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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0163 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la comunidad de Altos de Germania a las diecisiete 
horas con quince minutos del día viernes 10 de abril del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  REGIDORA  

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE REGIDOR 

LUIS  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

HAZEL DENIS HERNÁNDEZ SIND.DIST.IV 

KATHIA MARÍN CARMONA SIND.DIST.V 

SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. DIST.I 

ALCALDES 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

OSVALDO HIDALGO SALAS REGIDOR PROPIETARIO  

KRYSBELL RIOS MYRIE REGIDORA PROPIETARIA 

ROGER  DAVIS  Bennett  REGIDOR PROPIETARIO  

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SÍNDICO PROPIETARIO 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SÍNDICA SUPLENTE  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II ATENCIÓN AL COMITÉ DE CAMINOS ALTOS DE GERMANIA. 
 

Puntos a tratar: 
1.-Tuberías expuestas de acueductos 

2.-Deterioro de la calle por maquinaria pesada de la Piñera OJO de agua 
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Se deja constancia que los votos de los señores Regidores Luis Bermúdez Mora, Rolando Ballestero Umaña, 
son los que se tomaron en cuenta para las votaciones que se realizaron en esta sesión extraordinaria N° 163, 
en vista de la confusión que se presentó a la hora de iniciar la sesión, donde la Presidencia  llamó a las 
suplentes Alicia Campbell Campbell, y Blanca Montoya Rojas, y dio inicio a la sesión al ser las 5:15 p.m., 
donde lo correcto era a las 5:30 p.m., en vista de que la convocatoria de la sesión extraordinaria N°163, era a 
las 5:15 p.m. según acuerdo N° 27158-02-03-2015, tomado en sesión ordinaria N° 252, en articulo III, y de 
conformidad a los artículos 36, 37, 38 del Código Municipal, además de acuerdo al Reglamento de Sesiones 
del Concejo Municipal en sus artículos 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, ya que los señores Ballestero Umaña y 
Bermúdez Mora llegaron a sesión al ser las 5:22 p.m. y  5:25 p.m. respectivamente.     
 
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. 
 
ARTÍCULO II 

 Atención al Comité de Caminos Altos de Germania. 
 
Señor Felipe Calvo Serrano: Agradece la visita, y también por tomar en cuenta la necesidad de esta 
comunidad, ya que la calle por si sola habla, tenemos familias con discapacidades, enfermedades que la 
misma calle ha ocasionado, los vehículos también se están dañando, agricultores con problemas en sus 
vehículos, el único que tiene beneficio de esta calle es la Piñera, hoy han transitado unos 20 camiones, a 
nosotros no nos benefician en nada, con la Piñera no tenemos ningún beneficio, cuando llueve el agua corre 
por toda la calle, son unos barriales, esta es una carretera y comunidad abandona, no tenemos alumbrado 
público, teléfono público, cuando hay un accidente de esta entrada a la entrada de Herediana, esta ruta se 
utiliza como alterna. Se invitaron a unos representantes de la Piñera pero no vinieron, no tienen interés en 
ayudarnos. Gracias a Dios que vino don Jorge Paniagua, tenemos un problemita, pese a que estuvo una 
gente reparando la carretera del MOPT, quisieron rasparlo de voluntad, sin embargo se detuvo porque los 
tubos están expuestos, no sé a qué ley se someten, de que tienen que estar a cierta profundidad los tubos, 
pero están a 10 centímetros de la calle, no se puede hacer nada porque si no quiebran los tubos, y dejan a la 
comunidad sin agua, es comunicación, no sé qué tienen que arreglar primero, si la tubería o la calle, le 
pedimos la ayuda.  
 
Presidente Umaña Ellis: Ustedes invitaron a los personeros de la Piñera. 
 
Señor Felipe Calvo Serrano: Si, las cartas están.  
 
Presidente Umaña Ellis: Nadie mejor que ustedes viven esta problemática, no es solamente acá donde 
se ha visto afectado las inversiones de gobierno local, también se vivió la experiencia en el lado de Lousiana, 
doña Blanca puso manos en el asunto con la síndica Kattia Marín, de ahí llego un entendimiento, sé que ha 
hecho falta un acercamiento, sé que decirles a ellos de que no pasen va ser difícil, tal vez podamos tomar un 
acuerdo similar al que se tomó en las Vegas de Pacuare, ellos clamaban por el deterioro que tenían en los 
caminos vecinales por la actividad de la explotación del banano, se tomó un acuerdo en vista de que hay 
material disponible del convenio Municipalidad y PH-Reventazón, solicitarle igual que la administración se 
aboque a coordinar con Hacienda Ojo de Agua, para firma de un convenio de colaboración, en lo que es 
acarreo y maquinaria para resarcir el daño que ellos están haciendo, máxime que ustedes son los que están 
externando que el mayor deterioro es por el tránsito, también aquí hay otra empresa que usa furgones para 
la palma.  
 
Señor Felipe Calvo Serrano: No, ellos usan otra ruta.  
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Señor Filiberto Agüero Vargas: Tal vez tengan razón, utilizan la carretera por semana pasan dos 
camiones, pero los problemas son con la Piñera, ellos tienen un montón de caminos para que puedan 
circular, las pobres madres tienen que traer alzado los niños a la Escuela. La Josefina no deja pasar ninguna 
maquinaria por la calle, por el daño que hacen, aquí si tenemos que aguantarlos a ellos, hoy no se 
presentaron, es un deterioro del camino, ellos tienen que circular por la cosecha no por la calle, tal vez los 
cabezales no hacen tanto daño, pero si los chapulines, queremos ver en que nos pueden ayudar, porque la 
Piñera está haciendo lo que le dé la gana.  
 
Señor Rigoberto Acevedo: Indica que es vecino de la comunidad de la Esmeralda, vecino de esta 
comunidad, la problemática que voy a exponer no es como nos tiene la Piñera, o como nos tiene la 
Municipalidad, nos tienen abandonados, desde hace años no nos dan una visita para consultar que 
necesitamos, en tiempo de elecciones si se aparecieron muchos con banderas, pero ahora no, somos 
personas del Cantón, humildes campesinos, necesitamos que se nos tomen en cuenta, las carreteras están 
con demasiados huecos, las personas tienen que echarse a los porteros para que los chapulines de la Piñera 
no los agarren, porque hacen piques, logramos agarrar una placa por la velocidad en que iban. Sé que es 
deber de nosotros hablar con la Piñera, nadie les va a impedir que saquen los productos, pero que por favor 
nos colaboren con el camino, y que la Municipalidad que es el gobierno de nosotros, nos ayuden en lo que 
puedan, ya que esto tiene un límite, no sabemos qué hacer, los invito a que vayan a ver esos caminos, y que 
nos tomen en cuenta.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, felicita a los dirigentes comunales por el trabajo que 
vienen haciendo de denunciar lo que no está correcto, el desarrollo de una comunidad debe ir acorde a las 
necesidades de los pueblos, hay que reconocer que la Piñera vino a fomentar empleo, y muchos que no 
están en el fomento de empleo, los conozco porque estuve viviendo una época en Portón Iberia, cuando 
entro la Piñera muchos creyeron que habían lograron todo,  luego muchos empezaron a denunciar los 
problemas con las moscas que maltrataban inclusive al ganado de leche, los caminos se deterioraron más 
rápido, los dirigentes comunales como que se hicieron  un lado, hoy están retomando el camino, sabemos 
que los niños de estas comunidades se enfrentan a grandes problemas, cuando no es el polvo, son los 
barriales, vemos que la Piñera ha crecido más, y la comunidad se h empobrecido, ya es hora que ustedes 
dirigentes comunales pelen para que se asfalte esta carretera, no es posible que la Piñera no paga impuesto 
y no le dé nada a las comunidades, espero que ustedes dirigentes comunales tomen la bandera de lucha y 
salgan adelante, si la Municipalidad los tiene abandonados, es porque también ustedes se han dejado, 
tienen que exigir a este Gobierno Local, deben luchar por los ideales que quieren.  
 
Regidor Castillo Valverde: Hay una denuncia interpuesta ante el Concejo Municipal, ya que tenemos 
conocimiento de la denuncia, podemos tomar un acuerdo de reforzar una partida para este camino, pero en 
cuanta de tres meses va a estar igual, al no estar aquí un representante de la Piñera siento que estamos 
renqueando, una de las propuestas es que se forme una comisión con algunos vecinos, o dirigentes 
comunales del lugar, y se convoque el Concejo Municipal a la Piñera a una reunión para ver como tratamos 
de llevar un convenio con la Piñera, para que asuma su responsabilidad, dentro de la Constitución Política, 
el artículo 50 es muy claro y dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, nos deja claro cuáles son nuestros derechos, para poder darles uso, en esta caso, obligar a 
empresas que han olvidado su labor social, y se dedican únicamente hacer dólares, olvidándose de las 
comunidades, señor Presidente podemos pensar en el material del ICE, pero aquí hay una necesidad que 
hay que atender casi que de inmediato, diría que se tome un acuerdo para que la comisión de hacienda 
incluya una partida para el relastreo de este camino, y el camino de la Esmeralda hacia arriba, no sé si serán 
los mismos códigos, para que se incluya en el presupuesto extraordinario, y se tome el acuerdo para que se 
haga la inspección por parte del ingeniero de la Junta Vial, y nos diga cuál es la necesidad de los dos 
caminos, y lo de la comisión es importante porque la Piñera hay que traerla, sino quiso venir aquí pues la 
vamos a ir a buscar y obligarla a que atienda esta denuncia, Dios quiera que no pase nada aquí, porque si 
hay accidente de un niño vamos a tener responsabilidad nosotros por tener conocimiento y haber hecho 
nada, esa es mi posición.  
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Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, indica que quisiera hacer un paréntesis porque le 
preocupa el hecho de que la situación que presenta la calle, si se invierte 10 o 20 millones de colones para el 
fin de año la carretera va estar igual, o va estar peor, aquí tenemos que tomar las medidas preventivas, es 
importante que la Piñera participe del gasto de la inversión que va hacer la Municipalidad, creo que la 
Piñera es la primera que debe aportar recursos, sea en material, equipo, en mano de obra, o 
presupuestariamente, ellos que están deteriorando la calle son los primeros que deben de invertir aquí, 
estoy entendiendo que se está tomando un acuerdo para incluirlo en presupuesto, me parece bien, peo hay 
que pedirle a la Piñera, que haga la inversión que se siente, y se comprometan en un convenio de darle 
mantenimiento cada cierto tiempo, tenemos que hacerle llegar a la Piñera el convenio, que se haga un 
documento escrito, en el cual ellos se comprometan una vez que se haga la inversión fuerte, que le vayan a 
dar mantenimiento, ya que ellos también necesitan que la carretera este bien, porque si no los productos no 
les van a salir bien, es importante desarrollar ese convenio donde participe la asada, la asociación de 
desarrollo y el comité de caminos.  
 
Señor Vicente Abarca: Saluda a los presentes, indica que vienen acá con el fin de apoyar a esta 
comunidad, cualquier cosa que será difícil para ustedes será para nosotros, entre todos es posible, estamos 
en disposición a la lucha que quieran dar en el asunto de la carretera, nos ha preocupado lo siguiente, esta 
carretera también transporta agua, baja la cañería que abastece a la comunidad de Germania, hace meses 
tuvimos una perdida enorme, gastar una grande cantidad de dinero de donde no habían, reponiendo los 
tubos que las maquinas destrozaron, no quiero culpar a nadie, porque si queremos carretera, vamos a tener 
que querer cañería, no nos queda otra alternativa, aquí es donde está la coordinación de ambas entidades, 
por lo menos se me ocurre que el día que vayan a sacar esta cañería, porque hay que sacarla, que se hagan 
responsables por los tubos que rompen, porque nosotros ni tenemos la culpa de que los tubos estén muy 
encimas, ni ustedes tienen la culpa de que la carretera este mala, estamos en favor de todos, pero la 
empresa como la nuestra que le da agua a todas estas comunidades no puede responsabilizarse con lo que 
no tiene, el Concejo tiene que tomar en cuenta lo siguiente, tampoco nos vamos a sentar para que ustedes 
hagan el trabajo, ¿Qué podemos aportar para este trabajo llegue a un fin satisfactorio para todos?, se nos 
ocurre a nosotros que si ustedes hacen la zanja, donde debe de ir la tubería y ponen los tubos nosotros 
venimos a instalarlos en el momento que ustedes digan, no podemos ofrecer lo que no tenemos, no 
manden a romper la cañería sino tienen tubos, porque el acueducto no tiene capital para reponer todos los 
tubos, este es un trabajo a coordinar, porque de lo contrario todo Germania se queda sin agua, ojala esto se 
haga como corresponde, como vecinos y hermanos de este Cantón de Siquirres.  
 
Presidente Umaña Ellis: Como respuesta a la intervención de don Vicente, en la reunión de Junta Vial 
que tuvimos recientemente, la compañera Katia representante de los Concejos de Distrito, se tomó en 
cuanta justamente eso, porque no ha habido una coordinación, como lo expone el señor Vicente, para nadie 
es un secreto, vemos acueducto que el Gobierno Local construye una calle le pone asfalto y a los ocho días 
viene acueducto y rompe, dura cualquier tiempo para repararlo, se tomó un acuerdo de girar una directriz a 
nivel regional a través de la administración de asadas, para que hagan llegar eso a cada asada de cada 
cantón, también que se le dé la parte de la asesoría técnica de parte de la Junta Vial, para que hagan la 
demarcación donde debería de ir la tubería, por cuanto no ha habido ese enlace de comunicación, ya que 
comentaba el director de la Junta Vial que costaba mucho el entendimiento con las juntas administrativas, 
a raíz de eso viene la problemática de atraso de la compañía que viene hacer el trabajo, y eso genera costos 
para ambas partes, en cuanto a eso ya se tomó el acuerdo, le va a llegar la directriz, ya que con eso se va a 
tener un plano para futuras inversiones de dónde va la tubería, porque aquí no hay planificación.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Es un gusto estar en esta sesión, esta comunidad pertenece a la Alegría, lo que 
decía don Vicente era lo que yo quería exponer, porque se ha estado arreglando la calle, no era que está en 
absoluto abandono, pero no se puedo terminar porque la tubería estaba muy arriba y se rompieron, hace 
un año un vecino fue a mi casa, hablar de la carretera de cómo estaba de mala,  le recomendé que formaran 
un comité, porque si no se organizan va ser muy difícil de poderles ayudar, porque vea hasta ahora que 
estamos nosotros aquí, si no se convoca a esta sesión aunque seamos del Cantón no nos conocemos, pero 
cuando hay un comité que habla por el pueblo se llega a conocer en cualquier rincón, ya está formado el 
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comité, vemos que esta problemática es en todas partes, las tuberías están afuera, no sé porque, si había un 
ingeniero para inspeccionar eso, como dice el compañero la Piñera nos ayuda porque si hace convenios, 
lerdos pero si ayudan, y con la municipalidad podemos sacar adelante este camino, que va ser un poco 
lerdo, sí, pero lo podemos lograr, ese comedor escolar es presupuesto municipal, a veces dicen nos 
abandonaron, pero no es así, la municipalidad si ha estado presente, agradezco a todos y no se cansen hay 
que seguir adelante, toquemos las puertas, pueden pedir una audiencia con la gerencia de ojo de agua.  
 
Síndica suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, indica que la problemática que está 
exponiendo esta comunidad, me parece bien lo que expuso el compañero Regidor Arturo, y lo que expuso 
la señora Alcaldesa, buscar convenios con la Piñera, si quiero decirles, que si bien es cierto aquí hay una 
asada, hay un comité de caminos, una junta directiva, comité de desarrollo, o llámese como se llame, ellos 
como representantes del pueblo no pueden ir solos a pedir ese convenio, porque nosotros somos el 
gobierno local, las piñeras, bananeras, todos tienen que ir a pagar sus impuestos a la municipalidad, lo que 
la compañera Shirley dijo está bien, que vayamos y toquemos puertas, estoy de acuerdo en eso, pero tiene 
que ser acompañados de este gobierno local, porque nosotros estamos para acompañar a los pueblos para 
darles lo que necesitan, dependiendo del acuerdo que quede aquí, les piso señores que incluyan el 
acompañamiento a esos comités, para que vayan a la Piñera acompañados de nosotros que somos los 
representantes de este Cantón, por favor tomar en cuenta eso, y que no los mandemos solos a la guerra, 
pido que se forme una comisión para darles acompañamiento a ellos, les pido señores que les dé 
seguimiento a esto, porque si no esto queda en papel, los dirigentes comunales tenemos que ser necios y 
majaderos, porque ustedes saben que al necio y al majadero rapidito lo atienden para que no jodan más, les 
digo compañeros no desmayen, pero no vayan solos, muchas gracias. 
 
Señor Luis Delgado: Indica que es el administrador de la Asada de Herediana, los compañeros de la 
junta directiva nos invitaron para que nos apersonáramos el día de hoy, ¿Cuántas veces en este año han 
estado sin agua?, varias veces, verdad, hubo un tiempo en abril que estuvimos 15 días sin agua, justamente 
en ese tiempo fue cuando se estuvo interviniendo el camino de calle días, por parte de la maquinaria del 
MOPT, cuando estuvo dando mantenimiento, esa reparación le costó a la asada 2.7 millones de colones, en 
compra de tubería, pegamento, horas de back-hoe, mano de obra, combustible para el carro, hasta tuve que 
ponerle en el libro contable reparación de daños causados por tubería dañada por maquinaria de la 
municipalidad, y del MOPT. Como lo decía el señor Presidente que hay una directriz para las asadas,  
disculpe si no le entendí, pero nosotros sí sabemos por donde la nuestra tubería, nosotros tenemos planos 
de dónde va la tubería, lo que sucede es que en muchos casos estando nosotros ahí, hemos pedido a las 
personas que están operado el equipo, no metan la cuchilla aquí porque ahí va tubería, duele ver como el 
tubo de tres pulgadas, que vale 25 mil colones, mide seis metros de largo, hubo un trayecto de 2.8 
kilómetros, parecía como que estuvieran arrollando espaguetis, porque salía todo arrollado, eso da lástima, 
causa gastos para la asada, haciendo eco a lo que dice la junta directiva, estamos dispuestos a venir y enterar 
la tubería pero no tenemos dinero para comprar tubo, tomen en cuenta que la asada de Herediana fue 
inaugurada en 1981, ósea estamos carajillos, tenemos 34 años de existir, en muchos de los lados donde está 
la tubería eran caminitos donde pasaban caballos, y carretas, con el progreso se ha ido ampliando el 
camino, el tubo quedo a tres cuartos de la calle, tenemos que reubicarlo, pero trabajarlo junto, nos pasó un 
caso terrible en la Esmeralda, tuvimos que poner un tubo de pulgada y media por encima, porque de un 
pronto a otra habían metido la cuchilla y se había roto todo el tubo, tuvimos que acudir al Colono a solicitar 
crédito, eso es lo que quería compartir.   
 
Señora Elena Murillo Rodríguez: Del Comité de calle Zúñiga, escuchando  a los compañeros allá es 
igual, las Piñeras desbaratan las calles, pasan hasta que da miedo, la vez pasada había un puente, lo 
quebraron con cuatro carretones, y no dijeron nada, la Piñera nos pidió que estuviéramos a las 06 dela 
mañana, y hablamos de esto, me dijo si ustedes ven que la Municipalidad nos ayuda, nosotros damos la 
niveladora para raspar, pero no sé cuándo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, indica que es un placer estar aquí con ustedes, el 
asunto es preocupante, cuando se planeó esta sesión, me vine a dar una vuelta en mi carro, me di cuenta de 
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esta situación pero tenía que esperar la sesión, hay algo que me preocupa que dijeron aquí, el tema que los 
tractores con los sifones estén votando el líquido en la calle, nadie le dio pelota, los suelos de nosotros son 
muy fácil de filtrar agua, estoy oyendo que los tubos se rompen con mucha facilidad por estar 
superficialmente, ese es el primer tema que tenemos que atacar, se supone que esa empresa debe tener un 
regente con el que hace la mezcla de los pesticidas, les voy a sugerir que cuando se dé este caso por lo menos 
saquen una foto, y hacemos la denuncia, puedo hacerme cargo personalmente ante el Tribunal Ambiental, 
y el Ministerio de Salud, este servidor tiene buena relación con los diputados Gerardo Vargas, Abelino 
Esquivel, Danny Hayling, y últimamente con el señor Álvarez de Santi, ustedes nada más me dicen, me 
preocupa no tanto ahorita sino dentro de treinta cuarenta años, que ocurra lo mismo que está pasando en el 
Milano con los residuos de esos pesticidas, ya que está causando problemas congénitos, y todavía no se ha 
bajado el nivel de ese productos en las partículas del agua,  si vuelve a suceder eso por favor saquen fotos, 
aunque sea de noche, porque trabajan de noche, pensando en la salud.  
 
Regidor Castillo Valverde: Felicito a don Jorge, y la asada, después del cambio de asada, han hecho un 
trabajo increíble. Aquí ando una copia de un perfil, si se está hablando de ayudar a la comunidad, podemos 
sacar una partida de cinco millones para compra de tubos, ya que se está elaborando el presupuesto 
extraordinario, para ir adelantando para cuando venga el convenio, para que se tome el acuerdo de que se 
incluya en hacienda una partida de cinco millones para compra de tubos para la asada de Herediana.  
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a tomar el acuerdo para formar la comisión, que este constituida por 
los que tienen la mejor disposición de formar la comisión negociadora, para darle solución tanto para el 
agua potable como para  la solución de los caminos, y la otra inquietud de la contaminación. Lo somete a 
votación.  
 
ACUERDO N° 27343-10-04-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TEMAS TUBERÍA DEL AGUA POTABLE, 
LOS CAMINOS EN MAL ESTADO, ADEMÁS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
EXISTENTE, CON EL FIN DE DAR SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMÁTICA. DICHA 
COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR LOS SEÑORES: FRÁNCICO CARRANZA 
CUBERO (8729-1699), RIGOBERTO ACEVEDO MENA (8736-5489), CARLOS JIMÉNEZ 
CHAVARRÍA (8773-4504), FELIBERTO AGÜERO VARGAS (8408-1427), Y LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: ARTURO CASTILLO VALVERDE, 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, CARLOS UMAÑA ELLIS, LUIS BERMÚDEZ MORA Y LA 
SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, ALLEN MORA, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, CANALES DURAN, BALLESTERO UMAÑA, BERMÚDEZ MORA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Antes de solicitar el convenio, necesitamos cuantificar cuanto es lo que se 
requiere de material, el acuerdo vendría direccionado en solicitar a la administración para que brinde la 
colaboración de ingeniero de la junta vial, para elaborar el informe técnico, para intervenir el caminos altos 
de Germania, la Esmeralda - Portón Iberia.  
 
ACUERDO N° 27344-10-04-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), QUE GIRE INSTRUCCIONES AL INGENIERO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, PARA QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN EN LOS SIGUIENTES CAMINOS: ALTOS DE GERMANIA (7-03-032-00),  
BARRIO LA ESMERALDA A PORTÓN IBERIA CÓDIGO( 7-03-257-00). ASIMISMO QUE 
BRINDE UN INFORME TÉCNICO AL CONCEJO MUNICIPAL EN CUANTO A LA 
PROYECCIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR PARA LA REPARACIÓN DE LOS CAMINOS 
ANTES MENCIONADOS. 
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VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, ALLEN MORA, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, CANALES DURAN, BALLESTERO UMAÑA, BERMÚDEZ MORA.  
 
Presidente Umaña Ellis: El otro acuerdo sería autorizar la firma de un futuro convenio, para la 
intervención de los caminos antes citados, con la compañía Hacienda Ojo de Agua,  
 
ACUERDO N° 27345-10-04-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) A PROMOVER UN FUTURO CONVENIO CON LA 
EMPRESA HACIENDA OJO DE AGUA PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS CAMINOS: 
ALTOS DE GERMANIA, LA ESMERALDA HACIA PORTÓN IBERIA, UTILIZANDO LOS 
MATERIALES DEL CONVENIO PH-REVENTAZÓN, DE FORMA URGENTE, PARA QUE 
MISMO SEA PRESENTADO AL CONCEJO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, ALLEN MORA, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, CANALES DURAN, BALLESTERO UMAÑA, BERMÚDEZ MORA.  
 
Presidente Umaña Ellis: En esta medida nos hemos hechos presentes, este cuerpo colegiado está en la 
mayor disposición de hacerle frente en resolver esta inquietud en el menor tiempo posible y en lo que esté al 
alcance.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, CON TREINTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

        PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


