
presupuestario.  
 
Así mismo, deben indicar ambos órganos claramente cuales servicios presupuestados desean modificar para así 
darle contenido a esos servicios, les recuerdo que la próxima sesión del Consejo Intermunicipal, está 
programada para el próximo sábado 29 de marzo, por lo que les solicito remitirme la información antes del 
jueves con el fin de elaborar la modificación correspondiente e iniciar los procesos de contratación. 
 
Además favor indicar el plazo de los servicios y detalle de las actividades a desarrollar con  el fin de cuantificar el 
costo de los servicios de previo a realizar los procesos de contratación, así mismo transferir el restante 50 % con 
el fin de realizar procesos de contratación por la totalidad de los recursos. 
 
En cuanto a los servicios solicitados por el Concejo Municipal, respecto a ingeniería  estaremos a la espera del 
oficio de la señora Alcaldesa en esa misma dirección. 
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En espera de que la información suministrada sea de su utilidad, quedo a las órdenes en caso de requerir el 
apoyo para la definición de las actividades a desarrollar y la estimación de cada servicio. 

 
Presidente Castillo Valverde: Compañero aquí hay una nota de Caproba, vuelve otra vez la 
mula al trago, aquí se tomó un acuerdo para que se contratara, el Asesor Legal, Asesor 
Financiero y un ingeniero Civil, pues la señora Alcaldesa manda una nota diciendo que solo un 
Asesor Jurídico y Financiero, don Jeffrey, ayudemos usted con esto, porque hay cosas que 
debemos ver con el Asesor Legal y Financiero, como el Ingeniero Civil para los proyectos, vamos 
a seguir en lo mismo todo el tiempo, entonces tomemos el acuerdo para solicitarle a la señora 
Alcaldesa que envié la nota con la solicitud que originalmente realizo el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N°: 25773-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE POR SEGUNDA VEZ A LA 
SEÑORA ALCALDESA QUE ENVIÉ LA NOTA CON LA SOLICITUD PLANTEADA 
QUE ORIGINALMENTE  REALIZO ESTE CONCEJO MUNICIPAL, RESPECTO A LA 
CONTRATACIÓN POR MEDIO DE CAPROBA DE ASESOR LEGAL Y FINANCIERO, 
COMO EL INGENIERO CIVIL PARA LOS CONCEJO DE DISTRITO A CAPROBA, 
CON EL FIN DE QUE SE DÉ EL TRAMITE RESPECTIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTICULO VI 
MOCIONES  
 
1.-Mocion presentada por el Regidor Propietario Arturo Castillo Valverde, que textualmente 
cita:  
 
El suscrito Arturo Castillo, Regidor Propietario, presidente del Concejo Municipal, presento la siguiente 

moción:  

Considerando: 

1. Que el Concejo Municipal tomó el acuerdo de solicitar a la administración iniciar el proceso de 

contratación para adquirir computadoras portátiles para los regidores. 

 

2. Que conforme los registros de Proveeduría dicho equipo ingresó a la institución  el 27 de enero de 

2014. 

 

3. Que a casi dos meses de haber ingresado el equipo, las mismas no han sido entregadas al Concejo 

Municipal. 

 

4. Que este Concejo Municipal desconoce las razones por las cuales la administración aún no ha 

entregado la mayoría de los equipos adquiridos. 

 

5. Que mediante solicitud de la administración procedimos hace más de un mes a brindar 

información personal supuestamente para elaborar los contratos de entrega. 
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6. Que desconocemos las condiciones en la que se mantienen dichos equipos, y a pesar de que los 

mismos se solicitaron porque son muy importantes para el quehacer de este Concejo, a la fecha no 

han sido entregados. 

Por tanto: 

Por las razones expuestas mociono, con el respaldo de los demás regidores, para que el Concejo Municipal 

acuerde: 

“interpelar a la Alcaldía para que por sus órganos técnicos (Proveeduría) realice formal entrega de 

los equipos de cómputo a los miembros del Concejo Municipal que aún están pendientes de 

entregar en un plazo no mayor a ocho días contados a partir  de la fecha de este acuerdo”. 

Respaldan esta Moción los señores Regidores 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción Presentada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Hace días están ahí, no sé por qué no las entregan.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada.   
 
ACUERDO N°: 25774-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA A PROBAR LA 
MOCIÓN POR EL FONDO E “INTERPELAR A LA ALCALDÍA PARA QUE POR SUS 
ÓRGANOS TÉCNICOS (PROVEEDURÍA) REALICE FORMAL ENTREGA DE LOS 
EQUIPOS DE CÓMPUTO A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE AÚN 
ESTÁN PENDIENTES DE ENTREGAR EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍAS 
CONTADOS A PARTIR  DE LA FECHA DE ESTE ACUERDO”. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Señala que está molesta, porque no se cancelan los viáticos, 
que muchos compañeros participan de actividades de las cuales se indica que se paguen los 
viáticos y la administración no los paga, que se deben tomar cartas en el asunto y hacer un 
recordatorio para ver que pasaron con los viáticos, ya que se tiene que sacar dinero a veces de 
donde no se tiene para participar de una actividad o capacitación de interés municipal. Ya que 
muchos aquí no tienen un salario y siendo así no se podría estar participando.   
 
ACUERDO N°: 25775-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UN 
RECORDATORIO A LA SEÑORA ALCALDESA DEL PAGO DE LOS VIÁTICOS DE 
ALGUNOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE LOS CUALES SE REALIZÓ 
EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE HACE VARIOS MESES Y AUN NO SE HAN 
CANCELADO, ASIMISMO NO SE HAN DADO LAS JUSTIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES COMO JERARCA ADMINISTRATIVA, DEL PORQUE NO SE 
HA REALIZO EL PAGO RESPECTIVO. POR LO CUAL SOLICITAMOS SE GIRE LAS 
INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS PAGOS QUE ESTÁN 
RETRASADOS SE REALICEN EN EL  PLAZO DE LEY.  
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2.-Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente cita:  
Fecha: 24 de marzo 2014.  
 

Moción N°03-2014 
CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado 
por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, 
todos de elección popular. 
 

2. Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a, Título III, Capítulo 1, es muy claro 
al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo 
del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y 
mediante la participación de los vecinos ; además de los incisos b, e , I, p, s. 
 

3. Que el artículo 17 en su inciso a, c, f, h, I, n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 
atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 
 

4. Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 
 

5. Que el artículo 54 es claro. Capítulo VIII.  
 

6. Que el artículo 57 en su inciso a, b, c, f, g, h, i, es claro. 
7. Que el artículo 60 es claro. 
8. Que al amparo del Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la 

inversión pública en la red vial cantonal; y el Decreto N° 34624-MOPT del 27 de marzo 
del 2008, en el Capítulo I Alcance y definiciones, Capítulo II de la inversión pública en la 
red vial cantonal en sus artículos 4,5,6,7,8; además el Capítulo III de las Juntas Viales 
Cantonales y sus artículos 9,10,11,12,13,14,15; Capítulo IV de los comités de caminos; 
Capítulo V de la competencia del MOPT en la red vial del país artículo 17,18. 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 
1.-Solicitar el informe económico y de labores del proyecto desarrollado en Bajos del Tigre en la 
comunidad de Santa Marta de Siquirres, contraparte del préstamo BID. 
 
2.-Solicitar un informe económico y de labores del proyecto puente del Pelicano en San Carlos 
de Pacuarito, contraparte del préstamo BID. 
 
3.-Solicitar un informe económico del lastreado del camino a las Indianas, contraparte del 
préstamo BID. 
 
4.-Solicitar a la Junta Vial Cantonal una certificación de las actas ordinarias y extraordinarias 
del año 2010, 2011, 2012, 2013 hasta el mes de marzo del 2014, lógicamente en un orden 
consecutivo y foliadas e incluyendo la agenda de cada sesión. 
 
5.-Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta 
a la votación. 
 
6.-Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme y en tiempo de Ley. 



 
 
ACTA Nº 203 
24-03-14 

34 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción Presentada.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Así como certificaron la propuesta para Indianas, que 
certifiquen las actas.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada.   
 
ACUERDO N°: 25776-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES CON EL FIN DE QUE SE 
NOS BRINDE LO SIGUIENTE: INFORME ECONÓMICO Y DE LABORES DEL 
PROYECTO DESARROLLADO EN BAJOS DEL TIGRE EN LA COMUNIDAD DE 
SANTA MARTA DE SIQUIRRES, CONTRAPARTE DEL PRÉSTAMO BID. INFORME 
ECONÓMICO Y DE LABORES DEL PROYECTO PUENTE DEL PELICANO EN SAN 
CARLOS DE PACUARITO, CONTRAPARTE DEL PRÉSTAMO BID. INFORME 
ECONÓMICO DEL LASTREADO DEL CAMINO A LAS INDIANAS, CONTRAPARTE 
DEL PRÉSTAMO BID. ASIMISMO SE ACUERDA  SOLICITAR A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL UNA CERTIFICACIÓN DE LAS ACTAS ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2010, 2011, 2012, 2013 HASTA EL MES DE MARZO 
DEL 2014, LÓGICAMENTE EN UN ORDEN CONSECUTIVO Y FOLIADO E 
INCLUYENDO LA AGENDA DE CADA SESIÓN, DE TODO LO ANTERIOR SE HAGA 
ENTREGA EN EL TÉRMINO DE LEY AL CONCEJO MUNICIPAL. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
3.-Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente cita:  
Fecha: 24 de marzo 2014.  
 

Moción N°02-2014 
CONSIDERANDO: 

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado 
por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, 
todos de elección popular. 
 

2- Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a, Título III, Capítulo 1, es muy claro 
al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo 
del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y 
mediante la participación de los vecinos ; además de los incisos b, e , I, p, s. 
 

3- Que el artículo 17 en su inciso a, c, f, h, I, n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 
atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 
 

4- Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III 
 

5- Que el artículo 54 es claro. Capítulo VIII 
 

6- Que el artículo 57 en su inciso a, b, c, f, g, h, i, es claro. 



 
 
ACTA Nº 203 
24-03-14 

35 

7- Que el artículo 60 es claro. 
 

8- Que al amparo del Reglamento de construcciones, publicado en la Gaceta N° 56 Alcance 
N° 17 del 22 de marzo de 1983, reformada y publicada en la Gaceta N° 117 del 22 de junio 
de 1987, reformada en sesión N° 65 del INVU el 23 de marzo de 1988, Capítulo III de las 
vías públicas artículo III.4 que se refiere a la prohibición de uso de las vías públicas 
urbanas. 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 
 
1.-Solicitar un informe al Departamento de Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres 
sobre las construcciones que tienen algunos chinamos o tramos ubicados frente a PALI y otros 
negocios en el casco central que impiden parcial o total el paso a los transeúntes que utilizan 
dichas aceras para movilizarse 
 
2.-Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta 
a la votación. 
 
3.-Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción Presentada.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Explica que no se puede caminar por la aceras, donde realmente 
hay techo, porque están las verduras, frutas, y se anda por el casco central y hay más vendedores 
ambulantes de todo tipo de cosas que venden.  
Presidente Castillo Valverde: Esto aquí es tierra de nadie, esta municipalidad no cumple 
con la Ley 7600, como se burlan de la gente y de los Siquirreños, en el Colono tienen de parqueo 
la acera.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción presentada.   
 
ACUERDO N°: 25777-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE BRINDE 
UN INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LAS CONSTRUCCIONES 
QUE TIENEN ALGUNOS CHINAMOS O TRAMOS UBICADOS FRENTE A PALI Y 
OTROS NEGOCIOS EN EL CASCO CENTRAL QUE IMPIDEN PARCIAL O TOTAL EL 
PASO A LOS TRANSEÚNTES QUE UTILIZAN DICHAS ACERAS PARA 
MOVILIZARSE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros se acerca el 6 abril del presente año que son las 
elecciones, y viene la semana Santa, quiero someter a votación si se va aplicar la Ley seca o no se 
aplique la Ley seca para estas fechas. Lo cual se procedió a tomar los siguientes acuerdos:     
 
ACUERDO N°: 25778-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA  SEGÚN LA LEY 9047 
LA CUAL INDICA QUE “CADA MUNICIPALIDAD, TENDRÁ LA FACULTAD DE 
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REGULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CONSUMO 
DE LICOR, LOS DÍAS QUE SE CELEBREN ACTOS CÍVICOS, DESFILES U OTRAS 
ACTIVIDADES CANTONALES, EN LA RUTA ASIGNADA Y PODRÁ DELIMITAR EL 
RADIO DE ACCIÓN”. ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LA NO APLICACIÓN 
DE LA LEY SECA EL DÍA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, DURANTE LA SEGUNDA RONDA ELECTORAL DEL 6 DE ABRIL. POR 
LO CUAL SE MANTENDRÁ LA NORMALIDAD EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE 
COMERCIOS CON PATENTES PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO N°: 25779-24-03-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA  SEGÚN LA LEY 9047 
LA CUAL INDICA QUE “CADA MUNICIPALIDAD, TENDRÁ LA FACULTAD DE 
REGULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CONSUMO 
DE LICOR, LOS DÍAS QUE SE CELEBREN ACTOS CÍVICOS, DESFILES U OTRAS 
ACTIVIDADES CANTONALES, EN LA RUTA ASIGNADA Y PODRÁ DELIMITAR EL 
RADIO DE ACCIÓN”. ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LA NO APLICACIÓN 
DE LA LEY SECA LOS DÍAS JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE ABRIL DEL PRESENTE 
AÑO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN CELEBRACIÓN A LA SEMANA SANTA. 
POR LO CUAL SE MANTENDRÁ LA NORMALIDAD EN LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL DE COMERCIOS CON PATENTES PARA VENDER BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


