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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.165 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la comunidad de Santa Marta a las diez horas con 
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Presidente Umaña Ellis: Expresa, que para el Concejo es un placer estar presente el día de hoy, 
esperando llenar las expectativas de los vecinos. Indica que antes de iniciar con los puntos de la sesión, 
quiera que se tome un acuerdo para alterar el orden del día y realizar un minuto de silencio por el 
fallecimiento del señor Jorge Sánchez Castillo, quien era esposo de la compañera Regidora Suplente doña 
Anabelle Rodríguez Campos.  
 
ACUERDO N° 27473-09-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL 
DÍA PARA GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR 
JORGE SÁNCHEZ CASTILLO, QUIEN ERA ESPOSO DE LA COMPAÑERA REGIDORA 
SUPLENTE DOÑA ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO I  

 Minuto de Silencio por el señor Jorge Sánchez Castillo.  
 
Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Jorge Sánchez 
Castillo, quien era esposo de la compañera Regidora Suplente doña Anabelle Rodríguez Campos.  
 
ARTÍCULO II  

 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, la misma es realizada por el señor Chino Brenes, Vice presidente de la 
Asociación. 

 
ARTÍCULO III   

 Atención a la Asociación de Desarrollo Integral Área Sur Siquirres.   
 
1.-BIENVENIDA DE PARTE DE PRESIENTE ADIA SUR. SEÑOR YEISON UREÑA ARAYA.  
 
Señora Enith Solís: Da la bienvenida en representación del señor Yeison Ureña, saluda a los presentes 
(Miembros del Concejo Municipal, Alcaldesa, representantes de la comunidad), indica que se sienten muy 
contentos que se presenten a sesionar en la comunidad para que escuches nuestros problemas, necesidades 
y espera que ojala la sesión sea de buen provecho, y da la gracias por estar presentes.    
 
2.-CANTO HIMNO NACIONAL DE C.R.  
 
Se procedió a cantar el Himno Nacional de Costa Rica.  
 
3.-PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LA ADI ÁREA SUR, COMITÉ DE DESARROLLO 
SAN JOAQUÍN, COMITÉ DE DESARROLLO SAN MARTA, COMITÉ DE DESARROLLO 
LINDA VISTA, COMITÉ DE DESARROLLO 52 MILLAS, COMITÉ DE DESARROLLO 
BAJOS DEL TIGRE, CENTRO ACOPIO DE GUAYACÁN, COMITÉ DE CAMINOS DE SAN 
JOAQUÍN Y BAJOS DEL TIGRE. 
 

a) Presentación de Proyectos de la ADI Área Sur:  
 

Señora Enith Solís: Indica que la ADI Área Sur, está presentando dos proyectos, esto no quiere decir 
que tenga pocas necesidades, sino porque tienen que darle espacio a las demás comités afiliados a ellos, 
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presenta el organigrama de la Asociación, explica que una de las necesidades que tienen es contar con un 
equipo tecnológico (computadora, proyector, pantalla, impresora), explica que no es lo mismo dar 
información en una asamblea proyectándola que únicamente hablando, ya que proyectándola es más 
animado, se recibe mejor la información, luego tienen otro proyecto que es la construcción de paradas, ya 
que las existentes están en mal estado, señala que aquí es una comunidad sede, para muchas cosas(salud, 
campañas, etc.). Las paradas son indispensables y deben estar acondicionadas como indica la Ley 7600, ya 
que las que tenemos no cumplen con esta ley, así en las mismas la gente se mojan, no están acondicionadas 
para nada, ya hay un estudio para eso, espero que en el espacio que tienen ustedes nos den respuesta de 
eso, para ver en que nos pueden ayudar, bueno ¿Por qué solo dos proyectos? Bueno porque hay más 
proyectos de las demás comunidades de la cual nosotros somos representantes legales de estas 
comunidades, y debemos velar por que se cumplan.           
 
Señor Chino Brenes: Cuando hablamos de paradas estamos hablando de Linda Vista hasta Guayacán, 
todos esos sectores al salidas de calles no hay paradas en ese sector, tendrían que enviar hacer una 
inspección para ver cuantas hay que hacer y cuales se pueden reparar, pero eso ya es cosa de ustedes.  
 
Roberto Hernández Montero: En el equipo tecnológico sería importante que se aporte la impresora, 
también la necesitamos.     
 
Presidente Umaña Ellis: Una consulta en una presentación que hizo el ICE ante el Concejo, ellos tenían 
destinado unas paradas en esta área de afección.  
 
Señora Enith Solís: Indica Hicieron una por comunidad, si ustedes se fijan en esas paradas no sé si se 
fijan ven la calidad de esas paradas, es algo que da miedo, están podridas, y no fue un proyecto, es un 
proyecto muy malo.  
 
Señor Chino Brenes: E incluso incremento el peligro porque si usted va a la entrada de 52 millas, 
hicieron una parada a mano derecha y cuando llueve la gente espera el bus dentro de la parada la gente que 
va hacia Siquirres, cuando viene el bus en una de esas curvas se tira la gente, niños, porque no tienen como 
resguardarse de la lluvia, si hubieran hecho a ambos lados las paradas de buses.     
 
Presidente Umaña Ellis: Lástima que no lo hicieron saber con suficiente antelación, porque ellos están 
en la recta final.    
 
Regidor Castillo Valverde: Buenos días a todos, con lo que ustedes están presentando acá, no le veo 
mucho problema en lo que respecta al proyector, computadora, impresora, pantalla, que es la parte 
tecnológica, en el caso de las paradas si hay que hacer un estudio técnico, solicitarlo por medio del Ingeniero 
para que venga a  cuales son las necesidades, y como es ruta nacional hay que hacer la consulta a CONAVI, 
porque eso que dicen ustedes que se realizaron las paradas sin un estudio técnico, y que hay una en una 
curva pues está muy latente el peligro, de mi parte estoy dispuesto a colaborar, que bonito que ya definieron 
las prioridades en este caso la comunidad, es muy bueno porque si nos vamos al presupuesto es muy 
escaso, realmente están muy organizados los felicito por eso.       
 
Señora Enith Solís: Incluso que pidió que pusieran esta parada en la Escuela, el ICE nos dijo que ellos 
no quitaban lo que puso otra empresa. Ojala tomen un acuerdo a corto plazo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a tomar el acuerdo, porque eso lleva, hay que hacer la gestión ante la 
ingeniería de tránsito, por parte de ellos no se sabría cuánto tiempo, porque ya no sería resorte del Concejo, 
sería bueno que ustedes hagan una nota donde exactamente requieren las paradas.     
 
Síndico Gómez Rojas: Buenos días, me alegro mucho que el día de hoy estén todos los regidores 
propietarios, la señora Alcaldesa y Vice-Alcalde, porque estas comunidades a través del tiempo han sido 
muy abandonadas, a pesar que los comités y organizaciones viene en lucha para mejorar la calidad de vida, 
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siempre que ha llegado un gobierno local se les ha olvidado a pasar de que hay grandes compromisos con 
ustedes, realmente les comentaba esto porque viene una campaña más de la cual los van a ilusionar, les va a 
decir que esta vez lo van hacer , es cierto que hay que salir a votar, pero hay que salir a votar por personas 
que ustedes consideren que son de verdad personas de luchas, que va hacer algo de bien en esta 
comunidad, no vengo hacer politiquería, sino más bien desde ya hay que ir formado los grupos comunales 
para que ese día que ese día salgamos a votar alegres, nuestra democracia es justamente esa, confiar en una 
paz, una libertad y en un amor que nos tengamos que dar unos a los otros, salgamos a votar por más difícil 
que este llegar, como fue hoy para mi llegar hoy aquí, que me toco venirme en vehículo propio, teniendo 
una buseta municipal, digo esto a ver si mejoramos esto en la parte administrativa, los felicito a todos por 
estar aquí sabiendo que tal vez hoy tenían muchas cosas importantes que hacer. Le pide al Concejo 
Municipal que lo que están presentando hoy ojalá se ejecute antes de la campaña y no después de campaña.     
 
Presidente Umaña Ellis: Expresa que el compañero don Julio Gómez, es el síndico del distrito central 
de Siquirres, y que a él le compete darle seguimiento a los proyectos, pero también se depende mucho de la 
disponibilidad económica existente para poder inyectar el presupuesto a un proyecto.        
 
ACUERDO N° 27474-09-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GESTIONAR POR PARTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE LA INGENIERÍA DE TRANSITO EL 
ESTUDIO RESPECTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PARADAS DE BUSES 
SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ÁREA SUR, SEGÚN 
LISTA A PRESENTAR POR LA COMUNIDAD. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN 
PÉREZ, PARA QUE REALICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE UN ESTUDIO TÉCNICO 
DE CUANTAS PARADAS ESTARÍAN OCUPANDO LAS COMUNIDADES DEL ÁREA SUR 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Señor Luis Fernando García: Indica que la Asociación había realizado un levantamiento y se 
ocupaban 28 bases de paradas, con su respectivos pasos de agua, 5 metros de techado, y recolector de 
basura interno para cada parada, y este techo cubra también el recolector de basura para que se evite la 
contaminación de olores.   
 
Regidor Castillo Valverde: Para la comunidad, para no crear falsas expectativas es un proyecto grande 
del que están hablando, se debe hacer por etapas, no vamos a vender la idea de hacer todas, tenemos que 
priorizar cuales van de primeras, e ir ejecutando por etapas     
   

b) Comité de Desarrollo San Joaquín: 
 
Señora Alis Montero: El proyecto de la comunidad de San Joaquín tiene por nombre “Mejoras Salón 
Comunal”  el cual consiste en mejorar el área de cocina y área de refresquería, por ejemplo: enfriadores, 
utensilios de cocina, estantes en el área de cocina, y refresquería, también una cocina, cilindro de gas, 
extintor, ollas grandes, ese sería nuestro proyecto, aquí lo tenemos escrito.  
 
Se deja constancia que se le hace entrega del perfil al síndico Julio Gómez Rojas, para el trámite 
correspondiente.        
 

c) Comité de Desarrollo Linda Vista: 
 

Señora Patricia Solano Brenes: Buenos días a todos, nuestro proyecto se denomina “Cielo raso del 
Ebais de Linda Vista, nuestro Ebais tiene muchas necesidades, necesitamos enmallado, mobiliario de 
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oficina, pero por lo menos si se puede de momento sería el cielo raso, el segundo proyecto es también 
equipo tecnológico (computadora, proyector, pantalla, impresora), y se les agradece cualquier 
comparación.     
 
Se deja constancia que se le hace entrega del perfil al síndico Julio Gómez Rojas, para el trámite 
correspondiente.        
 

d) Comité de Desarrollo 52 Millas: 
 

Se deja constancia que no había ningún representante de la comunidad de 52 millas.  
 

e)  Comité de Desarrollo Bajos del Tigre: 
 

Cristian González López: Soy miembro del Comité de Desarrollo Bajos del Tigre, un placer que estén 
por aquí, y conocerlo más de cerca, me acompañan otros compañeros, nosotros pretendemos con el 
proyecto es mejorar la cancha de futbol, ya que la tradición de la plaza se ha perdido en los pueblos, 
entonces queremos que nos apoyen con alcantarillas de drenaje, en el perfil tenemos un aproximado de las 
alcantarillas que ocupamos, ahora hablo con don Julio, también ocupamos por lo menos 50 horas de 
niveladora, porque aquí llueve mucho y la cancha se ha bajado un poco, queremos anivelarla, drenarla, 
asimismo de la entrada principal al salón hay como 100 metros, tiene un ancho de cinco metros eso ahí 
también se necesita de un material que ocupamos para esa entrada, se confecciono un perfil para este otro, 
pero para nosotros es muy importante este proyecto de la cancha, ya que aleja a los jóvenes de muchas 
cosas malas.    
     

f) Centro Acopio de Guayacán:  
 

Señora Nuri Sojo: Lamentablemente los otros compañeros no vinieron hoy, uno de ellos es quien tiene 
el perfil, tengo aquí el borrador, pero igual se puede presentar el lunes a don Julio, nosotros tenemos el 
problema es con el centro de acopio, la Asociación de desarrollo nos había donado el salón para empezar a 
trabajar, pero está muy malo, el techo esta en pésimas condiciones, el salón mide 14.30 metros de largo, 9 
metros de ancho, más 2.30 metros la oficina, necesitaríamos aproximadamente 60 sacos de cemento para 
arreglar el piso, el techo son 60 láminas largas y 60 cortas, discos para metal, cumbreras, lo que es la 
infraestructura e electricidad que ni siquiera tiene eso, o sea solo tenemos las paredes, también estamos 
atrasados con la escritura y el plano, el INDER, nos indicó que fuéramos don ellos para hacer el asunto de la 
escritura, si sale la escritura, hay que hacer un estudio porque sale con un información posesoria. El martes 
estaremos entregándolo.              
 

g) Comité de Caminos de San Joaquín:  
  
Se deja constancia que no había ningún representante del Comité de Caminos de San Joaquín.  
 

h) Comité Bajos del Tigre:  
 

Señor Luis Fernando García: Soy el presidente del Comité de Bajos del Tigre, como ustedes saben 
antes la UTVGM, entregaba perfiles para los proyectos, hoy en día no nos dan perfiles ahora todo es con 
notas, siempre se ha perfilado todo lo que es Bajos del Tigre, tratando de llevar lo mejor para ahí, gracias a 
Dios nos han ayudado bastante, muy buenas partidas, estamos muy agradecidos como Comité o 
comunidad ante ustedes. Pero  hay situaciones en este mundo que tiene su pro a favor o en contra, por 
ejemplo se sacó el camino principal, el derecho al camino, nos tienen aquello estupendamente, pero hay 
gente que dice porque solo ahí, había perfilado el resto de los caminos pero en estos años no se ha podido, 
ahora quiero ver que nos pueden dar; tenemos la entrada de la plaza de deportes que está totalmente sin 
tocar, que es la continuidad del camino principal hasta donde termina lo que es Bajos del Tigre, también 
hay gente que cuando llueve casi tienen que pegarle bueyes a su carrito porque no hay un buen acceso, para 
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ver si podemos continuar con el camino aunque sea con un lastreado, aunque sea de metro en metro. 
Ahora bien hay otro detalle, hace poco se le dio al grupo Orosí un contrato que empezó ahí, y lo dejo en 
abandono, como todo ellos alegan que no da la cantidad de productos que ellos adquirieron. Si viéramos 
bien el tiempo que ha estado votado o en desuso esa parte, si la Unidad Técnica tuviera acceso creo que en 
dos días nos lastrea eso, y poco a poco nos cambia dos o tres pasos de alcantarilla que hay que cambiar, 
porque se hace de buena manera así, prácticamente diría que si la empresa Orosí pretende nuevamente que 
la recontraten por lo que ha sucedido, seria prácticamente rescindir de ese contrato, y ver si es posible que 
sea la unidad técnica que lo realice, ya que lo terminaría rápidamente me imagino yo. Pienso hacer nota a la 
Junta Vial para que se invierta en otros caminos que nunca se han trabajado.   
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Indica que lo único que quiere manifestar es que se tome un acuerdo 
para que el auditor realice una investigación referente a lo que el señor está manifestando, verificar en el 
campo si es cierto que el trabajo termino o no, porque si esta empresa dejo el trabajo botado, ni siquiera 
debería estar participando en una licitación más, en cualquier parte del cantón.   
 
Regidor Castillo Valverde: Señor Presidente Umaña, usted como miembro de la Junta Vial tiene 
conocimiento de lo manifestado por el señor Luis García, si la empresa dejo botado el trabajo, lo va a 
terminar, o que dice la empresa.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hay un informe del Ingeniero y se pasó para analizar en Hacienda.  
 
Regidor Castillo Valverde: No, pero recuérdese que eso se quedó en compromisos del año pasado, ya 
estamos sobre tiempo, para ellos participar tuvieron que haber venido a ver dónde era el trabajo, o que lo 
vinieron con un helicóptero, tuvieron que venir hacer la visita técnica, ahora que no me vengan con cuentos 
de que sale muy caro, no me parece eso, si la empresa dejo botado el proyecto debemos decirle al Ingeniero 
que pase el informe, y pasarlo a la lista negra de proveedores, si no es mucho se puede hacer un ajuste, pero 
dejar a la comunidad botada así porque así no. 
 
ACUERDO N° 27475-09-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES QUE REALICE UNA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN 
2014-000017-01 “CONTRATISTA GRUPO OROSÍ” SOBRE EL PROYECTO AL CAMINO DE 
BAJOS DEL TIGRE (C.7-03-237) EN EL TIEMPO DE LEY. ASIMISMO SE ACUERDO 
ENVIAR COPIA DEL OFICIO UTGVM-181-2015 QUE CONTIENE EL INFORME TÉCNICO 
DE LA CONTRATACIÓN 2014-000017-01/CONTRATISTA GRUPO OROSÍ, AL AUDITOR 
INTERNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 

 
i) Comité de Desarrollo Santa Marta: 

 
Señor Víctor Manuel Mora Méndez: Lo de nosotros es respecto al polideportivo que nos está 
haciendo el ICE, hay una parte que hay una cocina y queremos poner un comedor, alrededor del 
Polideportivo queremos poner malla, entonces se lo hacemos llegar.  
 
Presidente Umaña Ellis: Expresa que los cuando los Comités de Caminos se presentan al Concejo 
Municipal para su Juramentación, se les hace ver que ellos son la Contraloría de las obras, que tiene que 
estar presentes para que velen porque los trabajos que se lleven a la comunidad se hagan como están 
estipulados en el contrato, y que si existe alguna disconformidad se haga la denuncia con tiempo. Ya que 
cuando hay una juramentación existe una responsabilidad.  
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Alcaldesa Verley Knight: Buenos días a todos, quería felicitar a la ADI área Sur, como le comente antes 
de iniciar a doña Enith, creo que están muy bien organizados, han logrado conformar una asociación 
sombrilla para todo este sector, me parece muy bien y apropiado que lo hayan conformado de esta forma, 
quería de manera de sugerencia al Concejo Municipal y todos ustedes lo siguiente: hay una necesidad muy 
grande en toda esta zona, para esto es que ustedes nos han convocado aquí para ver cómo se puede  ir 
resolviendo, sugeriría ya para este año no, hasta ahora se están presentando los perfiles y se están 
trasladando al Concejo de Distrito, pero quiero sugerir para los años siguientes 2016, 2017 de ahí en 
adelante la posibilidad el Concejo de Distrito, haga una Asamblea con las Asociaciones y que puedan definir 
el orden de prioridad, así la municipalidad envié el arquitecto del departamento de desarrollo y Control 
Urbano para hacer un levantamiento de los perfiles, porque ahí habría una claridad de cuál es la urgencia y 
la prioridad, y que entonces el recurso se traslade directamente a la Asociación para que sean ustedes los 
que administren eso para los diferentes comités, les digo esto porque de acuerdo a lo que estoy escuchando; 
a modo de ejemplo; el equipamiento de cocina podría costar dos o tres millones, no sabemos, difícilmente 
podríamos dar abasto a toda la totalidad de ese proyecto, pero ese destino del recurso se traslada a la 
Asociación, la Asociación hace una asamblea con los comités para definir cuál es el orden de prioridad, cual 
es la urgencia porque quien más que ustedes que la conocen, y sea más rápido ya que los procesos de 
licitación no son tan rápidos como nosotros quisiéramos, y a veces los montos asignados puede que no 
alcancen por diferentes  razones. En cuanto al Comité de Bajos del Tigre, si en esto tengo que defenderlos si 
han puesto las denuncias a la Unidad Técnica, han enviado fotografías, la empresa que está haciendo el 
proyecto como tal, lo digo así porque el proyecto como tal no se ha cerrado, no se finiquitado, está 
pendiente de terminar de ejecutar, la empresa que es Grupo Orosí, no es la misma empresa que ejecuto en 
Cairo 2000, en el Cairo 2000 la empresa fue SECOYA, son dos empresas totalmente diferente y lo de la 
empresa Orosí de acuerdo al monto que se dejó presupuestado, ellos concursaron para un paquete de 
proyectos, la cantidad de recurso que estaba ahí no alcanzo, no era suficiente para el proyecto y la calidad 
que se quería, lo que había que hacer, siendo lo más correcto era contratar a la empresa por alquiler de 
maquinaria, y traer el material del PH-Reventazón que nos quedaba más cerca para sacar, pero eso no fue 
lo que sucedió, ahora ellos solicitan un reajuste porque no alcanzo técnicamente el monto para el tipo de 
proyecto que había que hacer. Además el material que han colocado ahí no es el material más óptimo, han 
colocado una arena que no es el material optimo, para el camino viejo esa es la situación; pero para el resto 
del tramo que es Bajos del Tigre está el proyecto del BID, que ya la municipalidad a través de la UTGVM, 
está terminado de hacer la colocación en los diferentes puntos, donde la Unidad Ejecutora del BID, a través 
del Ing. Miguel Arrollo, indico que hay que hacer unos ajustes en algunos puntos con material por parte de 
la Municipalidad una vez que eso se concluya la empresa que resultó ganadora del proceso, va empezar 
hacer todo el trabajo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Que bueno, que la señora Alcaldesa reconozca esto, porque esta sugerencia en 
su momento la había hecho el compañero Osvaldo de trasferir los recursos económicos a la Asociación, y 
ahora vemos el fracaso de este proyecto que eran varios proyectos en un solo paquete, conjuntamente este 
Grupo Orosí toman los proyectos y de ultimo ellos cogen la posta dejándole el hueso a las comunidades, 
este Concejo en su momento ha trabajado con responsabilidad porque en su momento se opuso a estos 
proyectos en paquete, con una visión de trasparencia.                            
 
Regidor Ballestero Umaña: Felicito a la comunidad, a la señora Enith, están sumamente organizados, 
he escuchado los diferentes proyectos, para que en los próximos días con los compañeros y la señora 
Alcaldesa, ver en que se les puede ayudar, aunque sea poco a poco, en cuanto al equipo tecnológico creo que 
no llega ni a los dos millones, soy maestro tengo mi equipo tecnológico, y creo que es indispensable contar 
con un equipo tecnológico, creo que en esto se les puede ayudar a la Asociación ya que es como la mamá y 
papá que están comandando, y darles ese equipo de cómputo, es solo echarle un poquito de ganas, cuenten 
con mi apoyo una vez que lleguen esos proyectos van a contar con mi voto. Si ustedes vieron las noticias 
recientemente vieron como en Limón, se gastó 100 millones en menos de dos años, eso que ustedes están 
pidiendo no llega ni a 50 millones, para terminar cuenten con mi apoyo.  
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Regidor Castillo Valverde: Estamos por elaborar un presupuesto extraordinario, vamos a ver la 
posibilidad de incorporar lo del equipo de cómputo, en este presupuesto, si me gustaría saber si tienen 
cédula jurídica y están en orden, porque se les puede trasferir ese dinero para que ustedes hagan la compra 
de acuerdo a sus necesidades, eso lo hicimos con algunas juntas de educación, esto para evitar el en 
trabamiento en la proveeduría y la administración.  
 
Síndico Gómez Rojas: Me quede asombra respecto a lo de Bajos del Tigre, no sabemos si el camino 
viejo se va arreglar o no se va arreglar, porque la señora Alcaldesa acaba de señalar la situación que hay, 
lástima que lo señalan hasta este momento, se queda el señor pesando si se va a arreglar o no ojala que le 
pongan cuidado a eso porque el discurso puede ser doble, un día de estos un compañero decía que don 
Julio estaba presentado muchos proyectos; (Hace mención de los proyectos aprobados el 5 de abril donde 
hay aproximadamente 7 perfiles de proyectos para la comunidad visitada), quería decirle compañeros que 
esto es trabajo de un dirigente comunal y un Concejo de Distrito, si este Concejo me ha aprobado estos 
proyectos esto quiere decir que hemos estado trabajando en bien de las comunidades, le corresponde a la 
señora Alcaldesa ejecutarlos, ahora no es a futuro cuando venga otro síndico, quería quedarme pero todos 
necesitamos crecer, espero que se ejecute antes, y que luego no quieran venir a cambiar lo que está escrito.   
 
Cristian González López: Respecto al camino viejo me gustaría que ustedes pusieran en lista negra al 
Grupo Orosí, porque han sido totalmente irresponsables, ya que dejaron el camino muy mal casi no hay 
paso, esta empresa nos dejó las alcantarillas taqueadas, me tuve que levantar un día para des taquear sino 
se nos metía el agua.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Solo quiero pedirle aquí al Concejo que en el tema de salud de Ebais de 
Linda Vista en este extraordinario 1-2015 del superávit libre, presupuesto que no ha llegado y estamos a la 
espera, que pongamos atención en la comisión de hacienda y habilitar este Ebais como debe ser, porque 
este Ebais ve las comunidades alrededores hasta la comunidad indígena, les quitan este Ebais, no lo vuelven 
a conseguir, quiero que lo tengan en cuenta, el tema de salud y el agua es prioridad para las personas del 
cantón, CAIS, que le dieron a Siquirres no está funcionado como dijo la presidenta “atención de primera” 
no hay, seguimos trabajando como un Ebais grande, lo dejo en el tape, cuando llegue ese perfil a hacienda 
donde sea se le de presupuesto.          
 

j) Comité de Cementerio: 
 
Señor Luis Fernando García: Resulta que en base a lo proyectado como Comité, en aquel tiempo 
cuando s compro el terreno y de seguro dijeron “cuando se va llenar este terreno, si hay poquita gente” pues 
resulta que ya no alcanza el terreno, queremos ver cómo podemos comprar más, para ampliarlo, también 
otras de la cosas que hemos tratado de evitar son cosillas malas, siempre hay que uno u otro parejilla que se 
va al cementerio seguro porque no tienen plata para el hotel, bueno hay que decirlo porque es cierto, hemos 
estado con la idea de enmallar el cementerio, si está dentro de lo posible y el perfil nada mas hacerlo llegar 
al señor Julio.       
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que en cuanto al terreno, si tiene posibilidad de comprar, háganos 
llegar la oferta de compra, y la copia de documentación correspondiente (Planos, escritura y oferta de 
venta).    
 
Señor Luis Fernando García: Vamos hablar con el dueño.  
 
Señora Enith Solís: Manifiesta que están importante que les están poniendo bastante atención a la 
comunidad, la importancia de los proyectos, y las expectativas que tienen los diferentes comités donde 
quieren cuidar, ampliar, mejorar, el reciclaje, el cementerio máxime que cumple una función muy 
importante descentralizar a Siquirres.  
 
Comité de Desarrollo de Santa Marta:  
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Joven Jans Núñez Cordero: Indica que es secretario de la Asociación de Santa Marta, construcción de 
Comedor para el salón Multiusos, seria ante la falta de un salón que sería indispensable para la comunidad, 
y tener este comedor para cuando se realizan actividades  deportivas o recreativas, el otro posible seria el 
enmallado del salón multiuso aproximadamente de 2 metros de altos, tenemos la mano de obra, pero aún 
no tenemos las proformas.          
 
Señora Marianela Campos Sojo: Si se me permitía ser un comentario, soy vicepresidenta de la 
Asociación de Desarrollo el Coco, me interesa mucho lo que hablo el compañero don Alexis, porque no se 
hasta dónde, bueno quería preguntarles a ustedes tenga injerencia de mandar una nota a la C.C.S.S. de 
nuestras preocupaciones, del porque tienen los Ebais abandonados, el Coco se lo dio nuevo cuando el PH-
Reventazón lo hizo, ahora no tiene mobiliario (sillas, escritorios, estantes) no estamos pidiendo nuevos, 
pueden ser de segunda, al Ebais se le estaba haciendo hongos en la pared, nos denunciaron al Ministerio de 
Salud y corrieron a pintarlo, hay que pellizcarse, correr con esto y apretar todos juntos hasta donde se 
pueda a ver si no nos van escuchar, no sé porque tengamos que ir mendigando siempre, pongamos aunque 
sea una persona representante desde las comunidades del El Coco hasta Linda Vista, y hacemos un solo 
comité y peleamos todos, les cuento que cuidado y no gamos un 100%.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Indica que él siempre ha mencionado que no se vale que la 
Municipalidad le esté haciendo el trabajo a la C.C.S.S, no es que no se puede ayudar, lo que no se vale hacer 
es todo trabajo, aquí se roban miles de miles de dinero por año, hay algo llamado recurso de amparo, 
además el presupuesto de la Municipalidad de Siquirres no ha crecido nada, pero Siquirres si es muy 
grande, pero muchas veces las comunidades no hacen lo que corresponden o lo que tienen que hacer para 
los trámites para pedir en otras instituciones; como ejemplo el Ministerio de Educación, Dinadeco, ¿porque 
no llega?, siempre hay superávit y las comunidades ocupando dinero para atender sus necesidades, a lo que 
voy es que ya es tiempo de que la comunidad se deje de miedos, y metan los recursos de amparo, estoy de 
acuerdo en que luchen porque lo que necesitan. Ahora con el asunto del camino la comunidad o el Comité 
de caminos tiene el derecho de tener copia de los carteles son documentos públicos, para que ustedes como 
miembros puedan estar chequeando, porque si no tienen eso como pueden decirle a la empresa que eso no 
está bien, además son dineros de todos nosotros que pagamos para que se inviertan en obras para eso son 
los impuestos, los invito a que se quite ese temor y acusemos a los que tengamos que acusar, el que no sirve 
que se quite o que se vaya. Estoy haciendo un trabajo en Pocora para promover el deporte que esa es mi 
área, y estoy sorprendido de ver lo que tiene la Asociación de desarrollo ahí en el centro de Pocora, recibe 
800 mil colones mensuales en alquileres, esperaría que todas las Asociaciones lleguen a eso.       
  
Presidente Umaña Ellis: Sobre la solitud que hace la señora Marianela, que la Asociación del área Sur, 
nos enumere la problemáticas para nosotros hacer llegar la nota a la caja.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Hemos visitado muchas comunidades, y hasta ahora veo una 
comunidad tan organizada, como dijo la señora Alcaldesa han creado una gran sombrilla, para las demás 
comunidades, de verdad los felicito, sé que las necesidades son bastantes, de alguna forma vamos a ver 
como se les ayuda, además que lo que menciono doña Marianela es cierto lo insto para que se unan y 
luchen por sus necesidades, me alegra ver jóvenes colaborando en los comités, para mejorar sus 
comunidades eso me llena de orgullo, porque los jóvenes son el futuro, y seguir en pie de la lucha comunal.           
 
Presidente Umaña Ellis: En nombre del Concejo Municipal, Alcaldía, nos complació su invitación y 
esperamos hacer parte de la honra de las peticiones de ustedes, muchas gracias.   
 
SIENDO LAS DOCE HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

        PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


