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 SESIÓN ORDINARIA No.0111 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día 
dieciocho de junio del dos mil doce. 

 
ASISTENCIA: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ   SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 
ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO   MORA  GARCIA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMENEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 

BERNARDA  MARÍA GONZALEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. DIST.III 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 

    
    

YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA ASESOR CONCEJO. M 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
   

ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO III MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
ARTÍCULO IV APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE LOTIFICACIÓN MUNICIPAL 

PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
ARTÍCULO V MOCIONES     

ARTICULO VI CORRESPONDENCIA  
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ARTICULO 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.  
 
ARTICULO II  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ MAURICIO CÓRDOBA SÁNCHEZ (CALLE NUBES: 
LOTES MUNICIPALES, ESCRITURAS) 
 
Señor José Mauricio Córdoba Sánchez: Manifiesta que ellos no pueden participar en un bono 
de vivienda o sacar un préstamo y necesitan sacar las escrituras, que actualmente esos lotes salen a 
nombre de la municipalidad, teniendo de 15 a 18 años de residir ahí.    
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que casualmente el día de hoy se va aprobar un reglamento 
de lotificacion Municipal para esos casos. Tenemos conocimiento de este proyecto calle nubes pero 
no sabemos en qué estado se encuentra, pueden tener una esperanza de acuerdo a la normativa que 
se va aprobar hoy.  
  
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Señala que son alrededor de 18 a 20 familias que quieren 
conocer si existe alguna esperanza de poder salir con el problema, ahora se ve que se va aprobar un 
Reglamento una vez aprobado quedaría en manos de la señora Alcaldesa.  
 
Presidente Castillo Valverde: Explica hay que tener algo claro que el reglamento viene a 
reglamentar o el funcionamiento de cómo se van hacer las cosas, pero que hay condiciones que se 
tienen que dar para ser beneficiarios y debe estar de acuerdo al proceso legal que dice el reglamento.   
 
Alcaldesa Municipal Verley Knight: Indica que tiene una duda en particular a las personas del 
proyecto Calle Nubes, que a diferencia de los otros proyectos como Pacuarito es que ellos viven ahí y 
lo que ha leído del reglamento es para personas totalmente nuevas que no vivan en el sitio, siento 
esto que no aplicaría para ese caso, sería bueno que haya un tipo de transición.   
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Y las personas que tienen más de un lote comprado ahí?  
 
Presidente Castillo Valverde: Es que sería hablar de algo que no conozco, se debería hacer un 
estudio, tal vez puede hacerlo la administración hacer un tipo de trabajo de campo, el reglamento es 
un instrumento.    
 
Lic. Jorge Matamoros: Indica que se bebería incorporar un transitorio para que se indique que 
las personas que cumplan con estos requisitos serán beneficiarios.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Explica que hay muchas personas que cumplan, y si puede 
ser que hay personas que tengan más de un lote pero que no es la mayoría, realmente necesitan de la 
escritura para optar a un bono de vivienda.  
 
Síndico Mora García: Manifiesta que esta problemática de los vecinos de Calle Nubes se ha 
venido arrastrando desde hace varias administraciones, y que existe una persona que se apodero de 
un sin fin de lotes, pero que hay vecinos en la comunidad que ocupan de un ordenamiento jurídico.   
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2.-ATENCIÓN AL SEÑOR MAYNOR OTAROLA (COMITÉ CALLE ZÚÑIGA).   
 
Señora Sandra Bell: Indica que el señor Otarola no pudo llegar y será ella quien haga la 
intervención, manifiesta que entregaron una nota a la secretaría para que se les de lectura. 
Literalmente dice la nota:  
 

Señores del Concejo Municipal 
 
Nosotros el Comité de Calle Zúñiga le exigimos la explicación del señor Arturo Castillo, el ¿Por qué? 
El rechazo del acuerdo del proyecto del puente Zúñiga, asegurando que tal proyecto no ha sido 
supervisado por profesionales autorizados y debido a tal imprudencia nos fue negado el acuerdo del 
Concejo Municipal, nosotros el Comité de Calle Zúñiga fuimos testigos presenciales de los estudios 
realizados por profesionales  correspondientes a cada etapa del proyecto.  
 
Por lo tanto nos parece repulsivo que personas como don Arturo nos obstaculice nuestros 
desarrollos comunales por sus intereses políticos. Por lo tanto hoy venimos a exigir el acuerdo 
positivo para dicho proyecto, de no ser así a partir de hoy quedan en actas que le otorgamos 8 días 
hábiles para que nos den una respuesta satisfactoria a este documento y todos los estudios realizaos 
serán presentados ante la Sala Cuarta, el día después que se cumplan los 8 días hábiles sin mas 
espera de nuestra parte.  

 
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe doña Sandra ¿es una amenaza contra mi o contra el 
Concejo?  
 
Señora Sandra Bell: Es que es usted el presidente, aquí tengo las pruebas que no llegaron a un 
acuerdo, aquí tengo las notas y aquí no venimos a pelear es buscar una solución.  
 
Presidente Castillo Valverde: Por eso usted quiere que se le dé respuesta a la nota, 
personalmente no he tomado ningún acuerdo en contra de eso.   
 
Señora Sandra Bell: Aquí esta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lo firme yo, está firmado por mí, es un informe de la Comisión 
de Hacienda, no es un informe de Arturo Castillo es de la comisión de Hacienda, no es lo mismo 
porque no soy yo.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Si el presidente de la Comisión de Hacienda soy yo.  
 
Presidente Castillo Valverde: No se si el estudio de mercado ya llegaría.  
 
Señora Sandra Bell: Ese puede es necesario para la comunidad de grano de oro aquí están todas 
las personas que colaboraron con la mano de obra de ese puente que no se llevo a cabo, aquí están 



 
 
ACTA Nº 111 
18-06-12 

4 

los trámites de JAPDEVA y aquí están todas las pruebas si quieren leerlas, queremos que se haga 
justicia, ahí está el estudio de suelo, JAPDEVA, todo está ahí, el MOPT, también hay planos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ustedes tienen todo eso, porque nosotros aquí no.  
 
Señora Sandra Bell: Me extraña que no los tengan.  
 
Presidente Castillo Valverde: A mí no me extraña porque aquí nunca llega nada.  
 
Señora Sandra Bell: Hay mucha gente que pasa por ahí, es una necesidad de la comunidad, hay 
un inválido que pasa por ahí que es miembro de la comunidad.  
 
ACUERDO: 1350-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR LA NOTA 
ENVIADA POR EL COMITÉ DE CALLE ZÚÑIGA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.-ATENCION A LA SEÑORA NURIA DAVIS SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO 
UTRAMUS.   
 
Señora Nuria Davis: Manifiesta que vienen por una situación del Ministerio de Trabajo y viene 
dirigida al Concejo Municipal a los siete regidores propietarios para este jueves 21 a las 1:00 p.m. 
hace una explicación de los puntos a tratar en la cédula de citación. Se vieron obligados a presentar 
estas denuncias por la poca anuncia de la administración en pagar estas deudas, agradeciendo al 
Concejo por la colaboración y la anuncia de pagar las deudas, dando desde un principio el apoyo 
para que estas deudas pendientes de pago a los trabajadores municipales se realizaran. No están 
denunciando del Concejo sino como conocedores y como aprueban presupuesto deben saber que se 
está haciendo con el dinero del pueblo.  Explica que hay una violación a la convención colectiva y hay 
trabajadores que están adquiriendo derechos en cuanto a las prestaciones ya que están trabajando 
en puestos vacantes, indica que se va tener que pagar mucho dinero por despidos, salarios, 
demandas que están pendientes etc. Además señala que fue despedida por la administración la 
semana que pasó y que para ella es una experiencia más.  Expresa que hubo un concurso en el mes 
de octubre 2011 que fue publicado donde inclusive hay un voto del contencioso, no se realizo porque 
se pretendía hacer lo mismo que la administración anterior.  
 
Síndico Gómez Rojas: Expresa a la señora Nuria que hay muchos obstáculos o pruebas en la vida 
pero que siempre Dios está presente y que tenga presente que el pueblo de Siquirres está con ella 
dándole el apoyo.  
 
Señora Nuria Davis: Manifiesta que si ha existido mucho apoyo, preguntando si se va ir a paro o 
huelga, se les ha dicho que por el momento no, pero indica que no va ser la municipalidad quien va a 
pagar sino mas bien el peculio de cada bolsillo de las personas que están haciendo en la actualidad, 
porque el municipio no puede estar pagando las responsabilidades de un administrador, expresa el 
Sindicato lo pueden incorporar trabajadores Municipalidad y ex trabajadores, indica que no está 
humillada sino con todo el coraje posible, están presentes para dar de conocimiento y tener al Tanto 
al Concejo Municipal de lo que sucede.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta el apoyo a doña Nuria y que puede contar con el apoyo de él, 
además señala que siempre ha dicho a los empleados que se cuiden las espaldas.  Expresa que el ya 
perdió la cuenta de cuantos trabajadores han despedido, y no sabe cuantas personas faltan por 
despedir, tampoco sabe cuántas personas necesitan de una plaza para pensionarse o algo similar o 
los compromisos políticos existentes.  
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Regidora Rios Myrie: Indica que eso ella ya se lo venia venir que la despidieran de la 
Municipalidad. Pero quería preguntar ¿con base a que fue que la despidieron doña Nuria?  
 
Señora Nuria Davis: Se me acusa de sustraer el equipo de cómputo que le pertenece al Sindicato, 
pagan un abogado señores que aprovecho ahora para que se tome un acuerdo para investigar ese 
contrato que el señor Alexis Cervantes porque el también rinde como órgano director y tengo 
muchas dudas ahí, puede que tenga razón o puede ser que no, pero todo es parte del montaje que se 
ha hecho, me manda una corrección en la resolución por donde ahora no es solo por haberme 
robarme o sustraerme el equipo de computo siendo del sindicato, siendo la secretaria General. 
Expresa que a la señora Alcaldesa se le confunde la doble función que ella realiza, le dan una 
resolución de despido, me monta un expediente donde el órgano investigador es don Jeffrey hidalgo 
el Vice-Alcalde e ignora una nota donde la contadora certifica que el equipo de computo que se 
traslado a mi casa para trabajar esos días pertenece al Sindicato e igualmente el Órgano director 
ignora la misma nota. Aparentemente dicen que el viernes don Loyd que tienen encargado de 
bodeguero hizo un comentario ahí que fue grabado aparentemente debería cuidarse un poquito, 
dicen que hizo un comentario donde dijo que ellos tenían plata para pagar abogados y porque no 
para comprar magistrados, es muy peligro hacer esos comentarios más en público, pero es parte de 
que mi persona debe estar fuera de la municipalidad porque resulta que en esta municipalidad no 
hay transparencia, pero me están dando mas chance para terminar de hacer algunas cosas. Esto fue 
un montaje complejo esto es un grupo de mafiosos, el órgano director no hace recomendaciones ni 
nada cuando es parte de hacerlo, inclusive en hechos demostrados puso que no era computo del 
Sindicato, ahora resulta que me cambiaron la resolución y ponen otro inciso que dice que además de 
sustraer el equipo me ponen que me robe una computadora con programas de la municipalidad 
siendo esto no cierto.   
 
Regidora Rios Myrie: Cuente con mi apoyo y va ver que pronto va volver estar ahí.  
 
Señora Nuria Davis: Insta a la señora Alcaldesa de decir las cosas como son sin decir mentiras.  
 
Presidente Castillo Valverde: Una pregunta doña Nuria ¿Usted tiene la cuenta de cuantas 
mujeres han sido despedidas por esta administración? Tengo la cuenta de siete contándola a usted e 
inclusive mujeres en periodos de lactancia, otra pregunta para hacerle ese profeso le levantaron el 
foro sindical, bueno doña Nuria ojala salga bien de esto, cuente con mi apoyo en lo que pueda 
ayudarla y fortaleza en estos tiempos para ver cómo va ser para mantener a sus hijos.   
 
Señora Nuria Davis: Bueno ya pedí un adelanto de aguinaldo y se me dio, fui despedida y que 
conste en actas, estén enterados de la situación que se está haciendo. Además solicita que esté 
presente la Contadora ya que ella es la que sabe de dónde pueden salir los recursos y saber si se 
puede pagar. Deja copia del contrato que se le hizo al señor Lic. Cervantes.  
 
ACUERDO: 1351-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN, QUE PARA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO AL SER 
LAS 01:00 P.M., SE PUEDA CONTAR CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA 
CONTADORA LIC. YORLENY WRIGHT REYNOLDS EN EL DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES DE TRABAJO/DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES, ESTO 
EN VIRTUD DE UNA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN EXTENDIDA A LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN VIRTUD DE GESTIÓN LABORAL 
ADMINISTRATIVA FORMULADA POR LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA. ESTO 
AUNADO QUE LA CONTADORA ES LA PERSONA QUE CONOCE DE TEMAS DE 
PRESUPUESTOS.   
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Regidor Umaña Ellis: Expresa que da el apoyo a la señora Nuria y que es triste que se le haga un 
regalo a una persona cuando es madre y padre, en cuanto a las amenazas nunca se las van a quitar de 
encima cuando se les ha dicho a ellos que se les va a quitar las credenciales, y cuando ellos no se 
ponen un zíper son amenazados o bien llamados, ladrones o muertos de hambre. Siguen las deudas 
con los trabajadores este Concejo honró parte de la deuda, repite a los asesores y a la administración 
que se pongan con Dios porque así no se puede seguir, tiene que haber un giro total. Además indica 
que cree en el movimiento sindical. Que no puede ser posible que se quieren limpiar la cara con 
ellos, que este Concejo ha dado claro un acercamiento con la administración cosa que no se ha dado.   
 
Señora Nuria Davis: Es lamentable ver esto por ejemplo vea lo que está pasando en el plantel 
existe innumerables denuncias de los trabajadores de este muchacho Harold uno mulato que tienen 
ahí de chofer de que se lleva hasta los bancos del comedor los monta en los camiones y se los lleva, lo 
han sorprendido en cámaras robando y sin embargo la Alcaldesa ignora eso más bien lo protege, los 
trabajadores han denunciado sé también que la Auditoria ha pasado diferentes nota a la 
administración sobre esto, pero que pasa los verdaderos ladrones son los que están encubriendo ahí 
y no quieren despedir y si los trabajadores denuncias más bien son despedidos. Hoy a don Agustín 
no lo sacaron a trabajar más bien dieron órdenes que a don Loyd que lo tuviera vigilado, según mi 
informaron.  Agradece la atención y se despide de los presentes.  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR BIENVENIDO GONZÁLEZ CORDERO (ADI. PUEBLO 
NUEVO, PACUARE) 
 
Señor Bienvenido González: Indica que viene por dos puntos, indica que viene con un plano del 
área comunal, y tiene una posición de un señor apellido Ferreto que nos está quitando una parte de 
la plaza, queremos que nos envié un ingeniero para que haga la inspección.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Como se llama el ingeniero de la Municipalidad que acompañaba 
a ese señor de apellido Ferreto?   
 
Señor Bienvenido González: Expresa que se llama Johanning y quiero un ingeniero que 
realmente haga la inspección como debe hacer, lo otro es la salida de aguas de la comunidad ya que 
las aguas que salen se están filtrando al pozo de donde tomamos el agua, nosotros lo limpiamos pero 
queremos que la municipalidad nos ayude con un cuneteado para que no se contamine el pozo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya presentaron la denuncia a la administración y respecto a las 
alcantarillas deben presentar el perfil de proyecto con la síndica de Pacuarito que es doña Loyoa. Se 
puede trasladar la denuncia al departamento de castro.  
 
ACUERDO: 1352-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR BIENVENIDO GONZÁLEZ A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A TRASLADADA A LA OFICINA DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO, Y LA OFICINA DE VALORACIÓN Y CATASTRO, 
RESPECTO A UNA SUPUESTA USURPACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA EN LA 
COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PACUARE. ASIMISMO SE HA REALIZADO 
UNA INSPECCIÓN EN DICHO LUGAR SE PROCEDA A ENTREGAR UN INFORME AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR ALBERTO ESPINOZA DEL BARRIO TOBÍAS VAGLIO.  
 
Señor Alberto Espinoza: Indica que trae una nota para que se le de lectura a la cual se procede a 
darle lectura.   
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Estimados Señores regidores 
Nosotros miembros del comité de desarrollo comunal del barrio Tobías Vaglio y miembros de la 
comunidad en asamblea realizada el día 10 de junio del 2012 acordamos venir hoy 18 de junio a 
atención al público con el objetivo de que se nos dé una respuesta definitiva sobre la construcción del 
puente, sobre la quebrada conocida como caño seco .Asimismo que respuesta han tenido de la 
construcción del puente sobre el rio Siquirres, costado norte de la línea férrea, los planos que mando 
a hacer el MOPT POR ORDEN DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA CNE. No los han 
entregado a esta municipalidad para que los conozcan o esos días de trabajo de los topógrafos no se 
pagarían que no hay una respuesta sobre esos planos, estamos en espera de una respuesta lo único 
que hemos recibido es un oficio UTGM-037-2012 DONDE SE NOS INFORMA QUE PARA EL 
PUENTE DEL CAÑO SECO HAY UN MONTO DE 76,805.955,05(SETENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CERO CICO COLONES a 
nosotros nos interesa la construcción de esos guantes por el bien de nuestros barrios v por el 
desarrollo de nuestro cantón v nuestra ciudad de Siquirres, que con solo la cantidad de vehículos en 
la ruta 32 ya estamos aislados sin poder resolver alguna emergencia que se dé. Hoy les estamos 
solicitando una respuesta, si la municipalidad tiene ese dinero creemos que deberían de 
presupuestar un monto real del costo de ese puente y no una exageración que de hecho la contraloría 
pediría cuentas antes de construir o después o a medio periodo y eso atrasaría la obra y si no hay 
capacidad de construirlo que se diga de una vez para nosotros desde ya hacer otras gestiones. No 
queremos que por parte de las autoridades municipales se nos siga engañando en asambleas de la 
escuela donde como en tres veces se ha llegado a decir que ya se va construir el puente ya tenemos 2 
años con esas mentiras o denos la autorización a nosotros como comité para buscar los recursos en 
otras instancias. Señores regidores y señora alcaldesa ustedes tienen la respuesta. 
Atentamente: 

 
Síndica Suplente Allen Mora: Manifiesta su descontento, y indica que da vergüenza ver como se 
dice que este Concejo y la Administración no hacen nada, pero que sabe que el Concejo ha estado 
luchando por eso, pero indica que la señora Alcaldesa había manifestado que lo de ese puente ya lo 
tenía que ya estaba resuelto, inclusive se hablo de una platina, expresa que a veces se esperan hasta 
que venga el pueblo a presionar, y que ira Julio y ella a colaborar y presionar para conseguir ese 
puente como se presiono para el puente por la UNED que fue el pueblo quien lo consiguió.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que el tema de la Planita para un plataforma no era lo más 
conveniente y seguro, por lo cual se les recomendó realizar los estudios para la colocación de un 
puente uno de esos estudios era el levantamiento topográfico que JAPDEVA ya lo realizo para poder 
determinar el tamaño del puente, se guido de eso va el estudio de suelo y eso estaba dentro de la 
presupuesto que nosotros mandamos aquí  al Concejo mas sin embargo necesitamos de ese 
presupuesto si el Concejo no lo aprueba nosotros no podemos hacer nada. Enviamos la información 
para hacer los estudios que faltaban, ya que los estudios no se hacen solo; eso es lo que ha hecho la 
administración.  
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Presidente Castillo Valverde: Don Alberto que quede claro aquí nos presentaron una propuesta 
de 200 millones de colones para construir el puente la Y, y el puente de caño seco nada mas no venia 
desglosado y el problema de la Y es serio se han perdido más de 50 millones y no hay cuentas claras 
todavía y queremos que la obra se construya sabemos que eso va atrasar un poco, queremos que se 
haga al menor costo.  
 
Señor Alberto Espinoza: Indica que el Ing. de la Municipalidad Johanning perdió unos 
documentos que se habían entregados, hace un llamado y un alto a la corrupción, esperan una 
pronta respuesta sino estarán tomando otras medidas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta su compromiso en las comunidades, pero que tienen que ser 
consientes que el Gobierno Local no es solo la Alcaldía, para que la administración pueda ejecutar 
los puentes necesitan que se aprueben las cosas, explica que desafortunadamente las cosas se les 
aplica el tortuguismo, ya que cada vez piden los estudios y si tuvieran la oportunidad de acudir a 
otras instituciones para poder hacer los estudios se harían, pero que las cosas se manejan 
políticamente y muchas cosas no avanzan.  
 
Señor Alberto Espinoza: Manifiesta la preocupación de cómo se derrocha el dinero en otras 
cosas o carreteras, mientras los pueblos tienen necesidad de puentes o pasos.  
  
Presidente Castillo Valverde: También hay que dejar claro que tampoco aquí ha llegado ningún 
plano de construcción respecto al puente.  Don Alberto recuerda usted en que tiempo fue ese 
compromiso del MOPT para redactar el acuerdo.  
 
Regidor Umaña Ellis: No había ninguna respuesta a esta petición, la vez pasada les di copia de un 
acuerdo en aquella oportunidad de 7 votos para el empréstito del BID que incluyera un presupuesto 
para el puente porque eso era para caminos y puentes de impacto y lo que se hizo fue aprobarse aquí, 
cuando venga el presupuesto debe retomarse.  
 
Señor Alberto Espinoza: Explica que eso debe solicitarse a la CNE ya que había un compromiso 
de dicha comisión a la construcción de ese puente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a buscar la información para someterlo a votación el lunes 
próximo porque no tengo el decreto aquí.  
 
ARTÍCULO III  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
1.- Se conoce informe de comisión de trabajo para solucionar el Problema de los Desechos Sólidos 

que textualmente dice:  

Revisando la modificación presupuestaria Nº02-2012 se solicita realizar los siguientes cambios a la 
misma  
EN LA PÁGINA 03 
En la página tres no se aprueban el aumento del programa 01 la partida 01-04-04, de igual forma no 
se aprueba el aumento la partida 01-07-03 de alcaldía.   
En la página tres la partida 02-01-01 no se aprueba la rebaja de ¢ 1.700.000. Colones de combustible 
en castos generales. 
 
 EN LA PÁGINA 04  
No se aprueba el aumento de la partida 02-02-01 y por consiguiente los códigos asociados.  



 
 
ACTA Nº 111 
18-06-12 

9 

 
EN LA PÁGINA 05 
Se aumenta en el código 02-01-02 un monto de ¢5.000.000 millones para alquiler de recolectores 
mientras se repara el equipo.  
En la partida 02-08-05 únicamente se aprueba ¢16.000.000 para reparación de Recolectores.  Que 
se aumente de las sumas rebajadas ¢10.000.000 colones en el rubro de indemnizaciones para 
honrar la deuda por no pago en tiempo a la empresa EBI y el restante sea trasladado al código de 
depósito y tratamiento de desechos sólidos en otros servicios básicos para el traslado de la basura a 
un relleno sanitario debidamente autorizado.  
 
EN LA PÁGINA 08 
Se aprueba el rebajo de la partida 2-08-02 por un monto de ¢11.186.563,79, con el compromiso de 
que se refuerce la partida rebajada en el próximo presupuesto Extraordinario.  
Además que se incluya la modificación presupuestaria de la Biblioteca en el código 5-01-04 se rebaje 
un ¢ 1.000.000 y se aumente la partida 1-04-99 en un millón.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que no tiene copia del documento que se le dio lectura y que 
necesita que se le desglose cual parte de la modificación no se aprueba ya que no sabe por códigos 
cuales son y solicita se le indique con nombres y apellidos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le hace entrega de una copia del documento que se le dio lectura, 
además le indica que la modificación no se aprueba los servicios en ciencias económicas y sociales.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pregunta que ¿cuál es la razón por la que no se aprueba? Y se me 
justifique.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que tiene un salo de un millón ciento veintidós mil colones. 
La razón es la emergencia que tenemos con problema de la basura, razón suficiente para cumplir con 
mandato de la Sala Cuarta que usted no ha querido honrar doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces los estudios que ustedes están solicitando para ver cómo 
hacemos frente al déficit como vamos a pagar a un profesional para que haga eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Este es un tema que se tiene que resolver administrativamente, en 
este momento el problema más grave es la basura para nosotros, usted tiene profesionales a los que 
puede recurrir también.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Con todo respeto que ustedes se merecen, si la administración así lo ha 
dispuesto creo que deben ser respetuosos de lo que la administración está proponiendo, no venir 
aquí a decir que no se necesite, es más que justificable que ustedes y la Contraloría están solicitando 
ese estudio, quiero que quede en actas que no hay justificación que presenta en este momento el 
Concejo por el cual no se está aprobando ese rubro.  
 
Presidente Castillo Valverde: Que quede claro que en ese rubro hay ¢1.122.877.83 y le estoy 
dando una justificación que usted no la quiera aceptar o compartir doña Yelgi es problema suyo no 
del Concejo, ya se la di. Utilice ese dinero para lo que usted necesita.  
 
 Alcaldesa Verley Knight: No señor no alcanza.  
    
Presidente Castillo Valverde: La justificación de todos estos cambios es el problema de la 
basura, no sé si es que usted está contenta con la basura en la calle o le hace feliz usted, a mi eso no 
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me hace feliz.  También no se aprueba ¢700.000 mil colones para actividades protocolarias y 
sociales, no se sabe para qué es.  
Alcaldesa Verley Knight: Ustedes nunca preguntaron ¿para qué era?  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero tampoco usted dijo nada, explica que lo de combustible 
también no se aprueba rebajar, por consiguiente a que no se sabe si se va ocupar por el tema de la 
basura, tampoco se aprueba aumentar el tiempo extraordinario para recolección de basura y por 
consiguiente los códigos asociados.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces la emergencia para que los muchachos recojan la basura.  
 
Presidente Castillo Valverde: Que curioso usted está pagando extras y está pagando un camión 
con los choferes y los recolectores, eso decía el contrato que yo vi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No señor, el alquiler ve por eso es importante preguntar, por que el 
alquiler del recolector no se tiene en este momento con operarios porque el presupuesto no 
alcanzaba, lo que estábamos haciendo ahí era aumentar una partida de tiempo extraordinario 
porque los operarios que están actualmente de la municipalidad pudieran trabajar tiempo 
extraordinario. En este momento el recolector está siendo manejado por un chofer de la 
municipalidad y con los peones de la municipalidad.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuantos recolectores están trabajando de la Municipalidad?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Uno está en el taller, el alquiler del recolector se termino hoy, el otro 
está para reparación solo hay un recolector.   
 
Presidente Castillo Valverde: El resto de los operarios de esos recolectores ¿donde están? Hay 
tres recolectores.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Una cuadrilla estaba con el camión que se estaba alquilando, otros 
están sacando es un recolector y los ostros están en aseos de vías porque estaba bastante atrasado 
ese trabajo.   
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces se puede usted manejar el tiempo con las cuadrillas que 
tiene.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Bueno si lo propusimos era porque se necesitaba, pero veo que ustedes 
tienen una visión de institución muy diferente.    
 
Se deja constancia que el señor Presidente Castillo Valverde realiza la explicación de los cambios a la 
modificación 02-2012.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la modificación presupuestaria 02-2012 con los 
cambios indicados.  
 
ACUERDO: 1353-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-
2012 CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS: EN LA PÁGINA TRES NO SE APRUEBAN EL 
AUMENTO DEL PROGRAMA 01 LA PARTIDA 01-04-04, DE IGUAL FORMA NO SE 
APRUEBA EL AUMENTO LA PARTIDA 01-07-03 DE ALCALDÍA, EN LA PÁGINA TRES 
LA PARTIDA 02-01-01 NO SE APRUEBA LA REBAJA DE ¢ 1.700.000. COLONES DE 
COMBUSTIBLE EN CASTOS GENERALES. EN LA PAGINA 04 NO SE APRUEBA EL 
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AUMENTO DE LA PARTIDA 02-02-01 Y POR CONSIGUIENTE LOS CÓDIGOS 
ASOCIADOS. EN LA PÁGINA 05 SE AUMENTA EN EL CÓDIGO 02-01-02 UN MONTO 
DE ¢5.000.000 MILLONES PARA ALQUILER DE RECOLECTORES MIENTRAS SE 
REPARA EL EQUIPO. EN LA PARTIDA 02-08-05 ÚNICAMENTE SE APRUEBA 
¢16.000.000 PARA REPARACIÓN DE RECOLECTORES.  QUE SE AUMENTE DE LAS 
SUMAS REBAJADAS ¢10.000.000 COLONES EN EL RUBRO DE INDEMNIZACIONES 
PARA HONRAR LA DEUDA POR NO PAGO EN TIEMPO A LA EMPRESA EBI Y EL 
RESTANTE SEA TRASLADADO AL CÓDIGO DE DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN OTROS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL TRASLADO DE LA 
BASURA A UN RELLENO SANITARIO DEBIDAMENTE AUTORIZADO. EN LA PÁGINA 
08 SE APRUEBA EL REBAJO DE LA PARTIDA 2-08-02 POR UN MONTO DE 
¢11.186.563,79, CON EL COMPROMISO DE QUE SE REFUERCE LA PARTIDA 
REBAJADA EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. ADEMÁS QUE SE 
INCLUYA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA BIBLIOTECA EN EL 
CÓDIGO 5-01-04 SE REBAJE UN ¢ 1.000.000 Y SE AUMENTE LA PARTIDA 1-04-99 
EN UN MILLÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO 
SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.   
 
Se deja constancia que el señor regidor Hernández Sáenz justifica su voto negativo indicando lo 
siguiente “según entiendo formo parte de la comisión de Hacendarios y no me llego una 
comunicación formal para esta comisión y entonces honestamente no puedo votar a ojos cerrados ya 
que ninguno de nosotros somos contadores y en que nos apoyamos para hacer esos cambios, siento 
que hay dineros ahí que se pueden aprovechar mejor. Y sé que el recolector está trabajando de noche 
necesita el tiempo extraordinario.  
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe don Alexis, usted estuvo en la sesión del lunes verdad.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Si señor.  
 
Presidente Castillo Valverde: En primer lugar no es un informe de la comisión de hacienda, es 
un informe que realizaron, la señora Krysbell, el Señor Roger, el señor Carlos y mi persona para 
tratar de solucionar el problema que tenemos con la basura y quedamos de reunirnos el miércoles en 
el edificio municipal, Carlos llego después porque estaba en una reunión de la COMAD, pero usted 
los está confundiendo no es un informe de la comisión de hacienda.   
 
Se deja constancia que el señor regidor Ballestero Umaña, justifica su voto negativo indicando 
“no estoy a favor ni en contra pero tengo que abstenerme de votarlo porque esto me lo están 
entregando a las 5:30 cuando empieza la sesión y aquí estamos hablando de tamaño montón de 
milloncillos y tengo que estar poniéndole atención a la gente y no he tenido tiempo para analizarla, 
es decir con la tranquilidad en la casa para poder analizar este documento, pero tengo la 
responsabilidad de saber qué es lo que voy aprobar”  
 
Regidora Rios Myrie: Compañeros, el lunes Arturo dijo claramente quienes podían acompañar, 
nosotros dijimos que íbamos a llegar y hasta Osvaldo quedo en llegar, entonces para que quede claro 
que no es que se les hace a un lado porque se invitaron, siete regidores quedamos invitados Arturo lo 
dijo en sesión, el que no pudo llegar no pudo llegar, tal vez tuvieron algún inconveniente pero si se 
les invito.  
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Regidor Hidalgo Salas: Indica que él dijo que iba a ver si podía llegar.      
 
Regidor Umaña Ellis: Insta para que se ponga un poquito más de atención, porque a veces se 
habla tanto que a veces se desubican, se quedo buscar los recursos, porque se había dicho que del 
impuesto del Banano no se podía tocar. Incluso dije que se le solicitara a la Guardia Rural en calidad 
de préstamo los ocho millones que tienen por convenio, pero fuimos a la Guardia y el delegado no 
estaba, por lo cual no podíamos tomar el recurso sin consentimiento de él, se tuvo que modificar la 
modificación porque el asunto urgía, era una reunión de trabajo, no podíamos estar esperando.  Aquí 
no se hizo a las espaldas de nadie lo que se hizo buscar una solución.   
 
ARTÍCULO IV  
APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE LOTIFICACIÓN MUNICIPAL PARA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una posición de la Alcaldía que comparto respecto a como 
funcionaria el proyecto de Florida (Calle nubes) y el señor Asesor legal tiene un transitorio al 
Reglamento para ver si estamos de acuerdo.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Atendiendo la solicitud de la señora Alcaldesa el transitorio va así 
transitorio único “Los grupos familiares que a la fecha de vigencia de este reglamento a viten en 
terrenos municipales de manera pública y pacifica por más de 10 años y que cumplan con todos los 
requisitos contemplados en el mismo tendrán las mismas posibilidades de beneficiarse con la 
normativa de este” la idea es poner un tope de tiempo para que no sea que cualquier persona que 
este metida en un lote municipal hace 6 meses cumpla con el esquema, sino mas bien personas que 
tengan tiempo de vivir ahí y se beneficien.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta no estar de acuerdo con algunos puntos ya que tiene 
dudas con respecto al reglamento, las cuales manifiesta, siendo contestadas por el señor Lic. Jorge 
Matamoros, y realiza correcciones solicitadas por el regidor Alexis dentro del reglamento. Consulta 
sobre capacidad de pago, y que le gustaría que exista un tope, también consulta sobre la comisión de 
vivienda es la que realiza los estudios, el señor Lic. Matamoros le indica que la comisión de vivienda 
debería coordinar los estudios pero que sería un síndico tres regidores y una persona de la 
comunidad beneficiaria, también le recuerda que el Concejo es soberano por lo cual puede variar el 
estudio, muy diferente a la Comisión de vivienda. También le agrega que debería estar en las 
prohibiciones, para adquirir terrenos los Alcaldes, Regidores Propietarios, Regidores Suplentes, 
Síndicos etc. Hasta tercer grado de consanguinidad según el artículo 31 del código municipal, 
también consulta del 25% familiar si debe estar contemplado también, el Lic. Matamoros que si 
deben estar contemplados. También consulta si dentro de eso está el pago de los abogados, el Lic. 
Jorge Matamoros indica que ese tema es un poco complicado porque los abogados van a defender 
sus honorarios porque el abogado no va decir págueme los honorarios dentro de diez años. Pregunta 
si el trámite lo puede realizar el abogado municipal, y el asesor Matamoros indica que si el abogado 
de la Municipalidad tuviera protocolo y estuviera autorizado de lo contrario no puede porque la 
Contraloría ha dicho que el abogado de la Municipalidad no puede ejercer notariado.       
 
Regidor Umaña Ellis: Señor licenciado una consulta, en la parte donde nosotros estamos dando 
la parte crediticia, basados en un trasfondo que va responder por eso, antes de aprobar esto tiene 
¿qué estar presupuestado?  
 
Lic. Jorge Matamoros: Como a mí me lo explicaron a parte del transitorio que estamos metiendo 
ahora esos lotes están identificados, son lotes municipales que están ahí que están a la espera del 
reglamento, obviamente debe existir un inventario de esos terrenos, si no hay deberían 
inventariarlos para ver cuales terrenos se compraron para ese propósito. Toda esa parte operativa es 
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la que tiene que revisar la comisión, y meter todos esos terrenos al reglamento no es la idea, debería 
ir por aparte.  
 
Regidor Umaña Ellis: Me queda la duda, no es conveniente aprobar algo que después tengamos 
que estar remendando, porque en este momento no sabemos cuánto es el gasto operativo de 
topografía, escritura, entonces basado en que vamos aprobar esto y si estas personas no tuvieran la 
capacidad de pago del 25%.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Para mí es una decisión de naturaleza política que ustedes tienen que 
analizar o tomar, si lo dejan así con eso se protege la idea que genera esto, por otro lado si ustedes no 
lo consideran así pueden subirlo o bajarlo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Es que no estamos hablando de un 25% estamos hablando que no 
supere la cuota de 25%, también dentro de la modificación se está solicitando un topógrafo para que 
ayude con estos casos, porque los planos tienen la validez de un año y ayudando con los costos para 
que no les salga tan caro, le estamos dando mucha vuelta a esto, básicamente esto es para los 
proyectos el Bosque y los Diamantes, si hay errores se corrige pero si no tenemos el instrumento 
cuando vamos a empezar.  
 
Regidor Umaña Ellis: Seria mejor no correr en este foro que estamos han salido muchas 
inquietudes, mejor dejémoslo para semana siguiente.   
    
Presidente Castillo Valverde: Me extra que digan que estamos corriendo porque este 
reglamento se entrego hace 22 días, les dije que lo analizaran, sacar las dudas de una vez, lo 
podemos pasar para el próximo lunes pero presenten las inquietudes.  
 
Regidor Umaña Ellis: Es una responsabilidad de 7 regidores.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno dejémoslo para el próximo lunes. 
 
Lic. Jorge Matamoros: Pueden pasarle las consultas a Dinorah y que ella me las pase a mí, para 
hacerlo mas ágil.   
  
Alcaldesa Verley Knight: Creo que dentro del presupuesto hay una partida de 15 millones para 
esto de lotificación que precisamente es para ese tipo de cosas, entonces no entiendo porque nos 
estamos haciendo bolas, si ahí está el presupuesto eso por un lado, en Pacuarito no se sabe cuánto 
lotes hay, pero para eso está el presupuesto, y que también este Reglamento se pueda servir para 
futuros proyectos de vivienda, ver también que está el problema de Seis de mayo por las situaciones 
de escrituras que hay que cobijarlos bajo ese transitorio, pero que este Reglamento pueda servir para 
futuros proyectos de vivienda porque el Gobierno de la Republica va hacia la descentralización 
donde los gobiernos locales tienen que liderar los temas vivienda en cada cantón, ese reglamento no 
es solo para hoy es para futuros también.  
 
Regidor Davis Bennett: También estaba pensado que la comisión de vivienda pueda analizar esto 
para traerlo el lunes puede ser el Jueves a las 3:00 p.m.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Solo para ver el articulo 14 donde dice que no se puede traspasar en un 
plazo de diez años me parece muy poco.  
 
Presidente Castillo Valverde: Todas las inquietudes háganlas llegar a Dinorah para que se las 
pase al abogado y poder analizarlas el lunes.  
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Regidor Hernández Sáenz: Cuando vino COLOSEVI hace dos meses ellos solicitaron que el 
Concejo tomara un acuerdo para solicitar un puente Bailey de una vía que se iba atender ahí en el 
paso al barrio del este, nosotros no hemos tomado un acuerdo todavía al respecto.   
Regidora Suplente Allen Mora: No es tanto el puente era hacer un estudio de suelo, que se le 
pidió al ICE y dijeron que no.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Por eso digo que es la razón más viable.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Espero no ver al ICE haciendo nada aquí que no esté en el convenio, 
porque si no pudieron hacernos ese estudio de suelo no pueden hacer nada mas que no estén en el 
convenio, y no quiero que nos jueguen chueco  
 
Regidor Hernández Sáenz: Tomemos el acuerdo es que sinceramente no me dio tiempo de hacer 
la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Veamos mociones y después hacemos la alteración al orden del 
día para ver asuntos varios.  
 
ARTÍCULO V 
 MOCIONES     
 
1.-Moción presentada por el Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde que 
textualmente dice:  
 

1. Considerando que este Concejo Municipal está enterado que en el presente período la 

institución trabaja con los recursos del presupuesto ajustado del año 2011.  

 

2. Considerando que a la fecha únicamente se ha aprobado el presupuesto extraordinario 01-

2012. 

 

3. Considerando que las disposiciones presupuestarias emitidas por la Contraloría limitan los 

presupuestos extraordinarios a tres (3) durante todo el año.  

 

4. Considerando que prácticamente estamos a mitad del período y no ha recibido el Concejo el 

borrador del presupuesto extraordinario 2-2012. 

 

5. Considerando que la presentación incompleta y tardía de un presupuesto extraordinario en el 

año pasado tuvo consecuencias muy negativas para el quehacer de la Municipalidad. 

 

6. Considerando que por el hecho de haber cerrado el ejercicio económico del 2011 con déficit 

y que por tal motivo los documentos presupuestarios siguientes que se presenten ante la 

Contraloría General, deben incluir un plan de amortización de ese déficit aprobado por el 

Concejo Municipal. 

 

7. Considerando que el artículo 95 del Código Municipal establece como fecha límite el 30 de 

agostos para que el Alcalde presente el proyecto de presupuesto ordinario y el artículo 97 
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señala que el presupuesto ordinario debe presentarse ante la Contraloría a más tardar el 30 de 

setiembre. 

Mociono para: 

Solicitarle a la administración la presentación del proyecto de presupuesto extraordinario 2-2012, completo, 

claro, a más tardar el 25 de junio.  Asimismo, solicitar a la administración el proyecto de presupuesto 

ordinario 2013, debidamente ordenado, completo y con las autorizaciones internas requeridas a más tardar 

el 30 de agosto del presenta año. Recordarle a la administración que estos y demás documentos 

presupuestarios deben contener el plan de amortización del déficit.  

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que básicamente esta moción es con el fin de que no se 
cometan los errores en los presupuestos y no se repita lo del año pasado.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción  
 
ACUERDO: 1354-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 

ADMINISTRACIÓN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO 2-2012, COMPLETO, CLARO, A MÁS TARDAR EL 25 DE JUNIO.  

ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013, DEBIDAMENTE ORDENADO, COMPLETO Y CON 

LAS AUTORIZACIONES INTERNAS REQUERIDAS A MÁS TARDAR EL 30 DE AGOSTO 

DEL PRESENTA AÑO. ADEMÁS SE LE RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN QUE 

ESTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DEBEN CONTENER EL PLAN 

DE AMORTIZACIÓN DEL DÉFICIT. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

2.-Moción presentada por la síndica propietaria Loyda Davis Maytland, secundada por los regidores 
Propietarios; Rios Myrie, Castillo Valverde, Hidalgo Salas, Hernández Sáenz, Davis Bennett que 
textualmente dice:  
 
Concejo Municipal M Cantón de Siquirres.  

1 8  d e  j u n i o  d e  2 0 1 2  

Moción presentada por la Sindica Propietaria LOYOA EMILIA DAVIS MAYTLAND, acogida por el Regidor 
Propietario: ROGER DAVIS BENNETT.  
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CONSIDERANDO: 

Que la RED VIAL (carpeta asfáltica) de Pacuarito Centro se encuentra deteriorada.  
 
Propuesta: 
Por lo tanto propongo: 
 
Moción para que la distinguida Alcaldesa, Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight; coordine con el 
Ing. Luís Alexander Umaña Guillén, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, la realización 
de una INSPECCION en el Sitio señalado. 
 
Además se rinda un informe al honorable Concejo de la inspección realizada, en el plazo de ley, 
Asimismo que si en dicho informe se comprueba que  el estado de las calles de Pacuarito Centro 
están deterioradas, se gestionen los recursos necesarios para su intervención. 
 
Así también solicito que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
firme. 
Firma del proponente: Loyda Davis M.  
 

Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que realmente esas calles están deterioradas y que necesitan una 
intervención desde ayer ósea urgente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción  
 

ACUERDO: 1355-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD PARA SOLICITARLE A LA 
DISTINGUIDA ALCALDESA, LIC. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT; QUE 
COORDINE CON EL ING. LUÍS ALEXANDER UMAÑA GUILLÉN, DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL CANTONAL, LA REALIZACIÓN DE UNA 
INSPECCION EN EL SITIO SEÑALADO. ADEMÁS SE RINDA UN INFORME AL 
HONORABLE CONCEJO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA, EN EL PLAZO DE 
LEY, ASIMISMO QUE SI EN DICHO INFORME SE COMPRUEBA QUE EL 
ESTADO DE LAS CALLES DE PACUARITO CENTRO ESTAN DETERIORADAS, SE 
GESTIONEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU INTERVENCIÓN. SE DISPENSE 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTICULO VI  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número 05660 que emite el señor Lic. Germán A. Mora Zamora de la CGR, realizando 
convocatoria a la actividad de presentación del informe sobre los “Resultados del Índice de Gestión 
Municipal del período 2011” en atención al mandato Constitucional de vigilar la Hacienda Pública, la 
actividad se llevara a cabo el día 6 de julio del año en curso a partir de las 8:30 a.m.  y hasta las 11:30 
a.m. en el piso 13 de la Contraloría General y solicitan confirmar asistencia.  
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ACUERDO: 1356-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS Y ARTURO CASTILLO VALVERDE, CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LOS “RESULTADOS DEL 
ÍNDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL PERÍODO 2011” QUE SE LLEVARA A CABO EL 
DÍA 6 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 8:30 A.M.  Y HASTA LAS 
11:30 A.M. EN EL PISO 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL.  
 
2.-Oficio número F-706-06-2012 que emite el señor Juan Antonio Vargas G invitando al Concejo 
Municipal a la firma de convenio con el ICE para la producción de energía eléctrica a partir de 
residuos sólidos municipales a celebrarse el día 27 de junio al ser las 09:00 a.m.  En el auditorio de 
la Municipalidad de San José (quinto piso).  
 
ACUERDO: 1357-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT, ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA CON EL FIN DE QUE ASISTAN 
A LA FIRMA DE CONVENIO CON EL ICE PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES A CELEBRARSE EL 
DÍA 27 DE JUNIO AL SER LAS 09:00 A.M.  EN EL AUDITORIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ (QUINTO PISO).  
 
3.-Oficio número DH-025-2012 que emite la señora Sofía Céspedes Lobo/ Coordinadora Desarrollo 
Humano de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.  Solicitando el permiso para 
realizar un convivio social reflejado en un bingo bailable el día 22 de julio de 2012 para lo cual 
solicitan una patente temporal de licores.  
 
ACUERDO: 1358-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA NOTA 
AL CONCEJO DE DISTRITO DE PACUARITO PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
4.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las siete horas con treinta y uno minutos del 
trece de junio del 2012 del T. CONTENCIOSO ADM. ANEXO A (1027) II CIR. JUD.SJ. del 
expediente 12-002036-1027-CA relacionado con el recurso de apelación interpuesto por Mauriel 
Hernández Núñez, Teresa Elizondo Rivera y María Elena Pereira Salazar contra los acuerdos Nº750 
y 751 inciso 2, adoptados por el Concejo Municipal en sesión ordinaria Nº 084 del 12 de diciembre 
del 2011, articulo III, con el fin de completar el expediente y de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 190 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo(CPCA), según el cual, 
interpuesto el recurso de apelación contra un acto emanado del Concejo Municipal o del Alcalde, el 
órgano recurrido debe admitir el recurso para ante este Tribunal, emplazando a las partes demás 
interesados por un plazo de cinco días.    
 
ACUERDO: 1359-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ADMITIR LOS 
RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MAURIEL HERNÁNDEZ NÚÑEZ, 
TERESA ELIZONDO RIVERA Y MARÍA ELENA PEREIRA SALAZAR(ACUERDO Nº 
855, ARTÍCULO V,  SESIÓN ORDINARIA Nº 90 DEL 23 DE ENERO DE 2012), CONTRA 
LOS ACUERDOS Nº750 Y 751 INCISO 2, ADOPTADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
EN SESIÓN ORDINARIA Nº 084 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011, ARTICULO III, 
PARA SER CONOCIDO POR LA SESIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN SU CONDICIÓN DE JERARCA IMPROPIO. DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 190 INCISO 2º DEL CÓDIGO PROCESAL 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE EMPLAZA A LA PARTE RECURRENTE, POR 
EL PLAZO DE CINCO DÍAS, PARA QUE SEÑALE LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES 
ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SI LO OMITE, LAS FUTURAS RESOLUCIONES 
QUE SE DICTEN, SE LE TENDRÁN POR NOTIFICADAS CON EL SOLO TRANSCURSO 
DE VEINTICUATRO HORAS DESPUÉS DE DICTADAS. IGUAL CONSECUENCIA SE 
PRODUCIRÁ, SI EL MEDIO ESCOGIDO IMPOSIBILITA LA NOTIFICACIÓN POR 
CAUSAS AJENAS AL DESPACHO (ARTÍCULOS 34,35, Y 50 DE LA LEY DE 
NOTIFICACIONES JUDICIALES, Nº8687 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2008). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
5.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las quince horas con treinta y uno minutos 
del once de junio del 2012 del T. CONTENCIOSO ADM. ANEXO A (1027) II CIR. JUD.SJ. del 
expediente 12-002030-1027-CA relacionado con el recurso de apelación interpuesto por Junta 
Administrativa del Colegio Técnico Profesional Roberto Evans Saunders de Siquirres contra sesión 
ordinaria Nº 085 del 14 de diciembre del 2011, por el Concejo Municipal, con el fin de completar el 
expediente y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 190 inciso 2 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo(CPCA), según el cual, interpuesto el recurso de apelación contra un acto 
emanado del Concejo Municipal o del Alcalde, el órgano recurrido debe admitir el recurso para ante 
este Tribunal, emplazando a las partes demás interesados por un plazo de cinco días.    
 
ACUERDO: 1360-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ADMITIR LOS 
RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTO JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL ROBERTO EVANS SAUNDERS DE SIQUIRRES 
CONTRA SESIÓN ORDINARIA Nº 085 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA SER CONOCIDO POR LA SESIÓN TERCERA DEL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SU CONDICIÓN DE JERARCA 
IMPROPIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 190 INCISO 
2º DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE EMPLAZA A LA 
PARTE RECURRENTE, POR EL PLAZO DE CINCO DÍAS, PARA QUE SEÑALE LUGAR 
PARA OÍR NOTIFICACIONES ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SI LO 
OMITE, LAS FUTURAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN, SE LE TENDRÁN POR 
NOTIFICADAS CON EL SOLO TRANSCURSO DE VEINTICUATRO HORAS DESPUÉS 
DE DICTADAS. IGUAL CONSECUENCIA SE PRODUCIRÁ, SI EL MEDIO ESCOGIDO 
IMPOSIBILITA LA NOTIFICACIÓN POR CAUSAS AJENAS AL DESPACHO 
(ARTÍCULOS 34,35, Y 50 DE LA LEY DE NOTIFICACIONES JUDICIALES, Nº8687 DEL 
04 DE DICIEMBRE DEL 2008). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-Oficio número 077 que hace remisión el Informe AIS 02-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal 
Gonzales Auditor Interno que dicho informe textualmente dice:  
 
 
6.- 
 

                                                                                                                               AUDITORIA INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Informe AIS 02-12 

Mayo 2012 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PARA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

CON LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.   

2012 

 

AUDITORIA INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

CONTENIDO  

1. INTRODUCCION  
 

   1.1 Origen del estudio 
  
   1.2 Objetivo del estudio 

 

   1.3 Alcance del estudio 
 

2. RESULTADOS 
 

   2.1    La institución inició el ejercicio económico 2011 con un saldo financiero de 

¢3.573.178,35 (tres millones quinientos setenta y tres mil ciento setenta y 

ocho colones con treinta y cinco céntimos). 

2.2   Hubo una prestación continua del servicio por parte de la empresa 

contratada, sin embargo, los pagos no se hicieron oportunamente.  

2.3    Existió desorden administrativo para recibir, tramitar y pagar 

oportunamente las facturas de la empresa EBI, lo que propició sobregiros 

presupuestarios temporales.  

 

          2.4   La administración recibió recursos mediante modificaciones 

presupuestarias y no atendió oportunamente los pagos, lo que propicio un 

nuevo sobregiro presupuestario.  
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        2.5 El no pago oportuno de las facturas generó un traslado de responsabilidad 

hacia el Concejo Municipal y enfrenta a la institución a posibles demandas 

judiciales  

3. CONCLUSIÓN 
 

4. RECOMEDACIONES 
 

         4.1 Al Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PARA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON LA EMPRESA BERTHIER EBI 

DE COSTA RICA S.A.   

1. INTRODUCCION. 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 
 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa  de Trabajo para el período 2012.  

Asimismo, se realizó el estudio en atención al acuerdo No. 927 -13-02-2012, tomado en 

la sesión ordinaria No.093 celebrada el 13 de febrero de 2012.   

 1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

Determinar la adecuada atención de los términos derivados del contrato por servicios 

de tratamiento y disposición de desechos sólidos.   

    1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO.  

El estudio se realizó de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría 

interna en el Sector Público, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y 

el Manual de normas Generales de Auditoría para el Sector Público.  

 

La actividad de la auditoría interna es realizada de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio 

de la auditoría interna.  

 

La revisión abarcó el período comprendido entre diciembre 2010 y abril de 2012, el cual se amplió 

cuando se consideró necesario.  

 

2. RESULTADOS. 
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 2.1 La institución inició el ejercicio económico 2011 con un saldo financiero de 

¢3.573.178,35 (tres millones quinientos setenta y tres mil ciento setenta y ocho colones 

con treinta y cinco céntimos). 

El estudio determinó que  la cuenta presupuestaria 5-02-16-01-02-99 “Servicios de depósito y 

tratamiento de basura”, presenta un saldo disponible al 31 de diciembre de 2010 de ¢3.573.178,35 

(tres millones quinientos setenta y tres mil ciento setenta y ocho colones con treinta y cinco 

céntimos).  

Con fecha 11 de octubre del 2010 se emitió la orden de compra No. 29046 por la suma de 

¢8.500.000 (ocho millones quinientos mil colones), respaldada en el adendum del contrato No. 

089, suscrito entre EBI y la Municipalidad de Siquirres representada por el anterior Alcalde 

Municipal.  

Para cancelar el saldo pendiente de esta orden de compra, se realizaron las transferencias Nos. 

2399, 2400 y 2434 del 21 de enero, 31 de enero y 27 de abril del 2011, por las sumas de ¢2.243.250, 

¢1.319.375 y ¢7.500, respectivamente. Estas transferencias pagaron los servicios de disposición de 

desechos sólidos prestados en el período comprendido entre el 16 de diciembre del 2010 y 15 de 

enero del 2011.  

Un aspecto importante de resaltar es que los contratos establecen un plazo de vigencia en función 

de la cantidad de toneladas de desechos recibidos, factor que resulta esencial para el control del 

servicio, solicitud de autorización de recursos y control de pagos. 

El 04 de febrero del 2011 el ex -alcalde Edgar Cambronero Herrera, suscribió con la Empresa 

BERTHIER EBI de Costa Rica, el contrato No. 004-2011 por la suma de ¢4.823.000 (cuatro 

millones ochocientos veintitrés mil colones). En dicho contrato se establece el precio por tonelada 

en ¢13.000 (trece mil colones) por lo que se estima que éste cubrirá la cantidad de 371 toneladas de 

desechos sólidos.  

2.2 Hubo una prestación continua del servicio por parte de la empresa contratada, sin 

embargo, los pagos no se hicieron oportunamente.  

El contrato suscrito el 04 de febrero de 2011 permitió darle continuidad a la empresa en la 

prestación del servicio de disposición de desechos sólidos en el Relleno Sanitario de Limón. De esta 

manera, la administración entrante envió la basura continuamente durante los meses febrero, 

marzo y abril, y durante ese período no realizó ningún pago por este concepto. 

Mediante la transferencia No. 1116 del 27 de abril de 2011, por la suma de ¢3.789.670 (tres 

millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta colones) canceló la factura No. 47035 

que corresponde a los servicios prestados por el contratista en el período comprendido entre el 17 y 

31 de enero de 2011.  

2.3   Existió desorden administrativo para recibir, tramitar y pagar oportunamente 

las facturas de la empresa EBI, lo que propició sobregiros presupuestarios 

temporales.  
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Esta auditoría determinó que los servicios prestados por la empresa EBI en el  período 

comprendido entre el 01 de febrero y el 15 de marzo, ascendieron a la suma de ¢6.988.800 (seis 

millones novecientos ochenta ocho mil ochocientos colones), y corresponde a las facturas Nos. 

46798, 46799, y  46846, que no se pagaron oportunamente, pues presuntamente  se extraviaron.  

En este período (febrero, marzo y abril) se recibieron los servicios facturados con los documentos 

que presuntamente se extraviaron en la alcaldía, sin embargo, la administración no disponía en ese 

momento de suficiente contenido presupuestario  para pagar esos servicios, puesto que fue 

mediante la modificación presupuestaria  No. 02-11 del 13 de abril de 2011, que el Concejo 

Municipal en la sesión extraordinaria No. 039 aprobó  la suma de ¢20.000.000 (veinte millones de 

colones) para esta partida.  

Según se desprende del oficio GG-301-2011 de agosto de 2011, suscrito por el Gerente General de la 

empresa BERTHIER EBI de Costa Rica, dirigido a la Proveeduría Municipal y a la Vice-Alcaldía, 

ellos reiteradamente han hecho ver a la administración municipal sobre la necesidad de pagar esa 

deuda. La razón expuesta por la administración para no pagar oportunamente es que dichas 

facturas fueron extraviadas internamente, por lo que, la empresa certifica las copias de esas 

facturas en las que se evidencia que fueron recibidas el 30 de marzo de 2011  por el Vice-Alcalde 

Municipal,  señor Jeffrey Hidalgo Chávez.  

  Debido a la inadecuada planificación, organización, ausencia de mecanismos confiables para 

controlar las toneladas de desecho enviadas y recibidas por el contratista, la obtención  oportuna de 

recursos adicionales; la administración no contó con la disponibilidad presupuestaria suficiente 

para cumplir con sus obligaciones en relación con la disposición de desechos sólidos; de esta 

manera, la Alcaldía comprometió recursos sin disponer de contenido presupuestario, actuación que 

contraviene normas presupuestarias y normas legales contenidas en la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos.   

   Además de contravenir las normas arriba citadas, la administración transgredió el artículo 103 del 

Código municipal, que establece la prohibición de adquirir compromisos económicos cuando la 

subpartida aprobada este agotada o resulte insuficiente. La situación expuesta también viola el 

artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa  

  Evidencia de lo anterior es que las facturas presuntamente extraviadas mencionadas en este 

acápite, fueron pagadas mediante la transferencia No. 1291 del 02 de setiembre del 2011, es decir, 

seis (6) meses después de haber recibido el servicio.  

  2.4 La administración recibió recursos mediante modificaciones presupuestarias y 

no atendió oportunamente los pagos, lo que propicio un nuevo sobregiro 

presupuestario.  

Además de los ¢20.000.000 (veinte millones de colones), aprobados mediante la modificación No. 

02-11 del 13 de abril de 2011, el Concejo Municipal aprobó ¢4.800.000 (cuatro millones 

ochocientos mil de colones) adicionales mediante la modificación No.05-11 presentada en la sesión 

ordinaria No. 062 del 04 de julio del 2011.  

Esta auditoría determinó que al 15 de julio del 2011 la administración tuvo disponible recursos por 

la suma de ¢¢33.204.686 (treinta y tres millones doscientos cuatro mil seiscientos ochenta y seis 



 
 
ACTA Nº 111 
18-06-12 

23 

colones) pero a esa misma fecha había recibido servicios debidamente facturados por la suma de 

¢35.479.440 (treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 

colones), por lo que temporalmente mantuvo un déficit presupuestario de ¢2.274.754 (dos millones 

doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro colones). 

El 4 de agosto de 2011 se suscribió el adendum del contrato No. 024 entre la Alcaldesa y la empresa 

EBI, por la suma de ¢2.785.255.57 (dos millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos 

cincuenta y cinco con cincuenta y siete céntimos), al amparo de este contrato la administración 

emitió la orden de compra  No. 29437 del 05 de agosto de 2011, pero en términos reales no 

disponía de contenido presupuestario, pues el saldo reflejado en los registros no contemplaron la 

deuda de las facturas  por los servicios prestados en febrero y marzo, comentado en otros puntos de 

este informe.    

En este punto es importante indicar que mediante la transferencia No. 1327 del 10 de octubre de 

2011, se pagaron los servicios de disposición de desechos facturados por la empresa contratista 

hasta el 15 de julio de 2011. Este fue el último pago realizado en el 2011 a pesar de que la 

Municipalidad siguió enviando la basura en la segunda quincena de julio, los meses de agosto, 

setiembre y la primera quincena de octubre, momento a partir del cual la empresa EBI decidió no 

recibir más desechos sólidos por falta de pago. 

2.5 El no pago oportuno de las facturas generó un traslado de responsabilidad hacia 

el Concejo Municipal y enfrenta a la institución a posibles demandas judiciales  

El estudio determinó que mediante la modificación presupuestaria No. 06-11 aprobada por el 

Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 069 del 22 de agosto de 2011, el saldo de la partida 

para disposición de desechos sólidos aumentó en ¢4.000.000 (cuatro millones de colones).  

El 30 de ese mes se firmó el contrato No. 028 y se emitió la orden de compra No. 29457 por la 

suma de ¢5.993.000 (cinco millones novecientos noventa y tres mil colones). El 2 de setiembre se 

giró la transferencia  No. 1291 por la suma de  ¢6.988.800 (seis millones novecientos ochenta ocho 

mil ochocientos colones), pero este pago corresponde a las facturas presuntamente extraviadas en 

la Municipalidad por los servicios prestados del 01 de febrero al 15 de marzo del 2011. 

A pesar del aumento en el contenido presupuestario, el siguiente pago se efectuó el 10 de octubre 

de 2011, cancelando servicios prestados hasta el 15 de julio de 2011.   

La Municipalidad siguió enviando los desechos sólidos desde el 17 de julio hasta el 08 de octubre 

de 2011 y no disponía de recursos financieros para hacerle frente a la cuenta por pagar acumulada 

por la suma de ¢13.355.030 (trece millones trescientos cincuenta y cinco mil treinta colones). La 

empresa EBI de Costa Rica suspendió la recepción de la basura por falta de pago.  

En ese orden de ideas, resalta el hecho de que la Alcaldía dispuso a partir del 25 de octubre de 2011 

de la suma ¢17.500.000 (diecisiete millones quinientos mil colones), con lo cual pudo haber 

pagado la deuda acumulada. Este monto es producto de la modificación presupuestaria N0 08-11 y 

los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario 02-2011. 
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En este sentido, se determinó que la institución cerró el ejercicio económico del 2011 con un saldo 

financiero disponible en la partida de “depósito y tratamiento de basura” superior a los 

¢17.500.000 (diecisiete millones quinientos mil colones).  

Es importante mencionar que al acumularse una deuda superior a los ¢5.000.000 (cinco millones 

de colones) supera el monto por el cual la Alcaldía puede pagar directamente, por lo que busca la 

autorización del Concejo Municipal para que autorice el egreso de conformidad con el inciso e) del 

artículo 13 del Código Municipal. 

En virtud que se interrumpió la prestación del servicio, la administración tuvo que recurrir a 

procedimientos “urgentes” para depositar los desechos sólidos del cantón en condiciones que 

incumplen normativa ambiental y pone en riesgo la salud presente y futura de los ciudadanos.  

  Tal como se expuso en otros puntos de este informe, el Concejo Municipal autorizó modificaciones 

presupuestarias para atender estos servicios, con ese propósito tomó un acuerdo de declaratoria de 

emergencia cantonal por imposibilidad de hacerle frente al traslado y disposición de desechos 

sólidos con el fin de obtener ayuda de la CNE, acordó solicitar información de las facturas 

pendientes con la empresa EBI, lo que puede interpretarse como acciones orientadas a coadyuvar 

con la administración en la solución del problema de la disposición de desechos sólidos.  

   Sobre lo anterior determinamos que en la sesión   ordinaria No. 099 del 26 de marzo de 2012, 

mediante el acuerdo No. 1077 el Concejo Municipal acordó que la administración, mediante una 

resolución administrativa, hiciera frente a la deuda que se tiene con la empresa EBI y además, 

realice las acciones concretas para depositar los desechos sólidos del cantón de conformidad con la 

Ley.  

3.  CONCLUSIÓN 

El análisis efectuado permite concluir que la administración actual no ha planificado adecuadamente 

el uso de los recursos disponibles para el tratamiento y disposición de los desechos sólidos del 

Cantón. Esto porque a pesar de darle continuidad a la contratación de los servicios de disposición 

con la empresa BERTHIER EBI de Costa Rica, no atendió oportunamente los pagos que tales 

servicios demandaron. Presuntamente hubo desorden administrativo que propició el extravío de 

documentos (facturas) que no fueron detectados oportunamente, provocando con ello descontrol y 

retraso en el proceso de los pagos subsecuentes.  

Se colige del análisis realizado que la administración debilitó el mecanismo de control, pues hasta 

enero del 2011 existía una persona responsable de registrar y controlar el consumo en toneladas y 

colones del desecho sólido recibido por la empresa contratada, esto le permitía preveer 

adecuadamente el momento en que debía efectuar los trámites para reforzar el contenido 

presupuestario de la partida (pedir más recursos y firmar nuevos contratos), pero ese mecanismo se 

interrumpió. 

La Alcaldía comprometió recursos sin tener debidamente autorizado el contenido presupuestario 

suficiente y en muchas oportunidades recibió recursos pero estos se agotaron inmediatamente 

porque se emplearon en el pago de facturas por servicios prestados con anterioridad, con lo que 

transgredió normas técnicas sobre presupuesto, normas legales contempladas en la Ley de 
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Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Contratación Administrativa y el Código 

Municipal.  

Se aprobaron cinco (5) modificaciones presupuestarias y un presupuesto extraordinario para 

reforzar el contenido económico para atender esta necesidad, sin embargo, la inadecuada gestión 

impidió efectuar los pagos oportunamente, provocando un aumento significativo de la deuda que 

obligó a la empresa contratista a suspender el servicio, y dicha deuda superó el nivel autorizado para 

que la Alcaldía realice  pagos directos, por lo que trasladó la responsabilidad de esta deuda al 

Concejo Municipal.  

Se desprende del estudio que el Concejo Municipal aprobó los recursos necesarios, sin embargo, la 

administración no aprovechó adecuadamente estos recursos,  dando como resultado que a la fecha 

se mantenga esa deuda a pesar de  finalizar el ejercicio económico con contenido presupuestario y 

financiero suficiente,  enfrentando a la institución a riesgos de demandas judiciales, pérdida de 

imagen y otras consecuencias, como depositar la basura en lugares no autorizados por el 

ordenamiento jurídico, afectando de esta manera recursos naturales e incrementando la 

probabilidad de generar afectación a la salud de los ciudadanos, todo lo cual evidencia la inadecuada 

gestión llevada a cabo por parte de la Alcaldía sobre este tema fundamental del quehacer de la 

institución.   

4. RECOMEDACIONES 
     De conformidad con las potestades del auditor interno señaladas en el artículo 33 y en 

cumplimiento de los artículos 35 y 37 de la Ley General de Control Interno, esta auditoría 

recomienda lo siguiente. 

           4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL 

4.1.1 Reiterar ante la Alcaldía sobre el deber de cumplimiento del acuerdo No. 1077 tomado en 

la  sesión ordinaria No. 099 del 26 de marzo de 2012, en el sentido de efectuar el pago 

correspondiente a la deuda que se tiene con la empresa BERTHIER EBI  de Costa Rica, 

comentado en el punto 2.5 de este informe. Para el cumplimiento de esta recomendación esta 

auditoría sugiere un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contador a partir del momento 

en que sea conocido este informe por parte del Concejo Municipal.  

4.1.2 Determinar, con la asesoría jurídica respectiva, si la actuación de la administración de 

desatender los pagos configuran lo que en la especie se denomina contratación irregular. Si ese 

es el caso, deberá inmediatamente instaurar un procedimiento administrativo tendiente a 

identificar el o los responsables de la actuación ilegal, para establecer la eventual sanción 

disciplinaria.  Para el cumplimiento de esta recomendación se establece un plazo de treinta 

(30) días, contados de la misma manera que el establecido en el punto anterior.   

4.1.3 Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de 

la fecha de recibo de este informe, sobre el acuerdo tomado en relación con el contenido del 

mismo.   

ACUERDO: 1361-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL INFORME Nº 077-12 DEL 13 DE JUNIO DEL 
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2012 QUE CONTIENE RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PARA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON LA EMPRESA 
BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. EMITIDO POR EL AUDITOR INTERNO EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
2.-Oficio número DCMSC-70 que emite la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds Contadora 
Municipal a la señora Alcaldesa Yelgi Lavinia Verley Knight con copia al Concejo Municipal que 
textualmente dice:  
 
Siquirres, 18 de Junio 2012 
 DCMS-70-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
Estimada señora: 
 

La suscrita, Licda. Yorleny Wright Reynolds, Contadora Municipal, de otras calidades conocidas, 
ante usted, respetuosamente manifiesto: 

 
Interpongo recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución contenida en 

el oficio DA-2-2696-2012, emitida por su despacho, en tanto la misma dispone enviar a la suscrita a 
vacaciones forzosas. 

 
En atención al oficio objeto de este recurso, debo manifestar la suscrita, esta avocada a la elaboración del 

borrador del Presupuesto Extraordinario 2-2012. Esta tarea tal y como lo hemos manifestado en otras 
oportunidades es laboriosa y requiere sumo cuidado y dedicación, además para finalizar el proceso requiere la 
participación y la información correcta y oportuna de otras unidades. 

 
Estos aspectos también han sido de su conocimiento, lo que aumenta las tareas de análisis, revisión y 

devolución de información incompleta y hasta incorrecta. 
 
Simultáneamente estoy trabajando en la recopilación de la información necesaria papá la formulación del 

Proyecto Presupuesto Ordinario 2013 mismo que debe estar presentado por la alcaldía cumpliendo todas 
las fases del proceso presupuestario y la conformación en cumplimiento de la guía y requisitos 
definidos por la Contraloría General de la República. 

 
A este panorama hay que agregarle la reciente promulgación de Normativa y nuevos requisitos 
exigidos por la Contraloría General de la República. Todo este proceso debe estar listo y preparado en los 
próximos 50 días hábiles. 
 

Además la suscrita debe atender los pasos necesarios para operativizar el Presupuesto 
Extraordinario 1-2012 aprobado por la Contraloría General de la República, labor que le permite a 
la Alcaldía y a la Institución cumplir con los objetivos propuestos; además se debe realizar la 
liquidación de los Compromisos adquiridos en el periodo 2011, así como presentar el informe 
Ejecución del ter semestre 2012 que conlleva un proceso similar al de la Liquidación Anual. 

 
Como se desprende de los asuntos expuestos, la carga de trabajo es prioritaria y ardua por lo 

que con todo respecto le agradezco su propuesta de vacaciones, pero es claro que por el deber 
de responsabilidad no es oportuno tomarlos en el momento por usted propuesto. 

 
Debo manifestarle que si había pensado solicitarle 5 días hábiles de vacaciones pero a 

parti r de la primera semana de jul io, puesto que planeo uti l izar los saldos disponibles de 
periodos anteriores. 
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En virtud de lo anterior y habida cuenta de que tomar vacaciones en este periodo implica un 
serio perjuicio para la elaboración y tramitación exitosa de los presupuestos municipales, 
solicito se revoque dicha resolución en lo referente a mis vacaciones y se deje sin efecto la 
disposición en este sentido, a fin de no afectar la buena marcha de los urgentes trámites que en 
estos momentos llevo a cabo. 

 
Ruego resolver de conformidad. 

Sin otro particular se suscribe. 
Atentamente, 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds 

Contadora Municipal 
 
Cc. Concejo Municipal      

Consecutivo 
      Archivo 
ACUERDO: 1362-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO DCMSC-70 QUE EMITE 
LA SEÑORA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS CONTADORA MUNICIPAL A LA 
SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, PARA SU ANÁLISIS.  
 
Presidente Castillo Valverde: solicita al concejo Municipal para alterar el orden del día y ver un 
único punto que es el asunto del transporte en informes de la Alcaldía.  
 
ACUERDO: 1363-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LA ALCALDÍA COMO 
PUNTO ÚNICO EL TRANSPORTE.  
 
ARTICULO VII 
INFORME DE LA ALCALDÍA 

1.-Oficio número DA-2-2690-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
dice:  

Siquirres, 13 de junio de 2012  

OFICIO DA-2-2690-2012 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres  

SALA DE SESIONES 
 
Regidores Municipales: Con la presente les confirmo haber recibido lo dispuesto y contenido en el Acuerdo 1273-25-

05-2012, tomado en la Sesión Extraordinaria Número 080, celebrada el día 25 de mayo de 2012, Artículo II, Acuerdo 

1273, comunicado a este despacho mediante el Oficio S.C.447-12 del 06 de junio de 2012 donde no se aprobó en 

relación al cobro de horas extras de los señores Juvenal Fuentes Ramírez y Ronny Ortega Ortega, como choferes 

para el traslado de los regidores a sus domicilios inmediatamente después de concluidas las sesiones ordinarias o 

extraordinarias celebradas por el Concejo. En el texto del Acuerdo se señala a esta Administración que se trata de un 

asunto meramente administrativo. 

Se me recuerda en calidad de advertencia lo que establece el Artículo 103 de Código Municipal el cual señala 

que las Municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no existiere 

subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente. 
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Señalaré a los integrantes del Concejo, que el traslado desde las instalaciones del edificio donde celebramos las 

sesiones hasta la habitación de cada uno de quienes necesariamente requieren de transporte para llegar a sus hogares, 

se ha convertido en un problema desde sus inicios, tanto así que ha generado roces, conflictos y discordia, inicialmente 

por no contar con una buseta. Resuelta la adquisición de la buseta, se nos presenta la situación en cuanto a choferes. 

Por supuesto que esta Administración en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha descuidado sus 

obligaciones en cuanto al giro de instrucciones para que quienes están debidamente legitimados para manejar 

los vehículos de la Municipalidad lo hagan, en procura de dar cumplimiento al compromiso de traslado de los 

Concejales y Síndicos a sus hogares después de cada sesión. Este es un asunto que se ha considerado como parte 

integral del proceso para propiciar desarrollo y bienestar al Cantón de Siquirres, toda vez que el concurso de las 

personas que integran el Concejo es elemento indispensable para ello. 

Sin embargo, en el ambiente se siente un criterio encontrado y contrapuesto de los señores regidores ya que expresan su 

preocupación por el eficiente y oportuno traslado de regidores y síndicos luego de concluidas las sesiones pero, por otro 

lado no generan aportación alguna que resuelva la situación que ha generado la falta de recursos para el pago de 

horas extraordinarias del personal que laboran como choferes. 

 

Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con la posición tanto de la Comisión de Asuntos Hacendarios como del Concejo 

cuando señalan en forma puntual lo que establece el Artículo 103 del Código Municipal. Quiero dejar constancia que 

comparto el hecho de que sin recursos presupuestarios para el pago de horas extraordinarias al personal, no 

será posible pedirles continuar conduciendo nuestros vehículos asignados al traslado de regidores y síndicos 
 
Visto lo anterior, comunico a los señores regidores que el Toyota Prado p lacas SM 3978 y la Microbús Toyota 
Hiace placas SM 5582 están a la orden de regidores y síndicos que requieren traslado hasta sus hogares luego de 
concluida las sesiones del Ayuntamiento. Además, dejo constancia de la ausencia de recursos económicos en el 
presupuesto, concretamente en el rubro de horas extraordinarias para hacerle frente a la labor de choferes ejercida 
hasta ahora por los señores Juvenal Fuentes Ramírez y Ronny Ortega Ortega en el traslado de regidores y síndicos. Por 
tanto, hago del conocimiento del Honorable Concejo Municipal de Siquirres que a la carencia de recursos 
presupuestarios asignados para horas extraordinarias para choferes, queda en manos de este Concejo la 
responsabilidad de traslado a sus hogares a nuestros compañeros respetables Síndicos y Regidores. 
 

 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal 

Municipalidad del Cantón de Siquirres 

 
ACUERDO: 1364-18-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO DA-2-2690-2012 QUE 
EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT PARA SU ANÁLISIS.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


