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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0154 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día miércoles 
03 de diciembre del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA  ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS REGIDOR 

JESÚS NEFTALÍ BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR  

ALEXIS HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO BALLESTERO UMAÑA REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES  

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 LOYOA EMILIA DAVIS MAYTLAND SIND. DIST.II 

 HAZEL DENIS  HERNÁNDEZ  SIND. DIST.IV 

SÍNDICOS SUPLENTE 

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. SUPLENTE 

ALCALDESA 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA   

    

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ARTÍCULO I 

ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE WALDECK 
1.-Camino Principal de Waldeck  

2.- Solicitar  los códigos de los caminos:  

*Camino Godínez 

*Camino Principal de Waldeck  

*Camino Waldeck-Cultivez   

*Camino que lleva a Sahara  

3.-Solicitid de Revisión de puentes que están en el camino principal de Waldeck para poder gestionar que 

entre el bus a la Comunidad.  

4.-Puente Pelicano entre San Carlos-San Pablo.  

5-Repuesta del Puente Caño Azul.  

6.-Saber Respuesta sobre una Carta enviada, donde pidamos colaboración en arena y cemento para 

arreglo de puente.  

7.-Solicitud de Cancha Multiuso.  

8.-Solicitud de reconstrucción de Ebais.  
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL  
 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE WALDECK 
 
Presidente Umaña Ellis: Saluda a los presentes, he enfatiza la buena participación comunal, 
eso muestra el gran interés que hay, procede a presentar a los miembros del Concejo Municipal. 
 
Señor Benigno Gómez Pérez: Saluda a los presentes, y agradece al Concejo Municipal por 
haber ido a la comunidad. Indica que el primer punto es el camino principal, se tiene ocho años 
de que no se le hecha ni un grano de arena, por parte de la municipalidad no hay ninguna ayuda 
para material de caminos, este camino lo han catalogado del cruce hasta la bomba, eso mido mil 
ochocientos metros, pero ese camino llega hasta donde Alejandra Urbina. Lo que queremos es el 
código de esos caminos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que se había invitado al Ingeniero de la Junta Vial. 
 
Presidente Umaña Ellis: Correcto, el atraso de esta sesión fue porque se estaba dando 
tiempo al Director de la Junta Vial, para que analizara todos estos puntos solicitados por esta 
comunidad, para encontrar una posible solución a las inquietudes y problemáticas que ustedes 
están presentando.  
 
Se deja constancia que la señora Secretaria del Concejo Municipal, procede a dar lectura a varios 
oficios remitidos por el Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, que reza de la siguiente 
manera: 
 

A continuación le brindo respuestas a las consultas planteadas en los acuerdos remitidos: 

-Oficio 892-14. 

Se remitió contestación mediante oficio UTGVM-351-2014, atendiendo los acuerdos indicados. Adjunto 

copia del oficio remitido a la Alcaldía.  

-Oficio 631-14. 

La misma no ha sido leída en sesión de JVC, sin embargo, puedo atender algunos de los puntos 

mencionados por la comunidad: 

 Los códigos de los caminos de la zona serian: 

220, del cruce de Waldeck a río Madre de Dios 

112, del cruce de Waldeck a finca mario godinez 

208, de finca potranca a waldeck 

214, de Cultivez a finca potranca 

 Puente San Carlos (Pelicano), incluido en el BID. La UTGVM entrego el Instructivo final del 

proyecto el cual incluye los estudios de suelos y diseño del puente elaborado por la empresa Castro Y 

De La Torre (gestionado mediante convenio con CORBANA), y se remitió a la regional del MOPT. 

El mismo está en proceso de publicación del cartel por parte del MOPT. 

 El puente sobre Caño Azul no está incluido dentro de los proyectos de la JVC. 
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Sobre las demás consultas, serán discutidas y analizadas en primera instancia en JVC, para lo cual se 

deberá valorar que lo planteado conlleva una alta inversión, siendo lo responsable priorizar entre tantas 

necesidades presentadas por la comunidad. 

 

Saludos, 
Ing. Luis Alexander Umaña G. 

Ingeniero Civil - UTGVM Siquirres 

Tel. 8883-1434 / 2768-3017 

San José, Costa Rica  
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Regidor Hernández Sáenz: Entonces estos caminos están codificados.  
 
Señor Wilmar: Indica que la Finca Potranca está en un ramal, fuera del camino de Waldeck-
Cultives, pero también se quiere lograr mejorar el camino Waldeck-Cultives. 
 
Presidente Umaña Ellis: El camino Cultives-Waldeck está codificado.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera proponer concretar una fecha para que la comisión del 
Concejo Municipal de caminos haga una visita con el Director de la Junta Vial, junto con 
personeros de la comunidad y se identifiquen en el campo para saber cuánto es el kilometraje, 
porque conociendo el kilometraje siento que para el extraordinario se puede hacer un convenio 
con JAPDEVA. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO: N° 26856-03-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE SE COORDINE UNA VISITA CON LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL, EL REGIDOR JUAN FRANCISCO CANALES DURAN, Y 
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PERSONEROS DE LA COMUNIDAD WALDECK PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN 
EL CAMINO PRINCIPAL DE WALDECK, SOLICITAR LOS CÓDIGOS DE LOS 
CAMINOS: GODÍNEZ, WALDECK, WALDECK-CULTIVES, Y CAMINO QUE LLEVA 
A SAHARA, REVISIÓN DE PUENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINOS 
PRINCIPAL DE WALDECK, Y RESPUESTA DEL PUENTE CAÑO AZUL. TODO LO 
ANTERIOR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 
2015. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Señor Benigno Gómez Rojas: Indica con respecto al camino de Sahara, se nos indicó por 
parte de Ninochka de la Unidad Técnica, que iban a mandar maquinaria, y la maquinaria no 
entro, para que quede claro a las personas de la comunidad que no es culpa de la asociación, ya 
que sacaron permisos para ayudar con el arreglo de ese camino.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ya que el Regidor Canales, ha insistido sesión tras sesión y 
siempre ha manifestado, que el puente  el Pelicano de San Carlos de Pacuarito, no es tan 
importante como el de Caño Azul, ya que une dos comunidades, el distrito de Bataan con 
Waldeck, para cualquier emergencia a la Clínica es más rápido cruzar dos kilómetros y medio 
que llevarlo hasta Siquirres, ojala que para el 2015 tiene que ser bueno, porque es el año político 
y se atiendan todos estos asuntos, porque siempre la parte norte está llevando palo, y la parte sur 
está bien,  KFW, INDER, JAPDEVA, y de esta parte es de donde sale la mayor cantidad de 
productos, y creo que hay que tomar una decisión pronto por la parte norte del Distrito de 
Pacuarito, el señor Regidor Canales, Roger y Loyoa tienen que hacer un frente común, cuentan 
con el Concejo, y hay que hacer algo. 
 
Regidor Davis Bennett: En referencia al  puente Caño Azul, como regidor siempre he estado 
de acuerdo, hemos hecho visitas con el compañero Osvaldo, Alexis Hernández, y el mismo 
regidor Canales Duran, y en la visita vemos la necesidad de hacer un puente ahí, pero la 
Municipalidad tendría que hacer un esfuerzo y una inversión mancomunada con la 
Municipalidad de Matina porque es una inversión que va a favorecer a las dos comunidades, si la 
administración no lo hace lo veo un poco difícil, al menos que se haga el frente común para 
luchar por ese puente, ya que es bien necesario, veo algo colosal los doscientos millones que se 
van a meter en el Puente el Pelicano, le he dado la razón a Don canales la lucha para que no se 
gaste ese dinero en ese puente, sino en el de Caño Azul que realmente lo necesitan.  
 
Síndica Davis Maytland: Indica que está de acuerdo en lo que dijo el compañero Alexis, 
sabemos que la riqueza más grande sale del Distrito de Pacuarito, siempre se han sacrificado los 
proyectos de Pacuarito, en cambia a Cairo le aprueban todos los proyectos, espero que esto no 
siga así, que se respeten los proyectos que se meten porque están viendo la necesidad de la gente 
del Distrito de Pacuarito.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Agradece la intervención realizada por el compañero 
Roger, la parte que yo discrepo es que no es necesario firmar ningún convenio con Matina, ellos 
nos van a decir que ya construyeron el Puente sobre el Rio Madre de Dios, los que estamos 
fallando somos nosotros, porque ya ellos aportaron haciendo un puente con todas las 
condiciones que establece la Ley de Puentes. La alianza es fundamental estar atentos y luchar 
por las comunidades.  
 
Presidente Umaña Ellis: Menciona que la señora Alcaldesa se está incorporando a la sesión, 
procede a darle la palabra para que de unas palabras a los vecinos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que quisiera aprovechar el espacio 
ya que Don Canales, y Doña Loyoa han estado trabajando con gran esfuerzo en la presentación 
de proyectos para la comunidad, también quiero motivarlos y motivar al Concejo Municipal, 
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para que se tome un acuerdo para que en el próximo presupuesto extraordinario del 2015, se le 
dé una partida importante a esta comunidad de Waldeck, porque si no todo queda en papel y no 
queda presupuestado, la Alcaldía lo único que puede hacer es ejecutar lo que el Concejo 
Municipal apruebe en presupuesto, yo no puedo incorporar presupuesto, puedo presentar un 
borrador pero al final el que dice que partidas van es el Concejo Municipal a través de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Como hay interés de los miembros del Concejo Municipal, 
hoy quede de manifiesto que se deje un presupuesto importante para todo lo que ustedes están 
pidiendo aquí, porque muchas veces hay comunidades que no han insistido y se aprueba 
presupuesto. Vienen las visitas de los caminos, pero si no hay presupuesto no se hace nada, que 
esta noche quede el acuerdo para que se incorpore el recurso para los proyectos que ustedes 
están solicitando. En relación a los del Pelicano hay un seguimiento por parte de la empresa 
bananera para que este proyecto se ejecute, me parecería un poco mezquino decirles que no lo 
hagan ahí ya que está aprobado, que se haga porque ya es un proyecto que está ahí, pero que se 
incorporen recursos para hacer otros puentes de la comunidad. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Es claro lo que dijo la señora Alcaldesa, en este Concejo aquí hay 
cinco miembros de la comisión de Hacienda, ya se había tocado eso porque se lo habíamos 
soplado al regidor Canales sobre el Puente Caño Azul, así como nosotros nos vamos a 
comprometer, tenemos que comprometerla a ella que una vez que salga el presupuesto 
extraordinario aprobado por la Contraloría que se hagan y no se presenten en el mes de octubre 
o noviembre a como se están presentando ahora porque si no, no se hacen. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Procede a dar el número de teléfono, ustedes me llaman, si ese 
presupuesto queda yo lo ejecuto.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Yo siempre he creído cuando las cosas se hacen de la 
manera que se están haciendo aquí son pura papaya para dejar contento a los vecinos, porque 
aquí la señora quiere comprometer al Concejo y el Concejo la compromete a ella, yo soy síndica 
suplente del Concejo de Distrito de Siquirres, nosotros tenemos proyectos desde hace tres años 
aprobados y aquí la Señora no los ha ejecutado, señores si aquí se logra un acuerdo, como dijo la 
Señora Alcaldesa, ándenle encima porque si no  no se ejecuta, hay que ser como piojos 
majaderos para que las cosas se hagan, porque ella es la que tiene que ejecutar, ella ha dejado 
ese montón de plata en superávit por inoperancia de la administración. 
 
Presidente Umaña Ellis: Sobre el punto seis, saber respuesta de una carta enviada, donde 
pidamos colaboración en arena y cemento para arreglo de puente, esa solicitud no se ha visto en 
el Concejo Municipal. Del punto siete solicitud de Cancha Multiuso Waldeck, no sé si el 
compañero o Doña Loyoa ha presentado algún perfil sobre esto, y sobre la otra solicitud de 
reconstrucción de ebais, si ustedes lo tramitaron directamente a la Alcaldía, le doy el espacio que 
está pidiendo ella para que dé respuesta a esos tres puntos, porque aquí estamos los miembros 
de la Comisión de Hacienda y no hemos visto esos perfiles de proyectos.  
 
Señor Benigno Gómez Pérez: Esos son proyectos que apenas vamos a iniciar. Y con relación 
a la solicitud de arena y cemento, nos dieron respuesta que todos esos puntos iban  para la Junta 
Vial. 
 
Presidente Umaña Ellis: Cuando ustedes presentaron esto, se tomó el acuerdo de mandarlo a 
la Junta Vial, y que no se iba a sesionar hasta tanto no se presentara la información precisa de la 
Junta Vial, la Señora Alcaldesa es la Presidenta, aquí es donde realmente se debe hablar con 
toda sinceridad, hasta el día de hoy tenemos la respuesta.   
 
Señor Benigno Gómez Pérez: La vez pasada ni en sesión, ni la Junta Vial nos dio respuesta, 
entonces quien nos da respuesta. 
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Presidente Umaña Ellis: No se podía darle respuesta, porque el acuerdo se trasladó a la 
Junta Vial, una vez que la Junta Vial nos diera respuesta sobre eso no podíamos responderle, 
pero hasta el día de hoy están respondiendo, estamos hablando de meses. Por eso se está 
convocando nuevamente para que se haga la inspección, haberse comprometerse es fácil, saque 
conclusiones con esto, y todavía ni siquiera sabemos cuánto vamos a tener de presupuesto, no 
podemos comprometer sin contenido económico, tenemos que esperar a enero para ver la 
cuantificación de todos estos proyectos, si vamos a priorizar.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Del punto 7 y 8, ha sido muy claros sobre la Cancha 
Multiuso, y la reconstrucción de ebais, que se debe manejar por medio de perfil, le solicito al 
Señor Presidente de la Asociación de Desarrollo que se ponga de acuerdo con Doña Loyoa, 
síndica del Distrito de Pacuarito para que oportunamente empiecen a gestionar esos perfiles. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que no va a discutir con la señora Saray, pero los que me 
conocen saben cómo soy, así que la comunidad va a poder definir si lo que ella dice es cierto o 
no(…) 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Me parece muy bien.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Volvemos a lo mismo si no hay plata de donde se va hacer lo que 
ustedes están pidiendo, necesitamos que aprueben presupuesto, he insisto, así como en otras 
ocasiones se le ha aprobado presupuesto a otras comunidades sin saber cuánto es lo que va 
haber para poderlo hacer, porque toman acuerdo para que el en primer presupuesto se va a 
dejar tanto para la comunidad, que lo hagan aquí también, eso no es nada del otro mundo 
porque ya se ha hecho. Quiero aprovechar para decirles que el Delegado de la Fuerza Pública 
esta diciendo que tenemos que apresurar el paso por la situación de la lluvia. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Quiero aclarar varias cosas, cuando escucho hablar de que el Concejo 
no aprueba, que Pacuarito está abandonado, quiero decirles que don Roger es miembro de la 
Comisión de Hacienda, y él  les puede decir si nosotros hemos eliminado, obviado, o sacado 
algún perfil de la comunidad de Pacuarito. 
 
Síndica Davis Maytland: Si han sacado, no me vengan a decir que no. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Le hemos dado, si ha sido uno de los que reciben poco, pero quiero 
decirles también que la Unidad Técnica y la Junta Vial este año creo un superávit de más o 
menos doscientos noventa y cinco millones, en compromisos y dineros que fueron aprobados 
por este Concejo Municipal, y no se ejecutaron. En este presupuesto no venía para caminos, y la 
solicitud ustedes la hicieron desde abril, y el presupuesto se aprobó en setiembre. 
 
Alcaldesa Verley Knight: (…) 
 
Presidente Umaña Ellis: Moción de orden por favor.  
  
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Moción de orden ya.  
 
Presidente Umaña Ellis: Favor respete Señora Alcaldesa. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso es mentira lo que ustedes están hablando (….) 
 
Presidente Umaña Ellis: Si sigue hablando señora Alcaldesa no se va a tomar ningún 
acuerdo, usted no está en el uso de la palabra.  
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Alcaldesa Verley Knight: Tome el acuerdo de darle la partida a la comunidad, apruébenle.  
 
Presidente Umaña Ellis: Deje de estar en campaña política señora Alcaldesa, respete. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Levante la sesión, señor Presidente.  
 
Vecino de la comunidad: Aquí se viene a sesionar no a pelear, respete señora Alcaldesa, deje 
que tomen el acuerdo (…).  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señores nosotros no podemos ser tan irresponsables de aprobar 
una cantidad aquí, porque no sabemos cuánto se va a presentar en proyectos en el presupuesto 
extraordinario y sin tener criterios técnicos. Se puede utilizar de la Ley 7313 un 80% que igual en 
la administración se está haciendo, podemos utilizar superávit de la 8114, tenemos que esperar 
que ella presente el proyecto, y por medio de los regidores, la síndica, y la visita que haga la 
Junta Vial de los caminos, cuanto se va a disponer.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: N° 26857-03-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PARA EL PRIMER 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2015, TOMAR SEGÚN LA DISPONIBILIDAD 
ECONÓMICA PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE WALDECK 
QUE PRESENTEN MEDIANTE PERFILES DEBIDAMENTE CON EL VISTO BUENO 
DEL CONCEJO DE DISTRITO DE PACUARITO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO SE INCLUYAN LOS CAMINOS Y PUENTES SOLICITADOS EN LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 154 CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DEL 2014 EN LA COMUNIDAD DE WALDECK. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que le preocupa, que el ebais y la comunidad no tenga 
internet, ya que ahora las citas se están solicitando por internet, seria tomar un acuerdo para 
solicitarle de nuevo a la SUTEL la reinstalación.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la solicitud del compañero Hernández Sáenz:  
 
ACUERDO: N° 26858-03-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SUTEL LA NUEVA REINSTALACIÓN DEL INTERNET AL EBAIS WALDECK Y 
COMUNIDADES ALEDAÑAS, QUE ATIENDE APROXIMADAMENTE MÁS DE 500 
PERSONAS, ESTO EN VISTA DE LA NUEVA MODALIDAD QUE IMPLEMENTO LA 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL DE SACAR LAS CITAS POR MEDIO 
DE LA WEB.  
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece a la comunidad por la invitación  brindada a este Concejo 
Municipal.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, CON CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


