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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II  
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.- ATENCIÓN AL  SEÑOR VICENTE ABARCA  

Señor Vicente Abarca: Saluda a los presentes, luego indica a los señores regidores que va a 
denunciar la barbaridad de hoy indicando que hay más de cien seres humanos en sesión y que si 
hubiera un incendio nos moriríamos todos. Que es que aquí no hay cerebros que se fijen en esto 
discúlpenme pero es mi forma de hablar. Otra vez estamos en este Concejo Municipal que los 
considero a todos mis amigos, vengo hacer unas preguntas  y si no se pueden resolver que nos 
permitan ayudarles a resolverlas somos un grupo pequeño de Siquirreños pero de muy gran calidad 
pero en 52 años esta es la peor crisis que ha sufrido esta municipalidad, quiero que me contesten por 
escrito y si no empecemos a discutir porque es muy posible que nosotros también seamos culpables 
porque no hemos aportado nada ¿Por qué en esta municipalidad no se cobran los impuestos como 
corresponde? Aquí se cobran impuestos que no se debieran cobrar, ¿Cuánto se ha recuperado en el 
pago de impuestos municipales en estos dos últimos años? Tenemos una crisis en los caminos 
vecinales, nosotros queremos que nos contesten ¿Por qué se han deteriorado en estos dos últimos 
dos años los caminos vecinales? Al extremo que hay algunos que están intransitables, algunos que 
están por ahí arriba no les deja el orgullo que tienen   para ayudarles los ciudadanos somos valiosos, 
se podría decir que estamos en abandono total. ¿Por qué en estos dos últimos años está funcionando 
con tanto desorden los presupuestos? Que si lo aprobaron que no lo aprobaron, que mandaron una 
carta, en 52 años nunca se había presentado esto, donde muchos recursos se vayan a superávit sin 
ejecutar, no venimos a molestar venimos a ofrecernos y si no servimos lo haremos desde afuera. 
Hagamos algo señores realmente, por esta causa entre todos es posible, ahora pídanle a estos 
señores lo que ofrecieron cuando estaban en campaña ahora que están en el poder.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Quiero decirle a don Vicente que lo respeto mucho pero no le puedo 
aceptar que usted venga a decir que aquí no hay cerebros porque esto no es cierto, porque este 
regidor a mencionado aquí varias cosas, si hacen silencio pueden escuchar (…) 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala a los presentes que deben mantenerse en silencio cuando 
el da la palabra a alguien  y que sean respetuosos manteniendo el orden.  
  
Regidor Hidalgo Salas: Estoy viendo un montón de personas que nunca he visto por aquí en dos  
años que dicha que están por aquí para que vean lo que se aprueba y que no se aprueba, porque la 
única manera de darse cuenta de lo que pasa es aquí, no estando afuera escuchando que es lo que 
dice porque muchas cosas que dicen no es cierto hay que tener mucho cuidado, este regidor el año 
pasado casi fui despellejado aquí porque dije que entregamos el edificio a la U.C.R y estamos sin una 
Sala de sesiones, lo dije muchas veces no es que no quiera la U.C.R sería iluso pero dije por Dios no 
priorizamos, salimos corriendo a entregarle a la U.C.R el edificio y nosotros aquí sin una Sala de 
Sesiones y todo mundo aquí quejándose, hace unos meses este regidor propuso mediante una 
moción y todos mis compañeros la respaldaron par que se construyera una Sala de sesiones donde 
está actualmente el centro de acopio que es el único espacio disponible para esto, grande amplia, 
donde la gente pueda estar sin peligro, pero al ICE se le dijo que la construya detrás del edificio 
municipal donde ya estamos colapsados, ustedes entran ahí, hay archivos hay cajas hay de todo, ni 
siquiera hay entradas accesibles, antes se escuchaba en la calle que decían que para hacer algo deme 
el 10% de la apartida o el 5% eso es de todos los años, aquí nosotros entremos y dijeron por la prensa 
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que querían parar la corrupción ¿Cuál corrupción? Demuéstrenla que alguno de estos regidores haya 
ido a pedir a alguien algún porcentaje de las partidas, al contrario se molestan porque hemos parado 
un montón de cosas anómalas y me quito el sombrero con Cambronero porque estuvimos un año 
con Cambronero aquí y en esos cuatro años el Municipio creció económicamente, nunca vi tanta 
gente protestando por tantas cosas, me quito el sobrero a pesar que fui uno de los que lo  acuso  por 
ciertas cosas, pero hay que reconocer cuando alguna persona hace las cosas bien don Edgar no 
desmantelo la administración no voto ni una sola alma, pero donde están las personas capacitadas 
que sabían cómo hacer para ingresar los recursos, muchas personas no pagan no porque no quieren 
porque sé que muchos debemos porque hacemos estamos viendo como salen y no se acuerdan que 
tienen que ir a pagar, en cuanto a los presupuestos el año pasado la Contraloría devolvió un 
Presupuesto Extraordinario porque enviaron una nota diciendo que estaba malo pero no fuimos 
nosotros el presupuesto Ordinario el año pasado tuvimos que improbar el presupuesto porque iba 
malo y si lo hubiéramos mandado así igualmente lo hubieran improbado, este año el presupuesto 
extraordinario II vino improbado en un porcentaje altísimo iba malo, inflado con más dinero de la 
que la norma dice y este Concejo tiene la obligación de revisar y el presupuesto de este año el 
ordinario iba inflado por 400 millones también lo tuvimos que revisar porque si no la Contraloría 
también lo hubiera improbado y hubiéramos tenido que trabajar con el mismo presupuesto del año 
pasado, por eso discúlpenme pero a fueran se hablan cosas que no son ciertas, el año pasado nos 
querían culpar y obligar a firmar el convenio de la U.C.R. colegas míos que son maestros, cuando les 
pregunte si alguno de ellos había leído el convenio ninguno me respondió, hay que tener cuidado 
porque yo no puedo entregar los bienes municipales solo porque si, si es cierto que faltan muchas 
cosas aquí la vagonetas he pido durante dos años que se manden arreglar pero no soy quien ejecuto 
porque la ley no me lo permite, solo estoy para vigilar y tomar acuerdos para que las cosas se hagan 
bien que no hemos aprobado cosas eso no es cierto, dicen que solo atravesarles el caballo pidan la 
lista de acuerdos para que vean que hemos aprobado, que no se les da seguimiento, y la ley no hace 
nada, créanme que esa sala de sesiones el mejor lugar es ahí el ICE se va ir y no vamos a dejarnos 
nada, entonces don Vicente somos amigos pero discrepo de lo que dice usted, a don Alexis lo hemos 
tenido hasta en el suelo tirado porque se le ha subido la presión, nosotros hacemos lo posible para 
que las cosas salgan, cuando uno está en política dice ahí va otro que se va pegar de la teta pero eso 
no es cierto simplemente no lo sabemos muchas gracias. El acueducto de Cairo este acuerdo se 
ratifico y fue acordado por el anterior Concejo y este, y estas personas se dejan manipular y siguen 
envenenando con el agua contaminada.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Creo que mi compañero Osvaldo les aclaro el panorama un 
poquito, porque lo que don Vicente nos dice acá me da vergüenza porque muchas de esas cosas son 
ciertas pero lo que le falto de decir a Osvaldo que este Concejo a aprobado proyectos, dineros para 
este cantón, pero realmente nosotros hemos sido muy flojos porque esta señora que está aquí es la 
que tiene que ejecutar las cosas, pregúnteles ustedes como comunidad si ejecuta los proyectos, 
pregúntenle, el Concejo no puede manejar el dinero lo maneja la parte administrativa.  
 
Señor Vicente Abarca: Si todo el Concejo Municipal considera que no tienen la culpa de quienes 
sean francos y díganle en la cara, aquí se viene a ganar un salario bueno no en el caso de ustedes 
como regidores, recordé una cosita muy pequeña ahorita ¿Por qué diablos no se han demarcado las 
calles? Estando el dinero necesario para eso, díganme que hace falta para ir nosotros para ver en que 
vamos ayudar.  
 
Regidora Rios Myrie: Indica que ese tema de la demarcación la trae el señor Saturnino Jiménez.                              
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para atender a un grupo de 
vecinos de Siquirres el Cocal a petición del señor Julio Gómez Rojas antes de las demás personas 
para poder despejar un poco la sala.  
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ACUERDO: 1726-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A UN GRUPO DE VECINOS DE 
SIQUIRRES DEL COCAL QUE ACOMPAÑAN AL SEÑOR SÍNDICO JULIO GÓMEZ 
ROJAS.    
 
2.- ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE SIQUIRRES EL COCAL.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta a los miembros del Concejo y a la señora Alcaldesa que hay 
personas presentes esta noche que le dieron a alguno de ellos el voto cuando andaban en campaña 
política. Y que saben muy bien que el Municipio impulso un proyecto de vivienda en el cual no se le 
dio oportunidad a la comunidad Siquirreña de hacer realidad un sueño de tener una casa digna. La 
señora Alcaldesa dice que va hacer buenas cosas y no ejecuta, señores ¿cuánto gana la señora 
Alcaldesa? gana más de un millón de colones y no ejecuta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le pide a don Julio Gómez Rojas que vaya al punto específico, ya 
que hay más gente que atender.    
 
Síndico Gómez Rojas: Señores estas señoras y señores están aquí porque invadieron un finca 
inclusive parte de una propiedad mía y no estoy bravo porque es culpa mía también déjenme decirles 
hoy son mis vecinos, les prestamos agua, porque soy de ellos nunca les he dado la espalda, señora 
Alcaldesa quiero que nos explique en qué condición están las dos fincas Modesta, ¿Por qué? Porque 
la finca Modesta  lo cierto es que esta finca está invadida y andan por ahí los rumores que esa finca 
no pagaba los impuestos y eso solo lo puede decir la administración, nosotros queremos saber 
porque si es así y anda en estas condiciones esa finca los vecinos me pidieron a mi presentar como 
Síndico de este Concejo para que se investigue de fondo en qué condiciones están esas fincas. La idea 
es esta si esa finca no está pagando los impuestos como corresponde creo que este Concejo debe 
pedirle a la señora Alcaldesa que nos explique si está al día, si no está al día para ver cuál es el 
camino a seguir de estos vecinos, Licenciado tengo 14 años de vivir en esa propiedad, Licenciado 
tengo 14 años de vivir en esa esquina y creo que tengo un derecho posesorio que me otorgo el tiempo 
y los vecinos tienen más de 15 días de estar ahí y se van a mantener ahí, aunque digan que de San 
José van a venir efectivos, ellos están de forma pacífica pero también el Gobierno Local debe pensar 
y analizar que los que están ahí son de clase baja, este gobierno local debería ya ir pensando en 
comprar estas fincas para impulsar un proyecto que mejore la calidad de vida de estos habitantes  ya 
que nos quitaron tierras de la Alegría queremos que nos den tierras de Siquirres. Esta finca tiene un 
charralon, ahora el panorama que hay ahí es algo diferente, también quiero decirles que no repartí 
fincas como andaban diciendo ahí  que estaba regalando propiedades y alguien también dijo que a 
este Síndico le habían dado esta finca para que se las repartiera a los pobres si esta municipalidad 
hiciera esto yo mañana fuera diputado de la Provincia o presidente de la república es muy fácil 
levantarle basura a Julio Cesar Gómez, es muy fácil decir que cobra, les pido señor regidores que 
ustedes le pidan a la señora Alcaldesa que nos diga en qué condiciones están esas fincas y cuantas 
hectáreas tiene tituladas finca Modesta.           
 
Regidora Rios Myrie: Como vamos a tomar un acuerdo para que la señora Alcaldesa rinda 
información de un particular.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Es para ver si está al día con los impuestos, esa información la 
pueden solicitar.     
 
Regidor Umaña Ellis: Para que tanto alboroto para tomar un acuerdo si la señora Alcaldesa esta 
aquí y ella está para resolver los problemas de los vecinos y si ella no tiene la información en la mano 
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que de un tiempo para que ellos tengan la información. Que le diga a la señora Alcaldesa que 
contesté porque cuando ella trae a su gente ella misma trae las soluciones para tomar los acuerdos.  
  
Presidente Castillo Valverde: Esto es meramente técnico legal, y nosotros no somos expertos en 
la materia, tal vez el señor Licenciado nos pueda colaborar en esto. La lucha la están haciendo 
ustedes, vamos escuchar el criterio pero hagan silencio por favor porque si no va funcionar.  
 
Licenciado Jorge Matamoros: En realidad la información a la que pueden tener acceso ustedes 
dentro de la municipalidad es la información de cuál es el estatus de la propiedad es una 
información que la Sala  ha sido muy reiterativa en decir que es pública, no  es una información que 
viola la privacidad de la persona y creo que no es necesario hacer toda una gestión en ese sentido 
porque con solo que vayan a plataforma y pregunten cual es el status de la finca se les da, no creo 
necesario que la señora Alcaldesa tenga que comprometerse con algo así o el Concejo, me refiero a la 
información de quien es el dueño de la propiedad, si está al día de impuestos, la información 
personal no se puede dar salvo que haya una orden judicial.  
 
Síndico Gómez Rojas: A ella se le facilita mas solicitarle a un empleado la información, más 
rápida y veraz.             
 
Alcaldesa Verley Knight: Vean vecinos en realidad a mi no me gustan estos tipos de shows que a 
Julio le gusta montar, porque ustedes perfectamente esta información, ustedes pueden llegar 
mañana perfectamente como lo dijo el señor Licenciado y se les hubiera dado no hay necesidad de 
que Julio venga aquí que con ustedes puede ser presidente, diputado y todo eso, eso es innecesario, 
también es innecesario venir aquí a insultar a la gente si es esa información la que ustedes quieren 
con solo que vaya un representante a plataforma a pedir información es suficiente no es necesario 
todo este despliegue o discurso  que Julio le gusta hacer por eso es mejor quedarse uno callado, 
porque cuando uno ve las intenciones de la gente uno puede saber por dónde va el asunto, yo como 
vecina de ustedes estoy dispuesta a darles la información pero  con respeto y con mucho gusto 
mañana pueden llegar ahí. Bueno no voy hablar más.     
 
Los vecinos manifiestan que el señor Julio no viene hacer ningún show que él viene a representarlos 
y apoyarlos a ellos, se desordena nuevamente la sesión ya que varios vecinos hablan dirigiéndose a la 
señora Alcaldesa a la misma vez.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se mantenga el orden que ya se le dio la oportunidad a 
don Julio Gómez y la señora Alcaldesa manifestó que podían ir por la información mañana que se les 
iba a dar.  
 
Los vecinos manifiestan también que vienen a pedirle a la señora Alcaldesa que les apoyen con una 
casita digna que es lo que ocupan porque solo  alquilando pasan y que ellos no se están robando 
nada, continúan con el desorden hablando todos a la vez, un vecino consulta hasta qué punto puede 
la Municipalidad ayudarlos o poyarlos en este proceso, no sabemos cómo está la parte jurídica y legal 
quiero preguntarle al licenciado cuales son los pasos a seguir o que tenemos que esperar de aquí en 
adelante y hasta qué punto la señora Alcaldesa puede apoyarnos.      
 
Licenciado Jorge Matamoros: Toco un punto muy importante, porque antes de lazarse uno a la 
guerra tiene que saber uno como están las cosas, cuales son las condiciones reales, legales que tiene 
esa propiedad, ¿Por qué? Porque por más voluntad que tenga la señora Alcaldesa o por mas buena 
voluntad que tenga el Concejo si la propiedad tiene ciertas restricciones que tenga como conductos 
legales, pero en los conductos normales les recomendaría primero que verifiquen cual es la situación 
de la finca, porque les podría decir que mientras ustedes hablaban le hice rápidamente un estudio 
que es una propiedad con 117 mil metros cuadrados que pertenece a Marcelino esta finca no tiene 
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anotaciones pero tiene gravámenes y afectaciones se deberían averiguar qué tipo de gravámenes 
tiene puede ser que este embargada, rematada, no se sabe tiene reservas y restricciones, hay que ver 
que tiene la finca, la Licda. Myrie tiene los datos para que ustedes puedan ir al registro de la 
propiedad a averiguar.  
 
Regidora Rios Myrie: Don Julio usted sabe muy bien que la señora Alcaldesa no le puede decir 
aquí si esta propiedad está al día con los impuestos, un momentico estoy hablando, Julio usted 
puede ir mañana a pedir la información.      
 
Vecino indica que se debe hacer silencio para poder escuchar que ya dijeron que puede ir cualquiera 
mañana a pedir la información que solo queda que vecino va ir porque es lo mismo que vaya uno a 
que vayan todos, que ahora consulta hasta donde la municipalidad pueda ayudar con caminos o algo 
así.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que los vecinos están en la lucha y que la municipalidad no 
se puede comprometer en hacer caminos o invertir recursos sin saber que va a pasar ahí, si la 
propiedad tiene dueño, o está en pleito la municipalidad no puede intervenir.   
 
Vecino no me entendió la pregunta si el pleito sigue y se gana si vamos a tener el apoyo de la 
Municipalidad para caminos e invertir recursos para salir adelante don Arturo, si podemos tener 
algún beneficio o colaboración de la municipalidad.   
 
Presidente Castillo Valverde: Le explica que si hay legalidad en el asunto se les puede ayudar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El tema es muy sencillo no puedo brincarme la ley, soy funcionaria 
pública y no puedo brincarme la ley, si hay un proceso en el cual ustedes hacen el tramite y hacen las 
cosas pues es responsabilidad del Gobierno Local apoyarlos, pero primero tienen que hacer el 
proceso y hacer el procedimiento no puedo venir, decir si les voy ayudar y meterme ahí porque hay 
una ley, hay un propietario que aparece en el registro lo acabamos escuchar, no puedo brincarme la 
ley en eso debemos estar claros todos, ahora otra cosa este señor Julio siempre tiene la costumbre de 
venir aquí a las sesiones a atacarme a señalarme y culparme de todas las situaciones es por eso que 
cuando Julio habla no quiero ni escucharlo porque él tiene esa costumbre, no estoy en contra de 
ustedes señores son vecinos y voy a trabajar hasta la potestad que me otorga la ley . Entonces 
ustedes me piden que me comprometan cuando la propiedad tiene dueño, estoy hablando (…) así no 
se puede (…) 
 
Regidora Rios Myrie: Ni la señora Alcaldesa ni nosotros no nos vamos a comprometer 
brincándonos la ley.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que a los vecinos que hagan lo que tienen que hacer 
que el Concejo ni la Alcaldesa se pueden brincar las leyes y cuando todo esté bien a derecho ojala 
para los vecinos, se analizara la propuesta de ayudarlos como municipio (se deja constancia que el 
señor Presidente da un receso de 10 minutos para que se bajen los ánimos de los presentes y se 
pueda continuar con la sesión).     
 
Se deja constancia que se sigue dando discusión de los presentes y la mayoría de los 
mismos hablan a la misma vez, se desordenan las cosas y tiene que intervenir la fuerza 
pública, se da por agotado el tema.  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que cuando vienen vecinos hay que atenderlos, todos 
merecen a ser escuchados, además que el dio un receso y nadie puso cuidado que doy un receso de 
10 minutos para que las cosas se calmaran y todos siguieron  hablando del tema.  
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Regidor Hernández Sáenz: Si señor tiene razón.  
 
Regidora Rios Myrie: Estoy de acuerdo con usted Arturo de atender a las personas pero no de esa 
forma, como se lo dije a Julio traer este montón de gente aquí peligrando algún accidente aquí.   
 
Regidor Ballestero Umaña: No quería hablar, pero cuando vino el señor Abarca y hablo aquí 
cada vez que viene ofende a todo el mundo, yo no le daría la palabra, no soy el presidente pero si lo 
fuera no le daría la palabra que quede en actas no le daría la palabra al señor Abarca solo viene a 
ofender diciendo que viene en forma de paz, y luego lo de Julio tampoco me parece vean que hasta 
un pleito se hizo, si hubiera tenido que votar para el acuerdo hubiera votado que si aunque estaba a 
favor de la Alcaldesa pero esa gente me hubiera acribillado si votaba en contra vale más que no se 
dio una votación, luego vean a esa niña gritando, llorando soy padre y abuelo eso no se hace, me 
quedo con las palabras de la señora Nidia no podemos repartir lo que no es de nosotros, eso tiene 
dueño las cosas ajenas se respetan, Julio es el culpable en querer repartir algo que no es de él. 
 
Síndica Davis Maytland: Estoy indignada, traje una vez un señor para alterar el orden y 
atenderlo, no lo hicieron, no es secreto de nadie lo que Julio anda haciendo y usted bien lo sabe sin 
embargo usted pidió alterar el orden para atenderlos para que el hiciera lo que hiciera para que la 
pobre chiquita se alterara como se altero usted cree que eso que Julio hizo merece un aplauso como 
Síndico que es, desde la semana pasada todos sabíamos lo que Julio andaba haciendo no es secreto 
para nadie.  
 
Presidente Castillo Valverde: Las sesiones  son públicas, no puede ser porque alguien me caiga 
mal me niegue a atenderlo, si me dicen que el código dice otra cosa me indican pero hay que atender 
a las personas cuando hay atención al público.  
 
Regidora Rios Myrie: Ese señor hablo más de media hora.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno compañeros vamos a continuar atendiendo a los señores.  
   
3.-ATENCIÓN  A LA INMOBILIARIA 3X  
 
Lic. Enrique Picado Abarca: Como les decía estamos aquí más bien a solicitud del Ing. Jorge 
Johanning para dar un avance del proyecto que venimos anteriormente a presentar, traemos  aquí 
un documento donde traer fotocopia de los permisos y los documentos que hemos tramitado hasta el 
momento y de igual forma lo vamos a entregar en forma digital los planos del proyecto ya, esta 
semana estaríamos entregando los planos físicos, quiero entregarle la copia al señor Presidente del 
Concejo para que ustedes se empapen del proyecto lo vayan conociendo y si tenemos que venir 
nuevamente a aclararles algo  vendríamos a hacerlo y muy brevemente el Ing. Jorge Picado nos va 
explicar el asunto de los permisos y la viabilidad que hemos tenido para hacer este proyecto.  
 
Ing. Jorge Picado Abarca: Manifiesta que es un proyecto impulsado por Heriberto Abarca, 
dentro de un terreno que es de don Heriberto Abarca, que hace algunos meses estuvieron 
presentándolo aquí como uno de los proyectos que se piensan realizar en el cantón que  la 
Inmobiliaria 3x va llevar a cabo, añade que el expediente está en la Municipalidad propiamente con 
el Ing. Jorge Johanning que el mismo está abierto por si alguien quiere conocer más del proyecto, 
explica que SETENA ya les dio la viabilidad ambiental, permiso del ICE, que lo que falta es un 
permiso para cambiar la modalidad de planta de tratamiento a tanques sépticos que dicho permiso 
es A y A, porque los otros permisos ya los tienen la idea es que revisen el expediente para que se 
empapen del proyecto antes de que llegue al seno del Concejo Municipal. Habla de un desagüe de 
aguas que más bien va a beneficiar a los vecinos con un puente peatonal y los vecinos están en de 
acuerdo en el proyecto hay una firma de los vecinos. Expresa que fueron a realizar una inspección 
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ocular junto con el Ing. Jorge y algunos miembros del Concejo Municipal donde realizaron algunas 
recomendaciones que están siendo tomados en cuenta.       
 
Presidente Castillo Valverde: Da las gracias a los señores Ing. Jorge Picado y Lic. Enrique 
Picado por la documentación brindada y posteriormente somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO: 1727-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL 
EXPEDIENTE PRESENTADO POR INMOBILIARIA 3 X PROYECTO RESIDENCIAL 
SIQUIRI SAN MARTÍN A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. (VOTA LUIS BERMÚDEZ MORA EN SUPLENCIA DE LA REGIDORA RIOS 
MYRIE). 
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR RICARDO VARGAS (PROBLEMAS DE PROPIEDADES  
PACUARITO).   
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
5.- ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO UTRAMUS.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal 
 
6.-ATENCIÓN A LA SEÑORA GRACE CALVO.  
 
Señora Grace Calvo: Buenas noches ustedes saben que nosotros tenemos aprobada la planta de 
tratamiento ya por el Ministerio de Salud, pero ahora los permisos de bonos de vivienda nos la 
rechazan por un plano ahora se volvió a meter fuimos a preguntar y nos dijeron que tenemos que 
esperar bastante, nosotros queríamos saber si nos pueden apoyar a ver qué es lo que está pasando, 
nos aprueban lo de la planta de tratamiento y ahora vamos con lo de las casas y lo desaprueban.  
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Quien lo desaprueba?  
 
Señora Grace Calvo: El Ministerio de Salud, hay una ley que dice que si usted mete dos veces los 
planos no se lo pueden rechazar ya lo vamos metiendo por tercera vez, metimos los planos de las 
casas.  
 
Regidor Hidalgo Salas: No se si se podría pedir al Ministerio de Salud que nos indiquen porque 
lo están rechazando los planos de este proyecto por el interés social de las familias. 
 
Lic. Jorge Matamoros: Manifiesta que es buena observación que se le pude pedir al Ministerio, 
porque los documentos según la ley 8220 solo se califican una vez nada más porque aquí también 
podría ser que estén reiterando una falla, se tendría que ver porque y se expliquen las razones que 
nos faciliten ese documento.     
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita a doña Grace que traiga los documentos que ella tiene en 
su poder donde le mencionan el rechazo de los planos, para revisarlos antes de tomar el acuerdo, 
para que los traiga mañana mismo.  
 
Señora Grace Calvo: Menciona que ella volvió enviar los documentos y están en Limón, a lo que 
venimos es que la Comisión de Vivienda nos colabore nos ayude con el asunto, voy a traer el 
documento para que lo analicen.   
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7.-ATENCIÓN AL SEÑOR SATURNINO JIMÉNEZ (DEMARCACIÓN VIAL)  
 
Señor Saturnino Jiménez: Manifiesta que él está presente por que hace un año él y unos 
compañeros taxistas vinieron aquí para que se realizara la demarcación de la parada de taxis y que 
los regidores les dijeron que no gastaran dinero con eso porque ya se había formado Colosevi y el 
casco central se iba demarcar, aceptaron esa proposición, el señor Alexis les dijo que no gastaran 
dinero en eso. Todos los días nos sacan de las paradas porque no está demarcado porque no dice que 
los taxis deben estar parados aquí y ese es el centro de trabajo de nosotros la gasolina está muy cara 
para estar dando vuelta por Siquirres, el diesel está muy caro no cabemos en el centro de Siquirres, 
los que estamos siendo perjudicados somos nosotros si no hay demarcación, hace seis meses se 
aprobó este documento, hace seis meses el Concejo aprobó la demarcación del casco central de 
Siquirres esos 90 millones se nos van a ir a superávit hace 17 años se hizo algo pero de ahí para 
adelante no se ha hecho nada, les pido que tomen el acuerdo tal y como esta, fui a San José  si 
ustedes toman el acuerdo tal como dice ahí ellos vienen a demarcar las paradas de taxis nada mas, 
viene diciembre la gente como loca, ahora los niños agarran las aceras para andar en patinetas y los 
oficiales de tránsito no pueden actuar porque no tienen el machete de ellos, hay muy poca 
demarcación para boletar.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches hace 8 días le pregunte a la señora Alcaldesa como 
caminaba el proyecto de la demarcación vial verdad, hice la pregunta aquí y la respuesta fue que va 
caminando que falta un visto bueno de un Ingeniero del Ingeniero Umaña; voy a volver a preguntar 
¿se consiguió el visto bueno del ingeniero para continuar con este proyecto?      
 
Alcaldesa Verley Knight: Muy buenas noches a don Marlon, señor Badilla y don Saturnino, el 
asunto es el siguiente como íbamos hacer una demarcación cuando había huecos por todos lados, 
había que llenar y hacer todo el bacheo, no sé si se acuerdan que por la plaza por todo ese sector 
había un montón de huecos ¿se acuerdan? Entonces teníamos que sacar eso primero, pero unas de 
las cosas que nos atraso fue la planta asfáltica en San José que estuvo mala mucho tiempo entonces 
eso nos atraso el proceso, por otro lado también para informales cuando ustedes vayan a un 
programa tengan la información apropiada, porque teníamos que tener el visto bueno de un 
ingeniero porque Colosevi no tenía un ingeniero local y el ingeniero Umaña tenía que hacer todas las 
especificaciones técnicas, porque la única información que nos enviaron fue la cantidad de señales 
que se iban a ocupar, cuantos altos, cede, o sea solo las señales que no indicaba dentro del 
documento de acuerdo a lo que la Proveedora nos indico cuanto, que tipo, todas esas 
especificaciones que la Ley de Contratación Administrativa nos obliga a poner no los estoy poniendo 
yo la Ley así lo establece y hay que poner ese tipo de información en ese tipo de cartel, el cartel ya se 
envió a la Proveeduría y esperamos que ella lo saque a concurso, entonces todos esos detalles habían 
que incorporarlos. El otro asunto señores es que no estoy desviando ningún fondo, ni me interesa ni 
puedo, el dinero que está ahí es para la demarcación, no pretendo hacer ninguna desviación de 
fondos eso es para que les quede claro porque también llegaron a decir por ahí que yo quería desviar 
los fondos para hacer otras cosas eso no es así quiero decírselos porque eso fue lo que llegaron a 
decir en el programa VOCES.  
 
Señor Saturnino Jiménez: Lo vio entonces el programa (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: No me llamaron para decirme, me llamaron, lo estoy indicando porque 
si usted tiene una prueba de eso que lo lleve al Ministerio Publico, porque eso es muy delicado decir 
que esta servidora quiere hacer una desviación de fondos, entonces ya el cartel esta en proveeduría y 
espero que ella pronto lo saque el proceso pero no lo podíamos sacar antes por estas dos situaciones 
y todavía está pendiente el Reglamento con boletas que también debe ir dentro de este proyecto y 
todavía no me lo han enviado.   
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Presidente Castillo Valverde: Señala si lo que quieren es que el Concejo tome el acuerdo para 
que los taxistas demarquen la parada de taxis.         
 
ACUERDO: 1728-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LOS 
TAXISTAS DE SIQUIRRES A REALIZAR LA DEMARCACIÓN SEGÚN EL PROYECTO 
COLOSEVI “REORDENAMIENTO VIAL DE LA CUIDAD DE SIQUIRRES SEGÚN EL 
ESTUDIO APROBADO POR LA DGIT. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Señor Gerardo Badilla: Indican que ellos han estado trabajando en el proyecto y conforme les 
han pedido los documentos ellos los han ido entregando. Ahora la señora Alcaldesa dice que no 
venían las especificaciones de eso, tal vez a ella no se la entregaron pero si tenemos un documento 
firmado por el ingeniero donde entregamos las especificaciones, la calidad de la pintura que se tiene 
que utilizar con lo último que saco Ingeniería de Transito si a ella no le informaron es problema de la 
parte administrativa pero nosotros entregamos un documento firmado grande con todo lo que eran 
los alcances del proyecto, todo se entrego nos pidieron un mapa digital que no era parte del trabajo 
de nosotros sin embargo lo entregamos era parte de administración lo que es proveeduría e 
ingeniería ya está todo completo, si nos preocupa porque venimos acá porque ya estamos en octubre 
y para poder aprobar este proyecto para que saquen el cartel va llevar 20 días que tiene que ir para 
aprobarlo 10 días para hacerla publicación si nos quedamos el proyecto no se va hacer  y aquí no es 
que nosotros no hablemos en VOCES hemos hablado las cosas que tenemos que decir y si lo tenemos 
que decir de frente se lo vamos a decir porque estamos preocupados porque estamos en los últimos 
lugares de los cantones si fuéramos 85 municipalidades estaríamos en el último lugar, porque el 
cantón esta desordenado, por eso venimos no a molestar, tenemos el proyecto, tenemos el dinero, 
tenemos aprobado el proyecto por el Concejo tenemos todo lo que falta es la parte administrativa, 
que dijo un día la proveedora si no está completo nada mas lo archivo eso es administrativo, como 
alguien administrativo diga eso, si falta algo llame a quien tenga que llamar pero hay que sacarlo eso 
es lo que queremos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que se debe apoyar toda la demarcación y si hay que traer gente 
apoyar se trae la gente.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para recordarles aquí nada mas a los compañeros que fue esta 
servidora que impulsó que se formara el Colosevi, que se reactivara el proyecto de la demarcación, 
fui yo quien fue a buscar la Ingeniería de Transito para que llegaran aquí para hacer la presentación, 
fui yo la que convoco para que se formara el Colosevi quien más que yo no va estar interesada para 
que ese proyecto se ejecute entonces para que quedemos claro con esto porque este proyecto se 
impulso en esta administración gracias.  
 
Señor Saturnino Jiménez: Si lo impulso pero ojala que se haga.           
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero se está haciendo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señores vean si es cierto que desde el 2009 están estos 90 millones, 
no había voluntad de los jerarcas anteriores  de retomar este proyecto, si es cierto que en esta 
administración se ha hecho todo eso, pero también es cierto que son los miembros del COLOSEVI 
que han aportado todas las especificaciones de este proyecto no la Alcaldía ella se ha movido tal 
como ella lo dijo pero de todos estos aportes que están aquí don Alexander no ha hecho nada lo han 
conseguido, Badilla, Johnny, los señores de COLOSEVI y hasta mi persona que se ha medido ahí con 
la señora diputada para ver a que llegamos, aquí está la Licitación y me preocupa también que se 
dice que esto no se había hecho porque se están tapando huecos y huecos solo había uno frente a 
Lalo’s y después por la Castellana por Dios aquí la Licda. Krysbell no me deja mentir están 
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demarcado las rutas nacionales y están llenas de huecos porque nosotros no podemos demarcar por 
eso yo pregunte como va caminando la situación hace 8 días ya tenía la licitación, me dijo faltan una 
especificaciones, y aquí está por DIOS porque no la tiramos, porque no la aprobamos, si le voy a 
pedir a este Concejo que este dinero no se vaya a superávit que quede comprometido, porque no sé 
porque guardamos la plata aquí para mandar 1300 millones a superávit especifico, no gastamos ni el 
40% del presupuesto anual, vean como nos devuelven los presupuestos parcialmente aprobados, 
otro que va muy inflado y ahora que se hizo con tiempo también nos quieren atravesar el caballo con 
notas que van y vienen si el código es muy claro nosotros somos los que aprobamos los 
presupuestos, nosotros somos los que dictamos las medidas de ordenamiento urbano, ella solo tiene 
que ejecutarlo para que guardamos la plata si la plata no es de nosotros, gastémosla entre mas 
gastemos más presupuesto nos puede entrar, entre mas caminos vecinales arreglemos más 
presupuesto nos puede entrar si no hay voluntad de la administración voy apoyar a los taxistas 
porque hace un año les dije que no gastaran dinero de sus bolsillos si habían 90 millones y ahora hay 
60 millones más y ya COLOSEVI está trabajando en esa situación para ver en que se van invertir, por 
eso le pregunte hace 8 días y la quería agarrar en la mentira cuando me dijo faltan algunas 
especificaciones y yo ya la tenía en la mano.  
 
Alcaldesa Verley Knight: También quería aprovechar para que se tome un acuerdo para que el 
departamento de proveeduría tenga  cuatro personas ahí trabajando, imagínese que contactando a la 
Municipalidad de San Carlos el departamento de proveeduría consta de 14 personas se dividen el 
trabajo unos ven lo que es contratación directa y otra área que hace todo lo que son licitaciones, aquí 
tenemos nada mas la proveedora y otra persona de apoyo que no es directamente del área de 
proveeduría y ustedes pretenden que se saquen todos los procesos, entonces quisiera que se tome un 
acuerdo para que por los menos se le pudieran poner cuatro personas más en el área de proveeduría 
para hacer todos los procesos que tengan que hacer y en relación a lo que dice don Alexis quisiera 
más bien quien le entrego eso, porque le puedo enseñar la constancia de cuando lo recibí yo departe 
del ingeniero de la Municipalidad específicamente don Luis que fue la solicitud directamente de la 
proveedora así que con mucho gusto se lo puedo traer o enviárselo para que usted lo vea, porque no 
tengo la necesidad de venir aquí a mentir.      
 
Presidente Castillo Valverde: Con respecto a lo que dice la señora Alcaldesa quiero preguntarle 
a la señora secretaria si ya llego aquí la estructura organizacional de la Municipalidad no está. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Está trabajando Ana y Jeffrey en eso.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno ahí está su respuesta señora Alcaldesa.  
 
Señor Saturnino Jiménez: Se puede hacer contrataciones directas por calles, se puede o no se 
puede.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso se llama fraccionamiento y va contra la Ley, usted sabe mucho 
Saturnino vaya y trabaje en la Proveeduría ya que usted dice que sabe, vaya, vaya.   
 
Señor Saturnino Jiménez: Estoy preguntado.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo a solicitud de los taxistas 
de transporte público de Siquirres.    
 
ACUERDO: 1729-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LOS 
TAXISTAS DE SIQUIRRES A REALIZAR LA DEMARCACIÓN SEGÚN EL PROYECTO 



 
 
ACTA Nº 128 
15-10-12 

12 

COLOSEVI “REORDENAMIENTO VIAL DE LA CIUDAD DE SIQUIRRES SEGÚN EL 
ESTUDIO APROBADO POR LA DGIT. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Los Taxistas se despiden y dan las gracias a los señores Regidores.  
 
8.-ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO BETANIA 
 

Se deja constancia que los vecinos solicitan que se de lectura al siguiente oficio que 
textualmente cita (sic)  
 
Lunes 15 de octubre del 2012 
 
Consejo Municipal de Siquirres 
 
Estimados Señores: 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Por medio de la presente La Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Betania, les 
solicita un bacheo de las calles principalmente en la entrada en la cual ya en varias ocasiones 
el bus a estado a punto de volcarse, consideramos urgente este bacheo para así evitar un 
accidente. 

 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa si este camino está incluido en la 
programación del bacheo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé si estamos hablando del mismo camino porque luego digo que sí 
y mañana me llamen mentirosa mejor preferiría que lo consultemos con el Ingeniero para ver si es el 
camino para dar más acertada la información porque hay varios códigos no sé si ese está incluido 
hay una programación de hacer un bacheo en esa zona pero no quiero precipitarme a decir que si y 
resulta que no es ese y luego van a decir que soy una mentirosa el numero de la Unidad Técnica 
2768-30-17 para que lo puedan consultar a ver si estamos hablando del mismo.   
 
Señor Luis Duarte López: También hable con la señora Alcaldesa para que el ingeniero fuera 
hacer una inspección frente a la iglesia en Betania ya que el camino está en malas condiciones esta es 
la hora que no sabemos si se hizo la inspección o hay que hacer un perfil.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Les recomienda que hablen con la promotora social para que formen un 
comité de caminos, porque tiene que haber conformado un comité de caminos para inyectar 
presupuesto y si no sería más complicado. Ese frente se lo he comentado al ingeniero tiene 
problemas serios por el desagüe de aguas. Que si se hace el comité debe ser gente que trabaje que 
siga los lineamientos, que asista a las reuniones.  
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Regidor Umaña Ellis: El nombramiento de Caproba del Ingeniero.  
 
Presidente Castillo Valverde: Les averiguo mañana para ver que paso con eso.    
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que hay problemas muy serios en el barrio Betania del desagüe 
de aguas por eso se había solicitado buscar recursos para un ingeniero que hiciera los estudios de 
niveles y los proyectos de estructuras.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Una recomendación con todo respeto a  la administración 
que cuando hacen un estudio le envíen la copia a la comunidad o al Comité de caminos para que 
estén informados de lo que van hacer.   
 
Señor Luis Duarte López: Consulta a la señora Alcaldesa si le puede hacer llegar la inquietud al 
Ingeniero, además consulta sobre el puente de caño seco si está caminando el asunto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Le indica que ella le va  comunicar al Ingeniero y en cuanto al puente a 
Caño seco se le mando una nota al ingeniero de la unidad Técnica para que realice las 
especificaciones técnicas del cartel, antes de sacar cualquier cartel se deben sacar las especificaciones 
técnicas y eso es lo que está haciendo.  
 
Señor Luis Duarte López: Muchas gracias por la atención eso sería todo.  
 
ARTICULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 093. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 093.  
 
ARTICULO IV  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número UTGVM-177-2012 que emite el señor Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/ Director 
UTGVM Siquirres en la cual indica que la UTGVM está coordinando con la dirección de Gestión 
Municipal del MOPT, realizar una charla y presentación a los miembros del Concejo Municipal, 
Alcaldía y Concejos de Distrito y Junta Vial Cantonal sobre las propuestas y manejo de los recursos 
provenientes de la 8114, esto con el fin de enriquecer a los miembros presentes, y solicitan al Concejo 
un espacio para el día 18 de octubre a las 5:00 p.m. para atender a los funcionarios de gestión 
Municipal.  
 
ACUERDO: 1730-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER EL DÍA 18 DE 
OCTUBRE A LAS 5:00 P.M. PARA ATENDER A LOS FUNCIONARIOS DE GESTIÓN 
MUNICIPAL EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR EL TRANSPORTE A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL 
PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
2.-Oficio que emite Michelle Víquez coordinadora del Proyecto “Plan local de Convivencia 
ciudadana, Siquirres” que impulsa la Fundación Arias para la Paz, indicando que estarán presentes 
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el día viernes 19 de octubre a las 5:00 p.m. en la Sala de sesiones del Concejo Municipal  para llevar a 
cabo el análisis de dicho plan.  
 
ACUERDO: 1731-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR EL 
TRANSPORTE A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
Se deja constancia que la señora secretaria del Concejo Municipal recuerda a los miembros del 
Concejo que para el día 17 de octubre 2012 al ser 5:30 p.m. hay sesión extraordinaria previamente ya 
convocada.  
 
Síndica Marín Carmona: Solicita al Presidente del Concejo Municipal si puede comisionarla a 
ella y a la sindica Jiménez Bonilla ya que ella no van a poder asistir a la sesión por que tienen una 
reunión respecto al convenio IDA-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD SIQUIRRES el mismo día.  
 
ACUERDO: 1732-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS SÍNDICAS SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA Y LA SEÑORA KATHIA MARÍN 
CARMONA PARA QUE ASISTAN A UNA REUNIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE 
OCTUBRE 2012 RESPECTO AL TEMA DEL CONVENIO IDA-JAPDEVA 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES.   
 
3-. Se conoce oficio sin número de la ADI Seis Amigos remitido por el señor Eliecer González Flores, 
en la que solicita el permiso para realizar venta de bebidas alcohólicas el día 21 de octubre durante la 
Cabalgata que se realizara a beneficio de la comunidad de Seis Amigos, ya que los fondos recaudados 
serán invertidos en necesidades de dicha comunidad. El mismo cuenta con el Visto Bueno del 
Concejo de Distrito de Cairo y se había solicitado acuerdo anteriormente al Concejo Municipal pero 
por falta de tiempo se modifica la fecha del 07 octubre al 21 de octubre.  
 
ACUERDO: 1733-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO 
PARA REALIZAR UNA CABALGATA PARA EL DÍA 21 DE OCTUBRE ASIMISMO SE 
OTORGA UNA (1) PATENTE TEMPORAL DE LICORES PREVIA PRESENTACIÓN DE 
LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DE SEIS AMIGOS. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR 
UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VA A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Oficio que emiten las señoras Rocío Arrieta Núñez y Adriana Masis Sánchez/ Bachilleres en 
trabajo social solicitando al Concejo Municipal el préstamo de la Sala de sesiones para el día viernes 
19 de octubre del presente año a partir de la 1:00 p.m. a las 4:00 p.m., la misma es para realizar un 
pequeño taller con los niños y niñas de la Red de Visión Mundial.   
 
ACUERDO: 1734-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DE 
SESIONES A LAS SEÑORAS ROCÍO ARRIETA NÚÑEZ Y ADRIANA MASIS SÁNCHEZ 
EL DÍA VIERNES 19 DE OCTUBRE 2012 A PARTIR DE LAS 1:00 P.M. A LAS 4:00 P.M 
PARA QUE  REALICEN UN PEQUEÑO TALLER CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA RED 
DE VISIÓN MUNDIAL.   
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5.-Oficio número D.L.E.S.N.Nº 00539-2009 que emite la señora Msc. Virgilia Box Davis/ Directora 
de la Escuela Líder Sector Norte solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la escuela Líder sector Norte esto por motivo 
de vencimiento de la anterior Junta.  
  

 JUANA PIZARRO CONTRERAS   CÉD: 1-244-806 

 ODILÓN BATISTA MENDOZA   CÉD: 5-112-951 

 ALITIA DAWSON DUFF    CÉD: 1-574-024 

 SONIA KENTISH JARRETT    CÉD: 1-393-1072 

 HERBERT CÉSPEDES MARÍN    CÉD: 1-339-125 
 
ACUERDO: 1735-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LÍDER SECTOR NORTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.-Se conoce resolución Nº2590-2012 que emite Ing. Uriel Juárez Baltodano/ secretario General en 
representación de la Comisión Plenaria (SETENA) respecto del Proyecto CDP-RIO LOUSIANA 
expediente administrativo Nº D1-0386-07-SETENA  en el cual el por tanto cita textualmente lo 
siguiente:  
 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 
En sesión Ordinaria Nº 0105-2012 de esta Secretaría, realizada el 09 de OCTUBRE del 2012, en el 
Articulo N0. 20 acuerda:  
 
PRIMERO: Por el no cumplimiento en la presentación de la información solicitada, y de 
conformidad con la normativa vigente, se ARCHIVA el expediente número D1-0386-2007-
SETENA.  
 
SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día 
siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante SETENA, y el de apelación 
ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley 
General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.  
 
TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente 
el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto.  
 

 
ACUERDO: 1736-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
RESOLUCIÓN Nº2590-2012 QUE EMITE ING. URIEL JUÁREZ BALTODANO/ 
SECRETARIO GENERAL EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN PLENARIA 
(SETENA) RESPECTO DEL PROYECTO CDP-RIO LOUSIANA EXPEDIENTE 
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ADMINISTRATIVO Nº D1-0386-07-SETENA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
7.-Oficio número DA-2-3246-2012 que emite la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal presentando el convenio del Programa de Regularización del Catastro y registro, con el fin 
de que sean analizado y aprobado por el Concejo Municipal, asimismo indica que dicho convenio 
tiene la finalidad de formar parte del Programa donde las Municipalidades obtienen el mosaico 
catastral completo de propiedades vinculando con la base de datos del sistema SIIM, que es el 
programa que utiliza actualmente la Municipalidad para administrar la información de todos los 
contribuyentes. (Se inserta textualmente el convenio presentado por la Alcaldía Municipal (sic)) 

Carta de Compromiso entre la 
Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y 

Registro. Préstamo BID 1284/OC-CR y la Municipalidad de Siquirres para 
el uso de la información municipal sobre contribuyente al IBI 

 

Entre nosotros, la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro, 
representada por el señor Olman Rojas Rojas, mayor, divorciado, Politólogo, portador de cédula de identidad 
número uno – cuatro cuatro ocho- seis dos nueve, vecino de Moravia, en su condición de 
COORDINADOR GENERAL , con facultades suficientes para este acto, que en lo s ucesivo y para 
efectos  lega les  de este convenio se denominará "Programa", y Yelgi Lavinia Verley Knight, 
mayor, divorciada, Relacionista Internacional, vecino(a) de Siquirres, cédula de identidad 7-090-647, en su 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, nombramiento efectuado mediante resolución 
Resolución No. 0708-1111-2011 publicada en La Gaceta No. 36 de fecha 21 de febrero de 2011, 
nombramiento que se encuentra vigente a la fecha, y que en lo sucesivo y para los efectos legales de 
este convenio se denominará la "Municipalidad", y acordamos suscribir la presente carta de 
compromiso para el  uso de la información municipal sobre contribuyente al IBI, dentro del marco 
del CONVENIO suscrito con esa MUNICIPALIDAD en fecha 11 de octubre del 2005 y de acuerdo 
con el siguiente clausulado: 

 

PRIMERA.- Que las partes procedieron a firmar un CONVENIO MARCO con el fin de establecer nexos de 
compromiso y cooperación para que en forma conjunta, realicen las labores comprendidas en los 
diferentes Componentes del Programa de Regularización del Catastro y Registro (Convenio de Préstamo 
No 1284/OC-CR suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Costa Rica, 
aprobado mediante Ley No 8154) en el ámbito de cada Componente que compete a la Municipalidad. 

SEGUNDA.- Que dentro del Componente 111 del Programa en conjunto con la Municipalidad, se ha 
determinado la necesidad de realizar un estudio para estimar el impacto que tienen los productos entregados 
por el Programa a la Municipalidad, en las finanzas locales, con el fin de favorecer a la Municipalidad en el 
aprovechamiento de dichos insumos y al gestión tributaria y catastral. 

TERCERA.- Que a tal efecto el Programa ha contratado los servicios de la consultora Marcela Román 
Forastelli, en adelante denominada Consultora, para que realice un estudio sobre el impacto de los 
productos del Programa en las finanzas municipales. 
 
CUARTA.- Que el producto del estudio de la Consultora es un insumo indispensable para que el 
Programa pueda estimar el impacto de sus productos en el quehacer municipal, pero a la vez 
constituye un insumo importante para la gestión de la Municipalidad por cuanto provee información útil 
para fortalecer la gestión de la hacienda local, que es también uno de los fines del Programa. 
 

QUINTA.- Que en consecuencia, para lograr obtener un resultado favorable que satisfaga los fines y 
objetivos de cada una de las partes, éstas acuerdan suscribir la presente carta de compromiso, en donde cada 
una de ellas se compromete a lo siguiente: 

a- El Programa proporcionará el personal técnico requerido para el manejo de las bases de datos, el 
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análisis de la información y la preparación de los reportes de resultados obtenidos. Además entregará 
en formato digital, los mapas generados en el marco de la consultoría, así como sus respectivos 
archivos de respaldo de la información graficada. 

b.- La Municipalidad permitirá el acceso y extracción de información del Sistema de Información 
Municipal, en su máximo nivel de desagregación, así como facilitará la colaboración de su personal técnico en 
el manejo de la base de datos y en el proceso de discusión de la información obtenida. 

SEXTA.- Que en el uso de la información que se brinde entre ambas partes en virtud de la presente carta 
de compromiso, ambas insti tuciones se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos, usando 
la información únicamente para fines institucionales y no dando acceso de los archivos ni bases de datos 
utilizadas, a terceros ajenos a las partes. De esta forma, cada una de las partes deberá informar 
periódicamente a la otra sobre los trabajos que se realicen con la información suministrada por cada una de ellas, 
en virtud de la presente carta de compromiso. 

SEPTIMA.- La presente carta de compromiso tendrá una vigencia de del2 doce meses. 

En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, a las _______________  horas del día ______del 

mes de__________ __________________________________________ del año dos 

mil__________.  

 
Rige a partir de su firma.  

 
 
 
____________________________________ 
Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcalde(a) Municipal  
Municipalidad de Siquirres 

 
ACUERDO: 1737-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 
DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO. PRÉSTAMO 
BID 1284/OC-CR Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL USO DE LA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL SOBRE CONTRIBUYENTE AL IBI. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
8.-Oficio número 121-12 que emite el señor Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno dando 
acuse de recibido del oficio S.C. 736-12 mediante el cual se hace formal traslado de una solicitud 
para que la Auditoría Interna realice estudio sobre reclamo Administrativo presentado por la señora 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, referente al pago de prohibición.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número RRAD-0178-2012 que emite la señora M.Sc. Ana Woodley Lewis /Retorica 
Regional Huetar Atlántica CCREE, invitando al Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal y Comisión 
Municipal de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón de Siquirres  a la actividad de seguimiento del 
proceso de asesoría que se desarrollara con la COMAD esta se llevara a cabo el día 16 de octubre del 
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2012 con un horario de 9:30 a.m.  a 2:30 p.m., en el cantón de Guácimo, sita, carretera principal, 
300 mts norte del Albergue para personas Adultas Mayores (Hogar de Ancianos), después del 
puente el edificio con cerca de malla, frente al cementerio.  
 
ACUERDO: 1738-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE LA COMAD LAS SEÑORAS BERNARDA  
GONZÁLEZ CHAVARRÍA, ESMERALDA ALLEN MORA, CARLOS UMAÑA ELLIS, 
JULIO GÓMEZ ROJAS PARA QUE ASISTAN A DICHA ACTIVIDAD  DE SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO DE ASESORÍA QUE SE DESARROLLARA CON LA COMAD ESTA SE 
LLEVARA A CABO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2012 CON UN HORARIO DE 9:30 
A.M.  A 2:30 P.M., EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO.  
 
10.-Oficio número DEAE-308-2012-SETENA que emite la señora Geog. Nuria Chavarría 
Campos/coordinadora Depto. Evaluación Ambiental Estratégica SETENA indicando que en relación 
al trámite que sigue la documentación presentada por la Municipalidad para obtener la Viabilidad 
Ambiental Plan Regulador del cantón de Siquirres por lo cual comunican lo siguiente:   
 

a. Como parte del proceso de evaluación que se lleva a cabo a los documentos técnicos 
de la introducción de la Variable Ambiental a su Plan Regulador, se requiere efectuar 
una inspección de campo de ciertos aspectos y sitios, razón por la cual, se ha 
programado gira al área de estudio para los días 17 y 18 de Octubre de 2012, a partir 
de la 8:00 am, teniendo como lugar de salida su municipio.  

b. E requiere que los consultores del estudio y funcionarios municipales involucrados en 
el proceso, formen parte de esta inspección por si se requiere aclarar alguna duda o 
ampliar explicaciones a los funcionarios de SETENA.  

 
ACUERDO: 1739-15-10-2012 

SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR CARLOS 
UMAÑA ELLIS PARA QUE ESTÉ PRESENTE EN LA GIRA DE ESTUDIO 
REALIZADA POR SETENA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2012; YA QUE 
EL MISMO ES MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR.    
 
11.-Oficio número CCDRS253-12 que emite la señora Karenth O`connor H/ Secretaria 
Administrativa CCDRS indicando que en la sesión 32, articulo III, Inciso  C, celebrada el 08 de 
octubre del 2012 acuerdan nombrar a la Sra. Yoxana Stevenson Simpson como representante oficial 
del  Comité de la Persona Joven de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número DA-02-3359-2012 que emite la señora Alcaldesa Municipal Verley Knight al 
Concejo Municipal donde indica que hace entrega de una copia del proyecto “Convenio Marco para 
la Producción de Energía Eléctrica a partir de Residuos Sólidos Municipales” que la misma es una 
aportación realizada por el señor Juan Antonio Vargas G. Director Ejecutivo de FEMETRON, para 
que el mismo sea analizado por el Honorable Concejo Municipal. (Se inserta textualmente la 
propuesta de FEMETRON).   
 

MOCION DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESION AL CONVENIO ICE-FEMETROM PARA GENERAR 

ELECTRICIDAD CON RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
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CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Dentro de la política energética nacional establecida en el Plan Nacional de Energía y Plan de 

Expansión de la Generación Eléctrica, se pretende reducir la dependencia de combustibles 
importados, aprovechando mejor las fuentes de energía renovables, contribuyendo con ello 
al compromiso internacional asumido por nuestro país de constituirse en una de las primeras 

naciones del mundo con carbono neutralidad. 
 

2. La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo obliga a satisfacer la 
demanda eléctrica del país, y asimismo lo manda a "procurarla utilización racional de los 

recursos naturales..." 

 
3. La Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela número 7200 y sus 

reformas facultan al ICE y a la CNFL a adquirir la electricidad que se pueda generar con 
residuos sólidos municipales, sin seguir los procesos y procedimientos de esa normativa, lo cual 

ha sido confirmado por la Procuraduría General de la República, en su Opinión Jurídica número 
089-J- del 6 de agosto de 1999. En este sentido corresponderá al ICE invitar a la producción de 
electricidad con los residuos sólidos que se hubieran comprometido con el Sistema Eléctrico 

Nacional. 
 

4. La Ley de Gestión Integral de Residuos número 8839 establece la responsabilidad de las 

municipalidades de la recolección, 'transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
generados en su cantón y autoriza a las municipalidades a implementar modelos alternativos 

menos contaminantes en la gestión integral de los residuos, para lo cual podrán utilizar los 
instrumentos de gestión que la legislación establece. 
 

5. La citada Ley establece además en su artículo 4, como uno de sus objetivos el promover el 
desarrollo y la utilización de las innovaciones y transferencias tecnológicas para la gestión 

integral de residuos, que incluye su aprovechamiento energético. 
 

6. El día 27 de junio del 2012 se suscribió un convenio entre el ICE y la Federación 

Metropolitana de Municipalidades de San José, por medio del cual el primero se 
comprometió a comprar la electricidad que se genere con los residuos sólidos de las 

municipalidades que se adhieran al mismo, independientemente de si están o no afiliadas a la 
Federación, por lo cual cualquier municipalidad del país podrá aprovechar este modelo de 
carácter nacional. 

 
7. En consideración de lo anterior resulta importante que los gobiernos locales puedan asegurar 

y suministrar al Sistema Eléctrico Nacional la materia prima básica para iniciar este proceso 

productivo de interés nacional, en cumplimiento del Plan Nacional de Energía y el Plan de 
Expansión de la Generación Eléctrica. 

 
8. La viabilidad y sostenibilidad del nuevo modelo, que vaya sustituyendo el enterramiento de los 

residuos sólidos, depende del volumen, calidad y frecuencia de los residuos que se aporten al 

sistema, y que por tanto conviene integrar el mayor tonelaje de residuos sólidos municipales que 
sea posible, de modo que no se excluya a ninguna municipalidad y de esa forma se puedan lograr 

importantes economías de escala para los cantones y el país. 
 

9. La anterior adhesión implicará la posibilidad a la municipalidad de tener acceso a las diversas 
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ofertas tecnológicas que se le formulen al ICE y de integrar soluciones comunes con las 

municipalidades de la región. Esta adhesión no implica por sí misma la contratación de ninguna 
empresa en particular, pues la gestión correspondiente estará a cargo del ICE, quien calificará 

y propondrá la alternativa más conveniente para el Sistema Eléctrico Nacional. 
 

10. Las empresas públicas o privadas que generen la electricidad a partir de residuos sólidos 

deberán cumplir con la normativa nacional y local relativa a la salud y ambiente, 
especialmente la normativa de emisiones que adopte el Gobierno de la República. 
 

11. La Federación Metropolitana de Municipalidades realizó los estudios base de este proyecto, a 
saber estudio de caracterización de residuos que mide su poder calórico, estudio de 

externalidades para medir los efectos ambientales del cambio de modelo, un modelo tarifarlo 
de producción de electricidad con residuos sólidos municipales, entre otros. Todos estos estudios 
forman parte del expediente municipal que justifica este acuerdo y se encuentran a 

disposición de los señores miembros del Concejo Municipal para cualquier consulta. 
 

12. Que el estudio de externalidades generó la posibilidad de crear una política pública vía tarifa 
para privilegiar el cambio de modelo a un esquema amigable con el ambiente, adicionando 
un porcentaje a la eventual tarifa que podría implementar proyectos socio-ambientales 

orientados al saneamiento y mejora de la recolección de los residuos, a través de las 
municipalidades que aporten sus residuos como materia prima de este modelo. 
 

 
POR TANTO: De conformidad con lo que establece el artículo primero de la Ley No. 7200 y sus 

reformas, que autoriza la generación eléctrica utilizando como fuente los residuos sólidos 
municipales, esta municipalidad acuerda en firme acoger la propuesta de la Alcaldía y aprueba adherirse 
en todos sus términos al CONVENIO MARCO PARA LA PRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES suscrito entre el ICE y FEMETROM el pasado 27 de junio 
de 2012, comprometiéndose formal y expresamente con el Sistema Eléctrico Nacional, a cumplir 

todas sus cláusulas, especialmente el suministro de los residuos sólidos municipales en los 
siguientes términos: 
 

1) Establecer en este punto la cantidad anual total, frecuencia y tipo de residuos que se 
comprometen a entregar en el lugar donde se instale la planta de 

procesamiento de los residuos, así como la fecha exacta a partir de la cual se iniciará 
dicha entrega (se propone que sea a partir del 15 de julio del año 2015) El plazo mínimo de 
compromiso de entrega de los residuos indicados es de 20 años, prorrogable por períodos 

adicionales de cinco años cada uno. 
 

2) La Municipalidad deberá establecer expresamente en este punto si a los residuos 
municipales que se entregaran se les realizará algún tipo de separación o 
extracción antes de su entrega, determinando previa y expresamente el tipo y la cantidad 

de los residuos municipales que no se entregarán en la planta procesadora. 
 

3) El gobierno local adherente manifestará oportuna y expresamente la aceptación de los 

costos que pudieran derivarse del proceso integral que implique esta adhesión, incluyendo la 

posible disposición final o enterramiento de algún subproducto del proceso o residuo que no 
se pueda procesar para generar electricidad. Lo anterior una vez que el ICE haya 

determinado el modelo de gestión y los gobiernos locales aceptado la propuesta 
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recomendada. 

 
4) El ICE podrá generar directamente o comprar la electricidad a las empresas que la 

produzcan, siguiendo estrictamente los procedimientos y trámites del marco legal 
correspondiente. El mecanismo o modelo de gestión que se establezca será 

competencia del ICE. Las municipalidades adherentes se limitarán a aceptar la propuesta 

preliminar y luego la que en forma definitiva resulte del proceso. 
 
 

5) Cuando se trate de procesos de solicitud de elegibilidad al ICE, el interesado deberá 
indicar en forma precisa y expresa el tratamiento de los residuos sólidos, gaseosos y 
líquidos que no se vayan a procesar mediante la tecnología de producción de 

electricidad, o que sean derivados del mismo, así como el costo y método de su disposición 
final, que garantice el cumplimiento de la normativa jurídica y técnica aplicable a los 

mismos, especialmente la Ley Para la Gestión Integral de Residuos número 8839, la Ley 
General de Salud número 5395 y la Ley Orgánica del Ambiente número 7554, así como los 
decretos de emisiones y otra normativa ambiental nacional o local aplicable al caso. 

 
6) Si la disposición final de los residuos no utilizados en la generación de energía eléctrica requiere 

de la participación de terceras personas físicas o jurídicas, sea para su reúso, acopio, 
recolección, transporte, enterramiento u otro tipo de disposición, deberán adjuntarse los 
documentos fehacientes que indiquen los acuerdos bilaterales o consorciales 

correspondientes, que garanticen el cumplimiento de la normativa jurídica y técnica aplicable a 
los mismos. 

 
7) El ICE trasladará esta propuesta a las municipalidades cuyas cuotas comprometidas se puedan 

utilizar, indicando expresamente cuál sería el costo integral-preliminar del proceso hasta la 

disposición final de los residuos. El potencial vendedor podrá ofrecer sistemas que 
establezcan gradualidades para un logro cada vez mayor de los fines de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos y en el aprovechamiento energético de los mismos. También podrá 

ofrecer beneficios a las municipalidades de carácter económico, social y ambiental 
relacionados con el saneamiento o limpieza de los cantones y cualesquiera otros ligados a la 

gestión integral de residuos, así como el posible aprovechamiento de otros productos 
derivados del proceso de producción eléctrica, como especialmente a las municipalidades 
que autoricen la utilización de inmuebles dentro de su cantón para instalar y operar la planta 

de tratamiento de residuos. Los potenciales vendedores indicarán en sus ofertas al ICE qué 
porcentaje del monto que se les apruebe en la tarifa por concepto de externalidades por 

parte de ARESEP, dispondrán para que las municipalidades adherentes apliquen a 
proyectos y programas socio-ambientales en materia de saneamiento. 
 

8) Las municipalidades tendrán el plazo de dos meses para aceptar o rechazar la propuesta 
anterior, respecto de los residuos que hubieren comprometido, plazo que podrá ser prorrogable 
por otro mes más a solicitud del Alcalde o del Concejo Municipal. Para la asignación preliminar 

de una cuota de residuos sólidos municipales el ICE requerirá además que el interesado 
presente documentos que demuestren que podrá utilizar un inmueble público o privado, 

donde se vaya a construir y operar la planta, con la aprobación de la viabilidad ambiental 
potencial en los términos normativos establecidos por la SETENA. 
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9) Una vez completados los estudios y obtenida la declaratoria de viabilidad ambiental definitiva, 

el interesado deberá presentar al ICE copia del "Estudio de Viabilidad" del proyecto para su 
revisión. En caso necesario, dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la presentación 

anterior, se podrá solicitar al interesado la aclaración de las dudas que surjan durante el 
proceso de revisión. Si la viabilidad o la definición tarifarla o propuesta económica integral, 
de algún modo modifican alguno de los aspectos ofrecidos a las municipalidades según las 

cláusulas anteriores, previo a la suscripción del contrato de compra de electricidad, deberá 
dársele traslado al gobierno local interesado para que en un plazo de un mes manifieste su 
anuencia o contraoferta, y ajuste así el respectivo contrato de suministro de residuos sólidos. 

 
10) Resuelto lo anterior y una vez que el ICE verifica a satisfacción la viabilidad del proyecto, así como 

el cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere la cláusula quinta se procede a negociar 
el texto del contrato de compra de electricidad, a partir de lo cual se procederá a la suscripción 
del mismo, conforme al procedimiento y condiciones que el ICE determine. 

 
ACUERDO FIRME, adoptado en sesión del Concejo Municipal número...., de la Municipalidad de 

…………………………acuerdo número…………, celebrada el día…………….  
 
ACUERDO: 1740-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-02-3359-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL VERLEY 
KNIGHT  ASIMISMO LA COPIA DEL PROYECTO “CONVENIO MARCO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES” APORTADA  POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO VARGAS G. DIRECTOR 
EJECUTIVO DE FEMETRON A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
13.-Se conoce certificación emitida por la señora Kattia Marín Carmona/ secretaria a.i. de Junta Vial 
Cantonal que textualmente cita:  
 

 
SE TOMA NOTA.  
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14.-Se Conoce Resumen Ejecutivo que emite SENARA  de Obras de Reparación de Terraplén 
Compactado de Protección a las comunidades de Santo Domingo y Ranchería, Siquirres, Limón. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

PROYECTO: TERRAPLÉN COMPACTADO DE PROTECCIÓN A LAS COMUNIDADES DE SANTO 

DOMINGO Y RANCHERÍA, SIQUIRRES, LIMÓN. 
 
1. Ubicación: Provincia: 7       Limón. 
         Cantón: 02    Siquirres 

Distrito: 04    Siquirres 
Poblado: Santo Domingo. 

 
Costo estimado: ç51 662 482.00 (Cincuenta millones seiscientos sesenta dos mil 
colones cuatrocientos ochenta y dos). 
 
1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN. 
 
Los días 27,28 y 29 de julio de 2012, en la cuenca alta del río reventazón, se presentó una condición 
meteorológica extraordinaria, que dio como resultados caudales muy altos en el cauce del río 
Reventazón, este fenómeno natural en conjunto con el uso del suelo y del agua en la cuenca, trajo 
consigo daños importantes en el distrito de Siquirres y específicamente en Santo Domingo, 
afectando el terraplén reconstruido recientemente por la CNE con SENARA como unidad 
ejecutora. 
 
Los daños se originan por una crecida extraordinario que superó las expectativas del periodo de 
retorno, en los diseños del Ingeniero Chinchilla. Este evento generó un sobrevertido en toda la 
longitud de la obra (1300 metros), ocasionando daños en el talud seco. Cuando el nivel del agua 
contenida por un terraplenado superó la cota de la coronación, el agua rebosó y vertió hacia el 
paramento o talud seco generando el sobrevertido, el material suelto sin cementación por su alta 
vulnerable frente a este fenómeno fue arrastrado por la corriente. 
 
Con los daños ocasionados al dique se deja de proteger directamente una población estimada de 
1500 personas y un área de cultivo de aproximadamente 3000 hectáreas, indirectamente. También 
deja incomunicado, con las crecidas del río Reventazón a unos 5000 pobladores de las comunidades 
de Imperio, Nueva Esperanza, Los Ángeles, Nueva Virginia, Maryland y Caño Blanco, por sufrir 
desbordamientos sobre las vías de acceso. 
 
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Utilizando la hoja cartográfica Parismina, escala 1:50,000 del I.G.N., el centro de gravedad objeto de 
análisis para reparación, se ubica aproximadamente entre las coordenadas Latitud Norte 239700 y 
Longitud Este 592800. 
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4. RESUMEN DE OBRAS 

Proyecto: Reparación de Terraplén Coordenadas CTRM05 

 

  Inicio: 

• Reparación del talud lado seco en una longitud LN-. 240 500; LE: 592 750 

 de 1300 metros. Esta reparación consiste en Final: 

 

recoger con una pala (retroscabadora) el material 
arrastrado por la corriente "arcilla y piedra". El 

material deberá ser barrido hacia el talud seco, 
compactado con la pala, esta intervención 

pretende recuperar el talud del dique con 

materiales en sitio. 

LN: 239 400; LE. 592 550 

 

 

 

• 
Reparación de ambas aproximaciones al 

vertedor. Esta reparación consiste en vaciar y 

retirar las colchonetas manualmente, colocar 
arcilla compactada en las aproximaciones del 

terraplén con el vertedor, compactación con 

compactados manual, finalmente volver a colocar 

las colchonetas sobre el talud compactado. Se 
deberá colocar geomenbrana confinando todos los 

lados de dique incluyendo el frontal que da a los 

gaviones. 
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• 
Sellado del boquete de 10 metros deteriorado 

estructuralmente por la corriente. Esta actividad 

consiste en recuperar el nivel de la rasante del 

dique en donde el sobrevertido lo dañó 
estructuralmente, recuperando su núcleo y su 

altura con arcilla de préstamo. 

 

• 
Recubrimiento con piedra D50= 400 mm para 

proteger lado húmedo contra arrastre de material 

suelto ( arcilla compactada) por rebose de 

corriente por sobrevertido. 
 

4.1 Reparación del talud lado seco. 

Esta  reparac ión cons is te  en recoger con una pa la (re troscabadora) e l mater ia l 
arrastrado por la corriente "arcilla y piedra". El material deberá ser barrido hacia el talud 
seco, compactado con la pala, esta intervención pretende recuperar el talud del diqu e 
con materiales en sitio en una longitud de 1300 metros. 
 

 
Fotografía 1 Reparación del talud con retroexcavadora 

4.2 Reparación de ambas aproximaciones al vertedor. 

Para esta labor se requiere retirar dos hiladas de colchonetas a los ancho del dique, en 
una franja de 5,0 metros, se debe vaciar y retirar las colchonetas manualmente, colocar 
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arcilla, compactarla, esta operación en ambas aproximaciones del terraplén con el 
vertedor, se debe emplear un compactados manual, en toda la interface arcilla -malla se 
deberá colocar un geotextil. 
 

 

4.3 Sellado del boquete 

En la falla estructural del dique, donde la corriente arrastro por completo el núcleo, se 
determinó que se deterioró estructuralmente una longitud de 10 metros. 

 
Esta activ idad consiste en recuperar el n ivel de la rasante del dique en donde el 
sobrevertido lo dañó estructuralmente, recuperando su núcleo y su altura con arcilla de 
préstamo. 
 

 
Fotografía 3 Boquete abierto por la corriente 
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4.4 Recubrimiento con piedra D50
= 400 mm. 

El material del dique es arcil la compactada, este tratamiento se considera que es 

material suelto, por lo que la protección contra el sobrevertido consiste en revestir el 
talud seco con piedra que la corriente no pueda, se estima para este caso que se podrá 

usar piedra del río con un D50
= 450 mm. 

 
 

C U A D R O  0 1  
PRESUPUESTO DE OBRA Y COSTO ESTIMADO 

 

DESCRIPCIÓN DE RUBRO O 
ACTIVIDAD. 

U CANTIDAD COSTO/UNID. MONTO 

Reparación del talud lado 

seco. ( en horas máquina 28m3/hora en 
colocar y compactar con la pala el material 
regado al lado del dique ) 

m3 209 42 500.00 ¢ 8 882 500.00 

Reparación de ambas 
aproximaciones al vertedor. 
incluye: arcilla, transporte, compactación, 
geotextil y reacomodo de la colchoneta) 

c/u 1 4100 000,0 

¢ 4 100 000,0 

Sellado del boquete, (corte, 
acarreo, colocación y compactación ) 

m3 210 6400.00 ¢ 1 344 000.00 

Recubrimiento con piedra 
D50= 400 mm (incluye transporte y 
colocación) 

m3 6825 5250,0 ¢35 831 250.00 

Imprevistos 

(3 %) 

c/u 

1 

9033000.00 1 504732,00 
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TOTAL COSTO DEL PROYECTO EN COLONES ¢ 51 662 482.00 

 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio sin número que emite el señor Carlos Rodríguez H al Concejo Municipal respecto a una 
propuesta publicitaria en un  programa “ESPACIO TAURINO” trasmitidos los miércoles de ocho a 
nueve de la noche con una señal desde las mercedes de Pocora, Siquirres y el Cantón de Matina.  
 
ACUERDO: 1741-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PROPUESTA QUE EMITE EL SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ H A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS.  
 
16.-Oficio número 09499 que emite el señor Lic. Gerardo Marín Tijerino Gerente de Área a.i. de la 
Contraloría General de la república referente “Aprobación de los presupuestos de los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación” que textualmente cita:  
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 09499 
18 de setiembre, 2012  

DFOE-DL-0900 
Señor 
Luis Gutiérrez Solano 
Secretario de Concejo 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Aprobación de los presupuestos de los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación. 
 
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, 
así como para que se emitan las instrucciones y se coordinen las acciones respectivas con 
las instancias que resulten pertinentes, en especial con la Alcaldía Municipal y el  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, de seguido se hacen algunas 
consideraciones sobre la aprobación de los presupuestos de los citados comités. 
 
Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) se encuentran regulados 
en los artículos 164 a 172 del Código Municipal y su naturaleza jurídica fue definida por la 
Procuraduría General, mediante dictamen C-174-2001 del 19 de junio de  2001,  en el  cual  
aclara  que son órganos desconcentrados  adscr itos  a  las municipalidades respectivas y 
con personalidad jurídica instrumental. 
 
Esta Contraloría General, ha señalado que el superior jerarca del CCDR es su Junta 
Directiva y por su especial naturaleza jurídica resultan sujetos comprendidos dentro de 
la regulación contemplada en el  artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General No 7428, al ser órganos que cuentan con un presupuesto propio separado del 
correspondiente al sujeto del cual se encuentran adscritos, según se indica en el oficio 
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No.0758 adjunto, de fecha 30 de enero de 2012. 
 
La citada norma señala lo siguiente:  
 
"Artículo 18.- Fiscalización presupuestaria 
 
Corresponde a la Contraloría General de la República examinar para su aprobación o 
improbación, total o parcial, los presupuestos de los entes referidos en el artículo 184 de la 
Constitución Política, así como los del resto  de  la  Administración descentral izada,  las 
inst ituciones  semiautónomas y las empresas públicas. Los entes públicos no estatales deberán 
cumplir con tal requisito cuando una ley especial así lo exija. 
 
En caso de que algún presupuesto sea improbado regirá el del año inmediato anterior. Si la 
improbacíón del presupuesto es parcial, hasta tanto no se corrijan las deficiencias, regirá en 
cuanto a lo improbado el del año anterior 
 
Los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que administren 
recursos de  manera independiente,  igualmente deberán cumplir con lo dispuesto por 
este artículo. La Contraloría General de la República determinará, mediante resolución 
razonada para estos casos, los presupuestos que por su monto se excluyan de este trámite. 
La Contraloría General de la República fiscalizará que los presupuestos sean formulados y 
presentados para cada ejercicio, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas. /..." (el 
subrayado no es del original) 
 
En consecuencia, los CCDR deben presentar, en principio, su presupuesto a aprobación 
externa de la Contraloría General, por lo que les rigen las  regulaciones emitidas por la 
Contraloría General sobre la materia, especialmente las contenidas en l a s  N o r m a s  
T é c n i c a s  s o b r e  P r e s u p u e s t o  P ú b l i c o  N - 1 - 2 0 1 2 -  DC-DF0E1 (norma 4.2.7). 
Lo antes expuesto sin perjuicio de otras obligaciones en materia presupuestaria que estén 
establecidas en el Código Municipal –por ejemplo el artículo 172- y el resto del ordenamiento 
jurídico. 
 
Dicho trámite de aprobación externa, acorde con la citada normativa, resulta procedente 
cuando el monto del presupuesto inicial en colones del CCDR para el respectivo periodo 
sea igual o superior al equivalente de 4.700.000 unidades de desarrollo, según lo 
define el procedimiento establecido en la norma 4.2.8. Como referencia, se indica que el 
monto en colones equivalente para efectos de establecer los órganos obligados a -presentar 
presupuesto para el 2013 al órgano contralor es de 03.653.709.500,00, de manera que en 
aquellos casos en que el presupuesto del CCDR sea igual o superior se estará en la 
obligación de presentarlo a la aprobación de la Contraloría General. 
 
Aquellos Comités que deban presentar su presupuesto y sus variaciones 
(presupuestos extraordinarios) a la aprobación del órgano contralor, han de considerar las 
"Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 
presupuesto institucional para el ejercicio económico 201Y, incorporadas en la página web 
del órgano contralor (www.cgr.go.cr), sección Trámites/ Aprobación presupuestaria/Aprobación 
presupuestaria 2013/Bancos, Universidades, Instituciones y órganos descentralizados, 
Fideicomisos, otros sujetos públicos que deben someter sus presupuestos a la aprobación de la 
Contraloría General de la República. 
 
En el caso de los CCCDR que tengan un presupuesto menor a la suma antes indicada, no 
lo deberán presentar para el trámite de aprobación de la Contraloría General, acorde 
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con la normativa vigente. No obstante, deberán ajustarse a las indicaciones incluidas en la 
página web antes mencionada (Trámites/Aprobación presupuestaria/Aprobación presupuestaria 
20131 órganos, programas, fondos, cuentas especiales y unidades ejecutoras que no están 
sujetos a la presentación de presupuestos a la aprobación de la CGR), específicamente en el 
título "Indicaciones para la formulación y aprobación interna del presupuesto para el ejercicio 
económico 2013). 
 
Al respecto, entre otras cosas, esas Indicaciones establecen expresamente que una vez 
aprobado el presupuesto inicial o la variación a este por el Jerarca respectivo del  órgano,  
deberá ser incorporado por esa Administración en el  S istema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP), según el procedimiento establecido para  el lo.  Para  el  
cumplimiento  de  lo  anterior  resul ta  necesar io  coordinar  lo  correspondiente con la 
Unidad de Servicios de Información de este órgano contralor. 

 
HLC/AAS/GMZ/ali 
Ci:    Lida. Soledad Jiménez Cascante Jefe USI 

        Lic. Daniel Sáenz Quesada Gerente ST 
        Alcaldes(as) Municipales 
G:     2012000016-1 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio número 672-12 EGL que emite el señor Capitán Rodolfo Pereira/Oficial Director Estación 
de Guardacostas Limón solicitando un espacio para llevar a cabo una rendición de cuentas 
correspondiente al periodo por parte de esta estación   
 
ACUERDO: 1742-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR AL SEÑOR 
CAPITÁN RODOLFO PEREIRA/OFICIAL DIRECTOR ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS 
LIMÓN EN ATENCIÓN ESPECIAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2012 AL SER LAS 5:30 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES EN SESIÓN ORDINARIA Nº 129. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
18.-Oficio número DA-2-3247-2012 que emite la señora Alcaldesa Municipal de Siquirres con fecha 
de recibido el día 27 de octubre del 2012 indicando que en cumplimiento del acuerdo 1493, tomado 
en la sesión ordinaria Nº117 del 30 de julio del presente año textualmente dice:  
 
Siquirres, 17 de setiembre de 2012  
DA-2-3247-2012 

Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 

Por medio de la presente y en cumplimiento con el acuerdo N° 1493, tomado por el 
honorable Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 117, celebrada el 30 de julio del 
presente año. 

 
En el cual se indica expresamente: se acuerda autorizar a la Señora Alcaldesa para que realice 
la gestión de un crédito ante una entidad bancaria para la  compra de un camión recolector de 
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segunda en las condiciones y modelos de las cotizaciones presentadas. 
 
En relación con este párrafo del acuerdo en mención, les manifiesto que esta servidora ha realizado 
dicha gestión ante el Banco Nacional de Costa Rica, en la sucursal de Siquirres, donde se solicitó a 
este ente financiero un crédito para compra de un recolector de segunda, bajo las siguientes 
condiciones: 
 
Monto del crédito: 35.000.000.00 (Treinta y cinco millones de colones netos). 
Cuota: 532.960.01 cls (quinientos treinta y dos mil novecientos sesenta colones con 1 
céntimo). En donde se amortizara la cantidad de 399.744.30 cls (trescientos noventa y nueve mil 
setecientos cuarenta y cuatro colones con 30 céntimos) y se cancelara por concepto de intereses 
mensualmente la suma de 133.185.71 cls (ciento treinta y tres mil ciento ochenta y cinco colones con 
71 céntimos). 
 
Plazo: será de 10 años, por medio de 120 cuotas mensuales. 
 
Tasa de interés: esta se calculara por medio del sistema de TB BCCR + 3, es decir tasa básica 
del Banco Central de Costa Rica más 3 puntos porcentuales al momento de la formalización, 
la cual se encuentra al día de hoy 17 de setiembre en 13.50% anual. 
 
Se adjunta la carta de condiciones ofrecida por el Banco Nacional de Costa Rica y firmada por el 
Lic. Luis Morales Hernández, Jefe de crédito de la sucursal de Siquirres. 
 
Dicho oficio no se había remitido con anterioridad, ya que el Banco Nacional de Costa Rica, debía 
concretar procesos internos sobre esa gestión y hasta el día de hoy realizó la entrega del 
documento con las condiciones pactadas a esta municipalidad. 
 
Además se adjunta el oficio sin número emitido por los funcionarios del BNCR, con fecha 22 de 
agosto, donde se anota la documentación requerida por la entidad para un crédito de esta clase, así 
mismo se incorporan a este documento la copia de los requisitos mencionados en el oficio anterior 
para seguir con el trámite correspondiente. 
 

Petitoria 
Se solicita a este órgano colegiado la incorporación de dicha documentación en el 
presupuesto ordinario para el periodo 2013, mismo que incluye la distribución econó mica para 
respaldar el crédito, se insta a que este documento se entregue a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, para su análisis e incorporación respectivos, a menos que sea decisión de este 
cuerpo deliberativo, la confección de un tercer presupuesto extraordinario para el año en curso.

 
SE TOMA NOTA (se indica que ya no hay tiempo para presentar un presupuesto extraordinario 
en este año)  
 
19.-Oficio número DA-2-3263-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita lo siguiente:  
 
Siquirres, 19 de setiembre del 2012 
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 DA-2-3263-2012 

Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
 Sala de Sesiones 
Presente  

Señores 
Comisión de Hacienda y Presupuesto  
Presente 
 

Estimado señores: 

Visto el acuerdo 1671-17-09-2012 referente al Proyecto de Presupuesto ordinario 2013 en el cual 
indican que basado en la capacitación de la Contraloría General de la República el día 29 de agosto 
del año en curso, además de utilizar la herramienta brindada por la Contraloría para determinar 
con mayor exactitud la proyección de Ingresos que se ajuste a la realidad de la institución y con el 
propósito de no incrementar el déficit ni exponer al Municipio a una  improbación del presupuesto 
ordinario 2013,  el honorable Concejo Municipal solicita que la administración realice el ajuste de 
la proyección de ingresos en los siguientes rubros. 
 

Detalle  Monto actual  Monto nuevo  Diferencia  
Patentes  600.000.000.00- 404.402.206.53- 195.597.793.47- 
Bienes Inmuebles  455.000.000.00- 290.177.264.00- 164.822.736.00- 

Recolección de basura  260.000.000.00- 148.729.897.29- 111.270.102.71- 
Total 1.315.000.000.00-  843.309.367.82-  471.690.632.18-  

 
Se requiere a la brevedad el estudio técnico y el análisis de todas las variables contempladas en el estudio y 
proyección de ingresos el cual generó la proyección de ingresos que se reflejan en este acuerdo, así también 
requerimos una copia de la herramienta del informe que detalla esos montos.  
 
Agradeciendo que esta información sea remitida a la brevedad para continuar con las gestiones 
correspondientes.  

 
ACUERDO: 1743-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
Nº DA-2-3263-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE 
COMISIÓN.  
 
20.-Oficio número CCDRS 243-12 que emite el señor Alfonso Lewis Brown/Presidente del CCDRS 
recibido el día 03 de Octubre del 2012 en el cual indica al Concejo Municipal que la Junta del CCDRS 
en su sesión Extraordinaria Nº32, celebrada el martes 25 de setiembre del 2012, articulo VII, inciso 
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A, se acordó: “Aprobar el Presupuesto Ordinario 2013 y enviar la documentación a la mayor 
brevedad posible a las instancias requeridas  el cual se detalla textualmente:  
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ACUERDO: 1743-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
CCDRS 243-12 QUE EMITE EL SEÑOR ALFONSO LEWIS BROWN/PRESIDENTE DEL 
CCDRS RECIBIDO EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2012 EN EL CUAL INDICA AL 
CONCEJO MUNICIPAL QUE EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 DEL CCDRS A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
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21.- Se conoce decreto Nº 34040-H donde se modifica el artículo 7 del decreto ejecutivo Nº 32452-
H de 29 de junio del 2005 y sus reformas, publicado en la Gaceta Nº 130 de 6 de julio del 2005, el 
mismo textualmente cita lo siguiente :  
 

L a  G a c e t a  2 0 2  2 2  O C T - 2 0 0 7  
Decretos Nº 34040-H 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

Con fundamento en las  atribuciones que les confieren los  artículos  140, incisos 3), 

8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 

28 inciso 2) acápite b) de la Ley N9 6227, Ley G e n e r a l  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  

d e  2  d e  m a y o  d e  1 9 7 8  y  s u s  reformas; los artículos 1, 6, 26, 27, 28 inciso e) y 37 de la 

Ley N9 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos  

Públicos d e  18  de  se t ie mbre  de  20 01  y  sus  re for mas ;  l os  ar t í culos  41  y  4 4  de l  

Decreto Ejecutivo N 2  32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y el 

Decreto Ejecutivo N2  32452-H de 29 de junio de 2005 y sus reformas. 

C o ns id e ra nd o :  

1 º—Que con el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 de 6 de 
julio de 2005 y sus reformas, se emite el Lineamiento para la aplicación del artículo 6 
de la Ley Nº 8131,  Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público 
denominada Financiamiento, para las instituciones del Sector Público a que se refiere 
el artículo 1° de la citada Ley, sin perjuicio de las potestades asignadas a la 
Contraloría General de la República ni de la independencia y autonomía de que gozan 
los órganos y entes referidos en los incisos b) y c) del mismo. 

 
2º —Que el  artículo 7° del  citado Decreto,  establece que  los recursos de 
financiamiento que provienen de vigencias anteriores -superávit libre-pueden 
util izarse en periodos subsiguientes para financiar gastos que se re fieren a la  
act ividad ordinaria  de  las  inst ituciones,  con los  cuales  se  a t ie nd a  e l  i nt e r é s  d e  l a  
c o l e c t i v i d ad ,  e l  s e r v i c i o  pú b l i co  y  l o s  f i ne s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  s i e m p r e  q u e  
e s t o s  g a s t o s  n o  t e n g a n  e l  c a r á c t e r  permanente  o  generen una obligación que 
requiera  f inanciarse a  través del tiempo, como la creación de plazas para cargos 
fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza. 
 

3º—Que según el  citado artículo 7°, tampoco podrán financiarse con superávit  l ibre:  

Actividades Protocolarias  y  Sociales; Transporte en el  exter ior ;  Viát icos  en el  

exter ior;  Gastos  de  representación personales;  Gastos de representación 

institucionales; Servicios de Gestión y Apoyo; Información,  excepto  la  que  se 

rea lice  para  promocionar  a  Costa  Rica  como marca destino-país; Publicidad y 

Propaganda, excepto la publicidad para  promocionar  a  Costa  Rica  en el  inter io r  y  en 

e l  exter ior  desde  la  perspectiva de la construcción de la marca destino -país; 

Suplencias; Becas a funcionarios; Becas a terceras personas; Alimentos y bebidas, salvo 

para aquellas instituciones que tengan a cargo el  cuidado de segmentos de la 

poblac ió n  desprote g idos  y  que  po r  esa  co ndic ión  deba  suministrar les  alimentos; 

Combustibles y lubricantes,  excepto para atender situaciones d e  eme r g e nc i a  po r  

pa r t e  d e  l a  C o m i s i ó n  N a c i o na l  d e  E me r g e nc i a s ;  Textiles y vestuarios; Materia 

prima para la producción de  combustibles e n  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s  f u e r a  d e l  
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a l c a n c e  d e  l a  pr o g r a ma c i ó n  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ;  P r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  p a r a  l a  

c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  combustibles en casos excepcionales fuera del alcance de la 

programación d e  l a  i n s t i t u c i ó n  y  e n  g e n e r a l  a q u e l l o s  o t r o s  g a s t o s  q u e  n o  

e s t é n  relacionados con la actividad ordinaria de los órganos y entidades o que no 

sean indispensables para el cumplimiento de los fines institucionales. 

4º —Que no  obstante ,  de ntro  de  las  restr ic c i o nes  mencio nadas,  es  necesar io 

revisar  determinados  conceptos  como la  Mater ia  pr ima y e l  P r o d u c t o  

t e r m i n a d o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  combustibles 

respectivamente,  para que pueda ser util izado el  superávit l ibre en casos 

excepcionales fuera del  alcance de la programación de la institución. 

5º—Que por lo anterior, resulta necesario modificar el artículo 7° del Decreto 
Ejecutivo Nº  32452-H y sus reformas, con el fin de introducir las excepciones señaladas 
en el considerando precedente. Por tanto; 
 

DECRETAN: 

Artículo 1º—Modif icase el  artículo 7° del  Decreto Ejecut ivo Nº 32452-H de 29 de 
junio de 2005 y sus reformas, publicado en La Gaceta Nº 130 de 6 de julio de 2005, para que 
en lo sucesivo se lea: 
 
"Artículo 7º—Los recursos de financiamiento que provienen de vigencias 
anteriores -superávit libre- son parte del patrimonio de los órganos y las 
entidades y pueden utilizarlo en períodos subsiguientes para financiar gastos que se 
refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés 
de la colectividad, el  servicio público y los f ines institucionales,  siempre 
que no tengan el carácter permanente o generen una obligación que 
requiera financiarse a través del tiempo, como la c r e a c i ó n  d e  p l a z a s  p a r a  
c a r g o s  f i j o s ,  o  c u a l q u i e r  o t r o  compromiso de la misma naturaleza. 
 
Los conceptos de Materia prima y Producto terminado para la  
p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e s  
respectivamente, podrán financiarse con recursos provenientes del superávit 
libre sólo en casos excepcionales fuera del alcance de la programación de la 
institución. 
 
Además de lo indicado en el párrafo primero de este artículo, no se podrán financiar con 
superávit libre los siguientes conceptos: 

a. Actividades Protocolarias y Sociales. 

b. Transporte en el exterior. 

c. Viáticos en el exterior. 

d. Gastos de representación personales. 

e. Gastos de representación institucionales. 

f. Servicios de Gestión y Apoyo. 

g. Información, excepto la que se realice para promocionar a Costa Rica 
como marca destino-país. 

h. Publicidad y Propaganda, excepto la publicidad para promocionar a 
Costa Rica en el interior y en el exterior desde la perspectiva de la 
construcción de la marca destino-país. 
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i. Suplencias. 

j. Becas a funcionarios. 

k. Becas a terceras personas. 

l. Alimentos y bebidas, salvo para aquellas entidades y órganos que tengan 
a cargo el cuidado de segmentos desprotegidos de la población y que 
por esa condición deban suministrarles alimentos y bebidas. 

m. Com b u st ib l es  y  l ub r i ca nt es ,  ex ce pt o  pa r a  a t en d er  situaciones de 
emergencia por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. 

n. Textiles y vestuarios. 

o. Y  e n  g e n e r a l  a q u e l l o s  o t r o s  g a s t o s  q u e  n o  e s t é n  r ela ciona dos 
con l a a ct ivida d or dinar ia de los órga nos y entidades o que no sean 
indispensables para el cumplimiento de los fines institucionales. 

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiún días del mes de setiembre del año 
dos mil siete. 
 
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ. —El Ministro de Hacienda, a. L, José Luis Ara ya  Al pí za n -1  
ve z.  —  ( O.  C.  Nº  2007- 5-27 2-Reco pe) .  — C-70 200 .  —  (D34040-91354). 
 
SE TOMA NOTA.  
 
22.-Oficio sin número que emite la Señora Silvia Jiménez Umaña Administración de la ASOC. ADM. 
DEL ACUED. Y ALCANT. SANIT. DE EL CAIRO Y LA FRANACIA, SIQUIRRES  comunicando que 
en la Asamblea General celebrada el 22 de setiembre del presente año la junta directiva de la 
institución quedo conformada de la siguiente forma:  
 
 

 PRESIDENTE: ALEXIS CALVO FRANCIS 

 VICEPRESIDENTE: CARLOS MATHEUS PORTER 

 SECRETARIA: LLGA SANDI MÉNDEZ 

 TESORERA: ALIX FLORES PORTER  

 VOCAL UNO: MISAEL MIRANDA RAMÍREZ 

 VOCAL DOS: LIDIETH ZÚÑIGA RETANA 
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio sin número que emite el señor Lic. Randall Quirós Cambronero que textualmente cita:  
 
Siquirres, 30 setiembre 2012 
Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres  
Pte. 
 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, deseándoles muchos éxitos en esa ardua labor 
que desempeñan día a día en pro del bienestar de éste cantón, a la vez hacerles 
formalmente la solicitud de que nos aprueben la realización de un desfile navideño en 
nuestro cantón, como evento principal con algunas actividades adjuntas, con la intención de 
celebrar dicha actividad al igual que muchas otras comunidades y unir más a nuestras familiar y 
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darle en verdadero significado de la navidad. 
 
Detallamos resumidamente nuestra propuesta: 
 
El v iernes 07 de dic iembre, se realizará un desfile alusivo a la nav idad denominando 
"Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 2012" con las diferentes bandas de los centros 
educativos del cantón invitados, así como la participación de carrozas de diversas instituciones o 
comercios que quieran participar, con pasa calles, mascaradas, disfraces, participación de 
diversos grupos culturales, una banda Melo rítmica invitada, entre otras. 
 
De igual manera se le solicitará al comercio de las calles principales, iluminar sus ventanales y 
fachadas alusivas a la fecha, con tal de hacer más lucida dicha actividad. 
A manera de motivar e incentivar más a la población, solicitamos también la autorización en 
algún lugar estratégico a convenir, (proponemos costado oeste de la plaza central de deportes), la 
instalación por una semana de una venta de dulcería (algodones, manzanas, churros), un puesto 
de inflables, una de comidas típicas, una de globos de ello. 
También solicitamos la instalación de la tarima propiedad de la municipalidad para diversas 
actividades musicales, además de la autorización de un concierto y un juego de pólvora para el día 
sábado 08 de diciembre. 
 
Sabemos de las diversas dificultades que afronta dicha municipalidad, sin embargo solicitamos un 
aporte económico para sufragar la mayoría de los gastos, (Alimentación, juego de pólvora, 
transporte de la banda Melo rítmica y el concierto). 
 
Cabe recalcar que la idea es hacer de esto una actividad lucida y atractiva, para retribuir al pueblo 
Siquirreños, con actividades llamativas y novedosas que los vengan a entretener sanamente. 
 
No dejando por fuera también que estamos contra el tiempo y deseamos su aprobación e 
iniciar labores lo más pronto posible, pues dicha idea ha sido de mucho agrado y aceptación 
principalmente de los centros educativos. 
 
Hacemos mención de algunas de las personas interesadas y comprometidas en participar en la 
organización de dicho evento: 
 
Jeanette Vargas Montoya, Yamileth Villalobos, Ricardo Castillo, Craig Fuller, Roy Nuñez Ramírez, 
Cristian Ortiz, William Tapia, Mauricio Pérez Jiménez, Carlos Sasso Quirós, Berny Santa María, 
Carlos Coto, Shirley Bendaña entre otras personas más. 
 
Nos ponemos a disposición para aclarar algún tipo de duda y aporte al teléfono número 8879-
2714, o al correo electrónico randallgl@hotmail.com, con el suscrito. 
 
Sin más por el momento se despide, su atento servidor; 

 
Lic. Randall Quirós Cambronero. 
 
ACUERDO: 1744-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER AL SEÑOR 
LIC. RANDALL QUIROS CAMBRONERO Y A LOS SEÑORES (AS)  JEANETTE VARGAS 
MONTOYA, YAMILETH VILLALOBOS, RICARDO CASTILLO, CRAIG FULLER, ROY 
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NUÑEZ RAMÍREZ, CRISTIAN ORTIZ, WILLIAM TAPIA, MAURICIO PÉREZ JIMÉNEZ, 
CARLOS SASSO QUIRÓS, BERNY SANTA MARÍA, CARLOS COTO, SHIRLEY 
BENDAÑA PARA QUE EXPONGAN EL ALCANCE DEL PROYECTO.  
 
24.-Oficio sin número que emite la señora Nuria Davis Segura, donde indica que se acoge al silencio 
Positivo, textualmente el oficio cita lo siguiente (sic).  
  
Siquirres, 08 de octubre de 2012. 
 
Señores: 
Yelgi Lavinia Verley Knigth, Alcaldesa,  
Honorable Concejo Municipal. 
Municipalidad de Siquirres. 
 
S. D. 

Quién suscribe, Nuria Davis Segura, acogiéndome al Silencio Positivo vengo ante ustedes con el 

debido respeto a manifestar lo siguiente: 

1.-Con fecha 02 y 07 de julio de 2012 envié a la señora Alcaldesa Municipal Representante Legal del 
Municipio de Siquirres, y al Concejo Municipal como Ente Superior Jerárquico; nota donde 
solicitaba se me cancelen en el termino de Ley lo correspondiente a lo adeuda por concepto de 
salarios dejados de percibir de los años 2010, 2011 y parte del año 2012 toda vez que fui 
despedida y que los mismos representaban salarios adeudados por la Municipalidad; de los cuales 
según Ley se debe cancelar en el momento del rompimiento a la relación Laboral, que los mismos 
no forman parte de mis Prestaciones Legales; las cuales están siendo reclamados por los Medios 
Judiciales. 
 
2.-Qué a la fecha; transcurrido el término de Ley y no habiendo recibido Respuesta de parte de 
la Alcaldía Municipal ni de la Comisión de Jurídicos en donde se encuentra en consulta mi solicitud, 
me Acojo al Silencio Positivo. 
 
3.-Qué el viernes 05 de Octubre del presente año; a manera que se hiciera con todos los 
trabajadores Municipales, me cancelan parte de la deuda, lo correspondiente al año 2010, 
dejándome de pagar los años 2011 y lo correspondiente al2012. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito se me haga efectivo del Renglón Presupuestario 
Indemnizaciones el pago del resto de mi deuda, sea el año 2011 y lo correspondiente al 2012, ya 
que como lo apuntara anteriormente estoy despedida y es obligación del Patrono la 
cancelación total de los salarios no percibidos por el trabajador a la hora de su despido. 
 
Sin otro particular, me suscribo de ustedes con toda consideración y estima.  
Atentamente. 

 
Cc/Ministerio de trabajo y Seguridad Social.  
Archivo.  
ACUERDO: 1745-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD A LA COMISIÓN 
DE DE ASUNTOS JURÍDICOS Y AL LIC. JORGE MATAMOROS PARA QUE SE 
ANALICE Y RINDAN UN DICTAMEN.  
 



 
 
ACTA Nº 128 
15-10-12 

47 

25.-Oficio número 09865 que emite el señor Lic. Germán A. Mora Zamora/Gerente de Área de la 
Contraloría General de República que textualmente cita:    
 

Al contestar refiérase 
al oficio Nro. 09865 

26 de setiembre, 2012 
DFOE-DL-0935 

Señora 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Limón 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Indicaciones sobre la revisión del expediente físico del índice de 
Gestión Municipal del periodo do 2011. 

Durante los meses de marzo a mayo del año en curso, esta Contraloría General 
realizó una revisión de los expedientes del Índice de Gestión Municipal (IGM) del 
período 2011, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las Directrices 
Generales a las municipalidades y concejos municipales de distrito para el adecuado uso, 
registro, incorporación y validación de información en el Sistema Integrado de Información 
Municipal (SIIM)'. 

Las Directrices de cita regula .n el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), 
diseñado para que los funcionarios de cada municipalidad incorporen la información 
que finalmente permitirá a este órgano contralor elaborar el IGM. Además, establecen 
la responsabilidad de la autoridad superior administrativa de verificar que los funcionarios 
municipales designados, cumplan con sus obligaciones en el proceso de recopilación, 
digitación y validación de la información suministrada mediante el SIIM, según corresponda2. 

Por su parte, el punto 9° de las Directrices generales mencionadas disponen que los 
datos que se registren en el SIIM deben estar respaldados en un expediente preparado para 
tal efecto, el cual "(...) debe contener la información que sustenta los indicadores 
requeridos en el SIIM conforme los distintos índices, el nombre, puesto y f irma de la 
autoridad superior administrativa, los Recopiladores, el Digitador y Validador. 
Asimismo, el expediente debe estar foliado y debidamente identificado". 

 
Adicionalmente, en el punto 10° de esas directrices se menciona que "(...) La autoridad 

superior administrativa de cada municipalidad o concejo municipal de distrito es 
responsable de velar porque la información incluida en el SIIM y  
___________________ 
1 Resolución R-CD-120-2010 del 16 de julio de 2010, publicada en La Gaceta Nro. 155 
del 11 de 1 agosto de 2010. 
2 

Punto 7° de las citadas Directrices. 
 
respaldada en el expediente sea en todo momento veraz, confiable y oportuna, para ello 
deberá establecer las regulaciones internas pertinentes para lograr una oportuna 
recopilación, registro y validación de los datos en el SllM" (El subrayado no es del original). 
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En resumen, cada gobierno local es responsable de la veracidad y exactitud de  la  
in fo rm ac ión  y  de  la  tenenc ia  de  la  docum en tac ión  que  respa lde  fehacientemente 
las respuestas brindadas para el IGM de cada año. 

               1.Inconsistencias encontradas en la revisión del expediente físico del IGM 

En el proceso de revisión llevado a cabo por esta Contraloría General se determinaron una serie 
de inconsistencias en el expediente del IGM del año 2011. Cada una de esas 
inconsistencias fue señalada en un documento del cual se entregó copia a cada 
gobierno local sujeto a rev is ión. Las inconsistencias determinadas en esa revisión están 
referidas básicamente a: 

a. Foliatura parcial o inexistente 

b. Ausencia de sello del área o departamento encargado 
de recopilar la información 

C. Ausencia de firmas de los responsables (recopilación, 
digitación y validación) 

d. Folios con manchones, tachones o llenados a lápiz 
e. Folios repetidos y con información diferente entre sí 

f. Ausencia total de folios 
g. Folios en blanco o incompletos 

h. Firmas en los folios de personas ajenas a las 
designadas por el jerarca administrativo correspondiente 

Asimismo, se evidenció la falta de regulaciones internas en la mayoría de las 
corporac iones munic ipa les  y en a lgunos casos,  no se conformó un expediente 
físico formal con base en la guía suministrada por esta Contraloría General. 

 2. Responsabilidad de los jerarcas administrativos 

El ar t ícu lo  17 de l Cód igo Munic ipa l menc iona la  ob ligac ión de l alcalde(sa) de 
rendir cuentas a la ciudadanía de su cantón, por lo que ante las inconsistencias 
indicadas en el punto 1 de este oficio, este órgano contralor reitera que esa autoridad 
superior administrativa debe velar por el cumplimiento de cada una de las tareas 
asociadas al proceso del IGM, con el propósito de vigilar que la información que se 
presenta a los(as) ciudadanos(as) revista características de exactitud, fidelidad y 
transparencia, sin perjuicio de valorar el establecimiento de eventuales responsabilidades 
administrativas. 
 

Además, esa Alcaldía deberá ejecutar las acciones pertinentes para subsanar las 
inconsistencias que se hayan presentado en ese Ayuntamiento respecto de las 
inconsistencias señaladas, así como para: 

a. Ve r i f i ca r  que  se  rem i ta  a  es ta  Con t ra lo r í a  Gen e ra l 3  l a  documentación de 
respaldo pertinente a las respuestas brindadas en el IGM, de manera que permita 
comprobar la veracidad y exactitud de la información. 

b. Definir las actividades de control interno para corroborar que cada persona 
des ignada para part ic ipar en e l proceso de l IGM cumpla con sus atribuciones 
y obligaciones. 

c. Velar porque se elabore el expediente físico del SIIM cumpliendo rigurosamente con las 
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indicaciones de las Directrices generales vigentes. 
 
Finalmente, las observaciones realizadas en este comunicado deben ser consideradas 
en la digitación, validación, respaldo y envío de datos del índice de Gestión Municipal de 
futuros períodos, así como aquellos aspectos contemplados en la normativa de cita y las 
indicaciones que lleguen a ser comunicadas por esta Contraloría General para tales efectos. 
 

 
 
ACUERDO: 1746-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO 09865 QUE EMITE 
EL SEÑOR LIC. GERMÁN A. MORA ZAMORA/GERENTE DE ÁREA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE 
COMISIÓN.  
 
26.-Oficios números DA-2-3350-2012 y DA-2-3372-2012 que emite la señora Alcaldesa Municipal 
Verley Knight indicando al concejo municipal que en cumplimiento con lo dispuesto por este Órgano 
colegiado se permite hacerles llegar el expediente completo con la documentación aportada por los 
interesados en la tramitación de escritura para agilizar la posesión en la Urbanización Seis de Mayo 
de Siquirres, la documentación fue entregada por los siguientes vecinos:  
 

 Blanca Retana Guzmán 

 Felicidad Meza Romero  

 José Antonio Trejos Cordero 

 Roberto Aguilar Cruz  

 Zoila Chavarría Madriz  

 Yorleny Yadira Ramírez Villegas 

 Oscar Araya Zamora  
 Domingo Marchena Briceño 

 Luis Gutiérrez Solano 
 
ACUERDO: 1747-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
OFICIOS NÚMEROS  DA-2-3350-2012 Y DA-2-3372-2012 QUE EMITE LA SEÑORA 
ALCALDESA MUNICIPAL VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE COMISIÓN.   
 
27.-Oficio número DA-2-3352-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knigth que textualmente 
cita (sic):  
 
Siquirres, 05 de Octubre del 2012 
 DA-2-3352-2012  

 

Señores 
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Concejo Municipal de Siquirres  

Sala de Sesiones 

Presente 

 

Estimados señores:  

Pongo en conocimiento al honorable Concejo Municipal de Siquirres, que hemos encontrado una 

serie de situaciones que ameritan solicitar que se tome acuerdo en términos de utilizar los recursos 

destinados para contratar personal en el área de recursos humanos, se utilicen para personal que 

tendrá la labor de auditor, evaluar y mejorar la información de los contribuyentes en los sistemas 

tecnológicos y cotejar los expedientes físicos que se encuentran en los archivos. 

 

Hemos encontrado algunas inconsistencias como por ejemplo: 

Contribuyente Banco Nacional de Costa - Rica, el valor declarado de su propiedad es de 

602,000.000.00 Millones de colones (seiscientos dos millones de colones) en Marzo del 2008. Sin 

embargo por alguna razón que aún no logramos comprender, en el sistema informático el valor de 

la propiedad fue modificado por una persona que ya no labora para el Municipio, con un monto de 78, 

863,400. 00 (setenta y ocho millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos colones). 

Por esta razón el monto que este contribuyente canceló como impuesto de bienes inmuebles para los 

períodos del 1-2009 al 3-2012 fue de 739.344.36 colones (setecientos treinta y nueve mil 

trescientos cuarenta y cuatro colones /36 céntimos) cuando lo correcto por cancelar es de 5, 

643,750. 00 (cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta colones). 

 

Aprovecho para informar que se notificó al contribuyente de la situación para que procedan a 

realizar el pago correspondiente. 

 

En espera que el honorable concejo municipal comprenda la gravedad de estas situaciones y 

proceda con dicho acuerdo, el cual beneficiara la recaudación de los ingresos municipales. 

(Adjunto encontrara la información que sustenta este oficio). 

 
ACUERDO: 1748-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO Nº DA-2-3352-2012 
QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGTH A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que el Regidor Hernández Sáenz Justifica su voto negativo indicando lo 
siguiente: “no lo voy a votar por una sencilla razón el Concejo tomo un acuerdo donde se iba a 
fortalecer el departamento de recursos Humanos, ¿para qué se va llevar a Hacienda?, que se contrate 
el persona para recursos humanos si la administración lo va ocupar porque estamos atrasados con la 
parte de reorganización por esa razón se tomo porque dicen que solo Anita esta, que solo Anita y hay 
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que meter cuatro más en Proveeduría, voy a mantenerme en el acuerdo que se tomo que es para 
recursos humanos ya si la señora Alcaldesa lo quiere manejar ahí pero el nombramiento es para 
recursos humanos”.  
 
Regidor Umaña Ellis: Todo camina mal, debe acabarse la tolerancia que hay de construcciones 
que hay a diestra y siniestra, también hay tolerancia administrativa porque hay amistad o por la 
razón que sea, se hacen de vista ciega y hay negocios trabajando sin patente existiendo una 
competencia desleal.      
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita alterar el orden del día para ver informes antes de 
mociones.  
 
ACUERDO: 1749-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LOS REGIDORES ANTES DE MOCIONES.  
 
28.-Oficios números DA-2-3368-2012 y DA-2-3353-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley 
Knigth indicando que en ocasión de los eventos de emergencias ocurridos en el mes de julio 2012 
con el cual los habitantes del Cocal resultaron victimas, hubo necesidad de cubrir obligaciones con 
vehículos de la cruz Roja y Ministerio Salud para la limpieza de pozos a raíz de la Inundación. (En el 
oficio  DA-2-3368-2012 indica que el monto asciende a ¢120.962 y en el oficio DA-2-3353-2012 
indica que el monto asciende a ¢2.085.774,00.  
 
ACUERDO: 1750-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS LOS OFICIOS NÚMEROS DA-2-3368-2012 Y DA-
2-3353-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGTH PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ARTICULO V  
INFORMES DE LOS REGIDORES 
1.- Se conoce Acta de Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 
Acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 12 de octubre del 2012 a las diecisiete y treinta 
horas, con la asistencia de los señores Arturo Castillo Valverde, Krysbell Ríos Myrie, y Carlos Umaña 
Ellis.  

Visto el veto interpuesto por la señora Alcaldesa al acuerdo en la sesión ordinaria n° 127 del 08 de 
octubre del 2012. 

 

Se recomienda al Concejo Municipal: 

 
Rechazar el veto interpuesto, por cuanto la solicitud realizada a la Administración Municipal no 
pretende intervenir en los procesos de selección de personal o en alguna otra actividad que sea 
resorte de la Administración Municipal, sino que solicita información de lo actuado. Esa solicitud de 
información, no solo es un derecho de cualquier ciudadano del Cantón, sino que es una 
obligación del Concejo en el ejercicio de su función contralora del quehacer municipal, por lo cual el 
veto se origina en una interpretación completamente equivocada de lo solicitado a la Alcaldía 
Municipal. Por lo tanto se rechaza el veto interpuesto. En cumplimiento de lo indicado en 
el Código Municipal remítase el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, para que 
resuelva a Derecho. 



 
 
ACTA Nº 128 
15-10-12 

52 

 
ACUERDO: 1751-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECHAZAR EL VETO 
INTERPUESTO DEL ACUERDO 1708 DE LA SESIÓN ORDINARIA NUMERO 126 
CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2012, POR CUANTO LA SOLICITUD 
REALIZADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO PRETENDE INTERVENIR EN 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL O EN ALGUNA OTRA ACTIVIDAD 
QUE SEA RESORTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SINO QUE SOLICITA 
INFORMACIÓN DE LO ACTUADO. ESA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, NO SOLO ES 
UN DERECHO DE CUALQUIER CIUDADANO DEL CANTÓN, SINO QUE ES UNA 
OBLIGACIÓN DEL CONCEJO EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN CONTRALORA DEL 
QUEHACER MUNICIPAL, POR LO CUAL EL VETO SE ORIGINA EN UNA 
INTERPRETACIÓN COMPLETAMENTE EQUIVOCADA DE LO SOLICITADO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL. EN CUMPLIMIENTO DE LO INDICADO EN EL CÓDIGO 
MUNICIPAL REMÍTASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, PARA QUE RESUELVA A DERECHO. 
 
2.- Presidente Castillo Valverde: Solicita al Concejo Municipal tomar un acuerdo para cambiar 
las fechas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del mes de diciembre del 2012.  
 
ACUERDO: 1752-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES  ACUERDA CAMBIAR LAS FECHAS DE LAS SIGUIENTES 
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CON 
MOTIVO A LAS FIESTAS DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA, QUE DANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA A PARTIR DE LUNES 17 DE DICIEMBRE SE PASA PARA EL DÍA  
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE;   LUNES 24 DE DICIEMBRE SE PASA PARA EL DÍA 
LUNES 17 DE DICIEMBRE, Y EL DÍA LUNES 31 DE DICIEMBRE PARA EL DÍA 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE. LAS DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LEY 
SEGÚN EL CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZARAN LOS DÍAS MIÉRCOLES 5 DE 
DICIEMBRE Y VIERNES 14 DE DICIEMBRE TODAS DEL PRESENTE AÑO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. PUBLÍQUESE    
 
3.- Presidente Castillo Valverde: Indica que según la guía para Comité Cantonales de la Persona 
joven deben realizar la convocatoria para la Asamblea de elección de los representantes de los 
sectores religiosos y de Organización juvenil cantonal y gestionar la representación de dos 
representantes de los Colegios para que se integren en el comité de la Persona Joven.  
 
ACUERDO: 1753-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE 
LOS SECTORES RELIGIOSOS Y DE ORGANIZACIÓN JUVENIL CANTONAL Y 
GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN DE DOS REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS 
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PARA QUE SE INTEGREN EN EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LA LEY 
GENERAL DE LA PERSONA JOVEN (8261) EN SU ARTÍCULO 24 Y SU REGLAMENTO 
DICHA CONVOCATORIA SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 26 DE OCTUBRE  DEL 
2012 AL SER LAS 4:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO DICHAS ORGANIZACIONES DEBERÁN INSCRIBIRSE EN LA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL HACIENDO ENTREGA DE UN OFICIO 
DONDE INDIQUEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR DE DICHO COMITÉ Y LA 
ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTAN ANTES DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE AL SER 
4:00 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Solicita que se tome un acuerdo para solicitarle a la 
administración una prorroga al contrato Nº 000022-2012 de la contratación del asesor Legal del 
concejo Municipal.  
 
ACUERDO: 1754-15-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN  REALIZAR UN PRORROGA AL CONTRATO Nº000022-2012 EL 
CUAL TIENE VIGENCIA HASTA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2012 YA QUE EL 
MISMO FUE FIRMADO EL DÍA 30 DE ABRIL 2012 POR UN PERIODO DE 5 MESES Y 
15 DÍAS.  QUE DICHA PRÓRROGA DEL CONTRATO SEA POR DOS MESES Y MEDIO 
ENTIÉNDASE (16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE) DADO LA URGENCIA Y 
VOLUMEN DE TRABAJOS PROPIOS DEL QUE HACER DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
ARTICULO VI 
MOCIONES 
 
 Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudieron ver mociones.  

 

 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


