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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0144 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día doce de 
julio del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  PRESIDENTE 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS VICE-PRESIDENTE  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  REGIDORA 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE  

BLANCA  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I 

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND. DIST.III 

 HAZEL  DENNIS  HERNÁNDEZ  SIND. DIST.IV 

 KATHIA MARÍN CARMONA SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ  SIND.DIST. I 

ALCALDESA 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

    

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II COORDINAR LA CELEBRACIÓN Y HOMENAJE AL JUGADOR JOEL 
CAMPBELL, JUNTO CON EL CCDRS 
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que el señor Juan Francisco Canales se encuentra 
comisionado por actividad con Conapam.   
 
ARTÍCULO II  
COORDINAR LA CELEBRACIÓN Y HOMENAJE AL JUGADOR JOEL CAMPBELL, 
JUNTO CON EL CCDRS 
 
Señora Karenth O’connor H, Secretaria Administrativa, CCDRS: Indica que viene en 
representación de las Fuerzas vivas del Cantón de Siquirres, con el fin de que se realice un 
homenaje a Joel Campbell, indica que el CCDRS realizo un llamado al comercio de Siquirres; 
procede a dar lectura al siguiente documento:  

 
Siquirres, 11 de julio del 2014 

CCDRS 226-14 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

E.S.M. 

Estimados señores: 

 

El comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres les extiende un caluroso saludo y 

éxitos en sus labores diarias.   

Atendiendo a un gran llamado del pueblo Siquirreño en el cual nos encontramos inmersos dado a 

la gran labor que realizo la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, 

estamos elevando a ustedes la siguiente petitoria: 

Es del conocimiento de esta representación que la Municipalidad de Siqurires no cuenta con un 

reglamento en donde se pueda amparar y realizar una declaratoria de reconocimientos de hijos 

predilectos del Cantón de Siquirres, no obstante mediantes los artículos 4o, inciso a), y 13, 

incisos c) y n) del Código Municipal y el artículo 170 de la Constitución Política da la potestad a 

la máxima autoridad del Cantón (Concejo Municipal) de tomar una decisión de esta magnitud.  

Razón por la cual hoy ante ustedes elevamos la solicitud de otorgar a: Joel Nataniel Campbell 

Samuels como hijo predilecto del Cantón de Siquirres. 

Las consideraciones sobran en cuanto a la declaratoria, ya que el seleccionado ha sido uno de 

nuestras figuras que hacen que el nombre de Siquirres salga fuera de nuestras fronteras, 

además de que sus raíces están situadas en el Distrito de Pacuarito. Este famoso jugador ha 



 
 
EXTRA Nº 144 
12-07-14 

3 

mostrado un gran desempeño caracterizándose por el respeto, la disciplina, la entrega y el 

coraje, lo cual ha permitido además ser resaltado con los más altos valores del ser costarricense. 

 

Creemos fervientemente que el homenaje a este joven será un claro ejemplo de esfuerzo y 

superación para las presentes y futuras generaciones en el ámbito futbolístico de nuestro 

Cantón; esperando que esta solicitud sea solo el comienzo de muchos más reconocimientos de 

grandes figuras del Cantón. 

 
Se suscriben de ustedes, 
 
Grupo de fuerzas vivas del Cantón: 
Alfonso Lewis Brown, Presidente del CCDRS 
Yelgi Lavinia Verley Khingt, Alcaldesa de Siquirres 
Gerardo Badilla Castillo, Representante de Taxistas 
Saturnino Jiménez Barquero, Representante de movimientos cívicos. 
Yoxana Stebenson, Comité de la Persona Joven de Siquirres 
C.i. Archivo 
 
Se deja constancia que la señora Regidora Krysbell Rios Myrie, da lectura al siguiente oficio 
suscrito por el señor Alfonso Lewis Brown/presidente del CCDRS, que textualmente cita:   

 
Siquirres, 11 de julio del 2014 

CCDRS 227-14 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

E.S.M. 

Estimados señores: 
 

Dada la organización que se está realizando para la gran recepción para uno de nuestros 

seleccionados Joel Nataniel Campbell Samuels, el cual tuvo una exitosa participación en el 

Mundial de Fútbol Brasil 2014, le estamos solicitando a su representación el aporte de la 

alimentación para la cena programada y además un juego de pólvora para realizar el cierre del 

evento. 

La actividad se programó para el jueves 17 de julio del 2014, y se dará inicio con actos culturales 

y musicales a partir de las 12:00 m.d en la Plaza Central de Siquirres. A la 1:00 p.m. se estará 

realizando la caravana con salida de la entrada de la Universidad EARTH, Guácimo y el 

protocolo oficial será a las 2:00 p.m. 

Sabemos que contamos con muy corto plazo, razón por la cual estamos apelando a su buena 

gestión en espera de la ayuda que nos puedan brindar. 

Se suscriben de ustedes, Grupo de fuerzas vivas del Cantón 
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Señora Karenth O’connor H, Secretaria Administrativa, CCDRS: Aclara que varias 
empresas privadas han apoyado, la actividad que se tiene programada para el jueves 17 de julio a 
las 2:00 p.m., menciona a su vez que se va realizar una caravana que sale de la Earth desde la 
una de la tarde, y llega seria para las dos de la tarde en la plaza de deportes de Siquirres.  
 
Regidora Rios Myrie: Procede a dar lectura a la siguiente moción presentada por ella; en 
relación a la coordinación que textualmente cita:  
 
Siquirres, 10 de julio del 2014. 

                                                     Moción 

Presentada por la Regidora del Concejo Municipal de Siquirres Krysbell Rios Myrie, secundada 

por los regidores: 

 

________________________________________________________________ 

Considerando 

1.- Que nuestraa Selección de fútbol Mayor participó en la Copa Mundial de Fútbol Brasil  2014.   
 
2.- Que esta fue su cuarta participación en mundiales, la primera desde Italia 1990 y la mejor 
participación dado que por primera vez alcanzó los cuartos de final.  
 
3-Que la mejor participación que tuvo nuestra selección de futbol se debió en gran parte al gran 
desempeño del joven Joel Nathaniel Campbell Samuels, quien el 14 de Junio de 2014 hizo su 
debut oficial con nuestra selección mayor en el Mundial Brasil 2014 ante Uruguay, al cual le 
marcó un gol de gran factura y se convirtió en el primer gol que marcaba nuestra querida 
selección, Joel Nathaniel Campbell Samuels, no solo marcó el primer gol de nuestra 
selección  en el MUNDIAL BRASIL 2014 sino que también dio una asistencia en el tercer gol 
contra Uruguay lo cual le fue reconocido al ser designado por la FIFA como el mejor jugador del 
partido. 
 
 4. Que  en vista que este talentoso jugador es orgullo Siquirreño pues creció en el Distrito de 
Pacuarito de nuestro Cantón.  
 
PROPUESTA: 

Por lo tanto propongo: 
 

Moción para que este Concejo Municipal tome el acuerdo de:  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2014
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1.-Declarar Hijo Predilecto del Cantón de Siquirres al joven seleccionado Joel Nathaniel 
Campbell Samuels.  
 
2-Colocar una fotografía del seleccionado Joel Nathaniel Campbell Samuels en la sala de 
sesiones del Concejo Municipal de Siquirres encomendando a la alcaldía a realizar su 
tramitología. 
 
3-Hacer acto de homenaje al seleccionado Joel Nathaniel Campbell Samuels en la sesión 
del 29 de setiembre del 2014 con motivo de la celebración del Cantonato del Cantón de 
Siquirres.  
 
4.-Hacer una placa para realizar entrega a Joel Nathaniel Campbell Samuels el día 17 de 
julio del año en curso, encomendando a la Alcaldía Municipal de Siquirres a realizar la 
tramitología pertinente.   
 
Al presente solicito que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente 
APROBADO.  
 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la Moción.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Discrepa de realizar una celebración a Joel por los 
problemas de la inundaciones que se han dado en los últimos días en diferentes comunidades, 
señala que cuando se le convoco creía que se le había convocado para ver que se iba a hacer con 
el asunto de las inundaciones  
 
Alcaldesa Verley Knight: Agradecerle al CCDRS por la iniciativa, junto con las fuerzas vivas 
del cantón, una iniciativa que es muy atinada, respeto lo que dice la señora Esmeralda Allen, sin 
embargo creo que el tener un joven con raíces Siquirreños el próximo 17 de julio en el cantón de 
Siquirres en la plaza de portes, es una motivación de muchos jóvenes que andan ahí en las calles, 
que a veces no ven una ilusión nada mas de andar en las esquinas de los bares, creo que al traer 
a este joven a realizarle esta actividad, es una oportunidad para que los jóvenes de este cantón, 
se ilusiones participen activamente en el deporte, el deporte saca a muchos jóvenes de las calles, 
siempre nos quejamos diciendo que no hay una figura o no hay tal persona, vean este cantón y 
otro, y ahora que tenemos la oportunidad de brindarle un tributo a una persona que excedió 
todas las expectativas de todos nosotros, no creíamos que la selección iba llevar donde llego, 
gracias a Dios se dio, un aporte que haga este Concejo o esta Municipalidad no está demás, ni 
tampoco en años anteriores, se dijo que se iba a celebrar el Cantonato, aún estoy esperando que 
se haga lo que se dijo, porque no se ha hecho nada, van a venir mucha juventud, niños de escuela 
y colegio acompañando a este gran personaje Joel Campbell, me gustaría agregar a esta moción 
que se le entregue una placa al joven, para el día 17 de julio donde se pueda plasmar totalmente 
el acuerdo. Menciona que en las noticias se dice que la participación de la selección de costa rica 
ha dado una marca país a nivel mundial. Señala que Siquirres se está posicionando a nivel 
internacional también, y no se puede ser mezquinos y pensar solo en las desgracias, sino 
también en las oportunidades.  
 
Síndico Gómez Rojas: Señala que esta iniciativa del CCDRS, es algo que se estaba analizando 
por los vecinos del cantón y felicita al Comité de Deportes, indica que Siquirres, necesita más, 
para crear figuras como Joel, y otros que han pasado por aquí como orgullo Siquirreño. Insta a 
que se colabore más con el deporte, y se mejoren las estructuras deportivas.     
 
Regidor Castillo Valverde: Menciona que comparte en parte de lo que dice la compañera 
Esmeralda, pero que existe los mecanismo para atender estas necesitadas que se han generado 
por las constantes lluvias, y que se puede buscar algo de dinero para la actividad, pero para 



 
 
EXTRA Nº 144 
12-07-14 

6 

realizar un juego de pólvora no estaría alcanzando el recurso, que se tendría que revisar y traerlo 
el lunes.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que solicito ayer en el departamento de proveeduría que 
se hiciera una cotización para el juego de pólvora poniéndolo económico sale en un millón de 
colones, una tarima 12x6 y el sonido anda alrededor de 700 mil colones, con una empresa de 
Pococí, pero también se mandó una nota al Lic. Jorge Badilla/Gerente de Marca de Kolbi, para 
que tal vez nos pudieran patrocinar, en cuanto a la alimentación creo que con un millón alcanza, 
espera que kolbi les diga que sí y nos pueda ayudar con el sonido  y la tarima, nos estarían 
confirmando el lunes en la tarde.     
 
Regidor Castillo Valverde: Es importante también hacer llegar una invitación a Yelsin 
Tejeda, Dave Mryrie, y otros compañeros, ya se ha gestionado los permisos para la actividad.  
 
Señora Karenth O’connor H, Secretaria Administrativa, CCDRS Habría que enviar la 
nota a la Fuerza Pública y al ministerio de Salud.   
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que le gustaría que se invierta bastante en seguridad por 
lo que paso en Desamparados que en su oportunidad se realizó un zafarrancho.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hemos sido demasiados mezquinos con este cantón, lo digo que la 
parte deportiva, salud, nosotros escondemos todo el dinero para celebraciones como esta índole, 
para el festival de las artes se invirtió como dos millones en el festival de las artes se vio el 
montón de cultura y talento que hay en el cantón, este Concejo propuso la celebración de los 100 
años del cantón con antelación y hasta los 102 años que pudo salir el libro ya por insistencia, fue 
como un legado para el cantón y así sucesivamente se viene dando, cuando hablamos con 
mezquindad, vemos las dificultades que pasa el Comité de Deportes, sin girar los montos 
respectivos, cuando alguien hace una obra todo mundo habla, pero cuando el chiquito es bonito 
todo mundo lo quiere, vean ahora le dimos al CCDRS como siete millones, cuando realmente le 
corresponden más de 60 millones en un presupuesto, entonces con que voluntad a incentivar a 
la juventud, cuando realmente a veces no los dejamos participar, porque estas celebridades que 
salen de Siquirres, salen con las uñas, porque se escatima hasta para un simple uniforme, han 
salido personas como Alvarado, Johnson, Bernardino, se acuerdan de la goleada, pero fue uno 
de los primeros que puso la cara por Siquirres, vean a chito no volvió más aquí, la moción que 
presento la compañera, habíamos conversado, en cuanto a la placa no lo habíamos tomado en 
cuenta por el rubro.          
                
Presidente Umaña Ellis: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°: 26172-12-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR HIJO 
PREDILECTO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES AL JOVEN SELECCIONADO JOEL 
NATHANIEL CAMPBELL SAMUELS. ASIMISMO COLOCAR UNA FOTOGRAFÍA 
DEL SELECCIONADO JOEL NATHANIEL CAMPBELL SAMUELS EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ENCOMENDANDO A LA 
ALCALDÍA A REALIZAR SU TRAMITOLOGÍA. HACER ACTO DE HOMENAJE AL 
SELECCIONADO JOEL NATHANIEL CAMPBELL SAMUELS EN LA SESIÓN DEL 29 
DE SETIEMBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CANTONATO 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO CONFECCIONAR UNA PLACA PARA 
REALIZAR ENTREGA AL JOVEN JOEL NATHANIEL CAMPBELL SAMUELS, EL 
DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ENCOMENDANDO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES A REALIZAR LA TRAMITOLOGÍA PERTINENTE. SE 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
ACUERDO N°: 26173-12-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA BUSCAR CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO PARA LA ALIMENTACIÓN, JUEGO DE PÓLVORA, TARIMA, 
SONIDO SEGURIDAD VÍA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON EL FIN DE 
REALIZAR EL HOMENAJE AL JOVEN JOEL NATHANIEL CAMPBELL SAMUELS, 
PARA LO CUAL SE FORMARÁ UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONFORMADA 
POR EL SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE Y ROGER DAVIS BENNETT. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Regidor Davis Bennett: Indica que como presidente de la Asociación de Pacuarito, estamos 
pensando celebrarle también un homenaje al señor Joel Campbell, para que se solicite también 
el asueto para la Escuela Mixta de Pacuarito en el mismo acuerdo. Esto va ser en la tarde.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Indica que él considera que se le pida el permiso al Director de 
la Escuela y al supervisor del circuito.   
 
ACUERDO N°: 26174-12-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, GESTIONAR ANTE EL MINISTRO (A) DE 
SEGURIDAD PUBLICA EL ASUETO PARA LOS EMPLEADOS DEL SECTOR 
PÚBLICO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES PARA EL DÍA 17 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO A PARTIR DEL MEDIODÍA. CORRESPONDIENTE A LA 
CELEBRACIÓN Y DECLARATORIA COMO HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES AL JOVEN SELECCIONADO JOEL NATHANIEL CAMPBELL 
SAMUELS, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita tomar un acuerdo para confeccionar un borrador de 
Reglamento para la entrega de llaves de la ciudad de Siquirres para celebridades.  
 
ACUERDO N°: 26175-12-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ELABORAR UN 
BORRADOR DE REGLAMENTO PARA LA ENTREGA DE LLAVES  DE LA CUIDAD 
DE SIQUIRRES A CELEBRIDADES DEL CANTÓN.  
 
ACUERDO N°: 26176-12-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN LA ELABORACIÓN DE UNA VALLA PUBLICITARIA PARA EL 
RECIBIMIENTO DEL JOVEN SELECCIONADO JOEL NATHANIEL CAMPBELL 
SAMUELS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON ONCE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


