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SESIÓN ORDINARIA No.0130 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintinueve de 
octubre del dos mil doce. 
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OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

ANABELLE  RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE  

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 
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LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST.III 

ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 
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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. 
 
ACUERDO: 1776-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DIA PARA ATENDER AL PÚBLICO A LA SEÑOR 
NURIA DAVIS SEGURA DEL SINDICATO UTRAMUS Y AL SEÑOR CLAUDIO 
VILLALOBOS DEL COMITÉ DE LA LUCHA DE SAN ALBERTO ANTES DE 
JURAMENTACIONES PARA DARLE TIEMPO AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN A 
QUE SE PRESENTE.  
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN AL PÚBLICO   
 
1.-ANTENCIÓN A LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA SECRETARIA DEL SINDICATO 
UTRAMUS.   
 

25 de octubre de 2012 
Oficio No. 130-12 

Señora 
Nuria Davis Segura  
Ced: 7-076-244 
Siquirres, Limón 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Atención parcial a denuncia presentada 
 

En atención a denuncia formalmente presentada por su persona y en apego al  numeral 8 de 
la Ley No. 8422 "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento  Público en la Función 
Pública", referido a la protección de los derechos del  denunciante de buena fe y 
confidencialidad de la información que pueda originar la apertura de un procedimiento 
administrativo me permito comunicarle los resultados parciales de la solicitud de investigación que 
realizó esta auditoría. 
 
En su petitoria solicita una investigación exhaustiva por parte de esta auditoría sobre la contratación 
directa que se realizó del profesional que fungió en calidad de Órgano Director del Procedimiento en 
Proceso Disciplinario en su contra (sic), por lo que en atención a ello rendimos un informe de los 
aspectos que a la fecha se tiene evidencia suficiente y apropiada; esto significa que pudiera ser que la 
aplicación de otros procedimientos de auditoría, permitan eventualmente determinar otros aspectos 
relevantes sobre la denuncia. En ese orden tenemos lo siguiente: 
 

a) El 25 de abril de 2012 mediante el oficio No. DA-2-2493-2012, la Alcaldesa 
Municipal gira instrucción para dar inicio para la Contratación Directa No. CD-
000041-01 indicando literalmente "siendo que ya se completó el proceso de  
contratación administrativa" 
 

En el expediente de la Contratación Directa 2012-CD-o00041-01, que para los efectos maneja 
la Proveeduría Municipal, localizamos la oferta del señor Alexis Cervantes Barrantes, cédula de 
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identidad No. 7-061-7o6, por la suma de 0500.000. En esa oferta el señor Cervantes Barrantes 
señala en lo de interés lo siguiente: 
 
"En tiempo y forma me permito participar como oferente en la Contratación Directa 2012-CD-
woO41-01 CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA 
ALCALDÍA; indicándoles que me encuentro al día en los pagos a la Caja Costarricense del Seguro 
Social, cuotas obrero-patronal, así como en el pago de los impuestos municipales, adjuntando además 
la declaración jurada de los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
En este sentido, esta auditoría no localizó en el expediente alguna certificación  emitida por 
la CCSS que valide la afirmación realizada por el señor Cervantes, en su lugar, se aporta una 
certificación con fecha 15 de junio de 2012, fecha en la cual se había formalizado el acto de 
adjudicación y presumiblemente prestado el servicio.  Sobre este aspecto, la certificación 
debió corresponder a una fecha comprendida entre el período que va desde que se 
presentó la oferta y el período en que la  administración analizó y adjudicó el contrato 
que fue el 24 de abril de 2012.  Presumiblemente hubo un incumplimiento por parte de la 
administración dado que no verificó el cumplimiento de este requisito fundamental por parte 
del contratista que resultó adjudicado. 
 

b) En relación con la declaración rendida por el adjudicado, de que el oferente al  momento 
de la oferta y adjudicación estaba al día con los impuestos municipales, determinamos que en los 
registros electrónicos de la Municipalidad, aparece el señor Alexis Cervantes Barrantes con el 
mismo número de cédula arriba indicado y código de contribuyente No. 26390 con deudas 
pendientes desde el año 2010. Este aspecto  tampoco fue detectado oportunamente en el 
proceso de contratación. A pesar de ello, en el  expediente de esta contratación existe una 
constancia emitida por la  Municipalidad que acredita que el señor Cervantes Barrantes no 
es contribuyente de los impuestos  municipales y nacionales.  Se requiere aplicar 
procedimientos  adicionales para entender y explicar esta diferencia. 
 

c) Mediante el oficio DA-2-2466-2012, recibido en la Proveeduría Municipal el 19 de abril de 2012, 
la Alcaldesa Municipal, Licda. Yelgi Lavinia Verley Knigth, solicita a la Proveeduría que inicie la 
contratación de Asesoría Jurídica y aplicar la excepción contenida en el artículo 131, inciso 
p) de la Ley de Contratación Administrativa.  Textualmente el referido oficio señala lo de interés 
lo siguiente: 
 
"Señora/ Lucila Mayorga Balmaceda/...Por este medio le solicito  inicie la contratación de 
Asesoría Jurídica y aplicar la excepción contenida en el artículo 131, inciso p) de la Ley de 
Contratación Administrativa por Diligencia Confidenciales y de cierto grado de seguridad, visto 
el  Registro de Proveedores,  por lo que se  recomienda al señor Alexis Cervantes Barrantes 
para tal efecto." 
 
En este aspecto determinamos que el artículo 131 inciso p) no corresponde a la ley sino al 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y presuntamente no está incluido como una 
circunstancia concurrente para omitir el concurso de contratación definido en la ley, pues este 
artículo en ese inciso está referido expresamente a la  posibilidad que tienen la Auditoría Interna 
y los órganos de control de omitir los procedimientos de contratación para contratar servicios 
profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la confidencialidad o agilidad así lo 
amerite. Nótese que l a  n o r m a  e s  e x p r e s a  e n  i n d i c a r  q u e  e s a  p o t e s t a d  e s  
d e  l a s  Auditorías Internas y no incluye a la administración activa, en este caso a la Alcaldía 
Reiteramos que el presente documento constituye un informe parcial, debido a que por la naturaleza 
de la denuncia y la posible aplicación de otros procedimientos exhaustivos, podrían derivarse nuevos 
asuntos susceptibles de informar. 
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Atentamente, 

 
 
CC. Consecutivo. 
Archivo. 

 
Señora Nuria Davis Segura: Indica que tiene el documento de la contratación que hizo la 
Alcaldía  Municipal al señor Alexis Cervantes, indica también que fue contratado expresamente  para 
que le realizara un despido,  que desde un principio por muchas circunstancias irregulares  que se 
dieron  solicité  a la auditoría interna  que hiciera una investigación exhaustiva de la contratación de 
este señor ,porque averiguándome yo en los sistemas de la Municipalidad este señor tenía una deuda 
pendiente desde el año 2010. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Para qué? contrataron dice usted al licenciado.  
 
Señora Nuria Davis Segura: Supuestamente es para asesoría de ella, eso es lo que dice y al final 
el funge como órgano director, dice una cosa pero se hizo otra a pesar de lo que dice ahí, según la ley 
de contratación administrativa uno de los requisitos para un contrato es que la persona este al día en 
los pagos de impuestos municipales y con la Caja y en el expediente de investigación consta moroso 
con la Caja en el mes de abril. El extiende una certificación de la Caja a la Municipalidad, no la 
extiende al principio cuando se hace la contratación, eso no lo constata el departamento de 
Proveeduría que es por donde inician las contrataciones; su puestamente ellos tienen  que constatar 
y verificar que tanto los impuestos municipales como los de la Caja estén al día. En un contrato que 
les estoy hablando señores por 500 mil colones que se dio. Por eso yo lo traigo al Concejo porque 
cuantos contratos salen por semana de la municipalidad, donde yo mediante uno que se hizo con 
maldad por parte de la señora que se sienta ahí (hace referencia a la Alcaldesa) que lo hizo con toda 
la maldad del mundo para dejar a mis hijos con hambre y sin un trabajo a mi persona. En este 
documento que yo traje ustedes pueden verificar con el expediente que tiene el Auditor y con el 
expediente mío de despido, hay una resolución de conformación Órgano Director donde doña Yelgi y 
don Alexis Cervantes Barrantes dan fe de que él cuenta con todos los requisitos que la ley de 
contratación establece para poder  llenar este requisito para este  contrato, empezando porque hubo 
ilegalidad porque se hizo desde un principio porque se hizo una contratación directa. Doña Yelgi da 
luz verde al departamento de Proveeduría de que se tramite, que todo está en orden, que él está al 
día con los pagos de los impuestos, cuando la Caja le certifica a la Auditoría Interna que él se 
encontraba moroso con la Caja en el mes de abril, pueda que fue cuando se hizo la contratación ,este 
delito se llama “falsedad ideológica”, así lo tipifica el Ministerio Publico porque ya este documento 
paso al poder de la Fiscalía tanto de aquí como la de San José y inspección fiscal porque mis 
abogados se han encargado de eso. Doña Yelgi me tiene trabado un cheque desde el viernes en la 
municipalidad, no lo quiso firmar me está haciendo una retención indebida  a lo que corresponde a 
mi aguinaldo. Yo quiero pedir que el Concejo tome un acuerdo de que  reafirme mi solicitud a la 
Auditoria para una investigación profunda y que se sienten las responsabilidades del caso. 
 
Regidor  Hidalgo Salas: De oficio la administración debería estar  revisando siempre los 
proveedores que tiene y el que no está a derecho debe de sacarlo, eso está claro, el hecho de tener 
una persona en la lista de proveedores que no esté al día es obstaculizarnos a nosotros, porque si esa 
persona participa en algún proceso y nosotros sabemos que no está a derecho estamos atrasando el 
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proceso y cometiendo digámoslo así, un delito. Y otro que me suena raro es que se diga que don 
Alexis no es contribuyente y tiene propiedades y tiene un bufet, yo creo que él tendría que estar 
pagando ciertos servicios. Esto es delicado y estoy totalmente de acuerdo con la compañera Nuria 
que esto se tiene que profundizar la investigación. 
 
Síndico Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos, en la Asamblea Legislativa existe una comisión 
de asuntos sociales sería muy importante que este Concejo  Municipal  tal vez le pida una asesoría o 
enviar el asunto de la persecución laboral de doña Nuria para que determine realmente lo que está 
sucediendo.  
 
ACUERDO: 1777-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL OFICIO NÚMERO 
OFICIO NO. 130-12  QUE EMITE EL SEÑOR AUDITOR INTERNO Y PRESENTADO POR 
LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE 
ACUERDA SOLICITARLE AL SEÑOR LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ UN 
INFORME DETALLADO Y PROFUNDO DE LOS HECHOS MENCIONADOS EN EL 
MISMO Y SEA PRESENTADO EN EL TERMINO DE LEY A ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR CLAUDIO VILLALOBOS COMITÉ DE LA LUCHA DE SAN 
ALBERTO.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Hace lectura de una nota donde se indica por parte de 
departamento de permiso de construcción de diques,  no se ha gestionado ningún permiso de 
construcción de diques u obras rurales en los últimos tres meses  en la zona de La Lucha en 
Siquirres, comenta  que eso  significa que  por parte de la municipalidad, por lo menos por parte del 
ingeniero Jorge Jhohaning  se indica que no hay permiso. Expresa que  los vecinos están muy 
preocupados porque hay 15 dragas trabajando en esa comunidad, indica que se fue con la policía, 
con un inspector de la municipalidad, con todos los vecinos hacer una inspección y ahí están 
trabajando las 15 dragas que han hecho  kilometro y medio de construcción que inmediatamente se 
clausuro este trabajo que se está haciendo ahí. Dice esta nota que hay copia a la Alcaldía, entonces la  
pregunta de nosotros  va directamente a la señora  Alcaldesa ¿ hay permiso o no hay permiso por 
parte de la municipalidad para hacer estos diques?, según este informe dice que no hay permiso pero 
si está construyendo entonces quiere decir que la municipalidad y este Concejo están pintados ,yo 
digo como vamos a ayudar a esta gente de la Lucha, nosotros dormimos bien calientitos en nuestras 
casas no tenemos peligro que el río se lleve nuestras casas ni la agricultura ni los animales que la 
gente tiene ahí y es que el problema no es de ahora es de meses atrás  y muchas veces se ha venido 
aquí y el Concejo es cierto ha ayudado se ha dicho que no hay permiso pero los permisos se los 
brincan sigue la construcción de las diques entonces quisiera saber que se va hacer; hay permiso o 
no hay y si hay permiso vamos a tomar otras medidas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Muy buenas tardes estoy  tratando de hablar lo menos posible porque 
estoy un poquito afónica. Don Claudio se presento a la oficina la semana pasada para solicitar un 
inspector, se coordino para que el día siguiente  hubiera un inspector la zona que de hecho ustedes 
creo acompañaron a los inspectores, el día de hoy  nuevamente se presento pero el señor Ing. Jorge 
Jhohaning  no se encuentra solicito dos días por lo tanto no podemos corroborar con ningún informe 
hasta que el regrese. 
 
Presidente Castillo Valverde: A lo que entiendo yo, no hay permiso y si no hay permiso 
licenciado como están ahí construyendo o reparando el dique.    
 
Licenciado Jorge Matamoros: Por lo que entiendo se suspendió ¿no es así? 
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Regidora Suplente Allen Mora: Se suspendió por el día de hoy, y manifiesta que como esas 
empresas tienen mucho dinero siempre hacen lo que quieren. 
 
Licenciado Jorge Matamoros: Indica que lo que procede es poner las denuncias penales en 
contra de la compañía o la empresa. 
 
Regidor Osvaldo Salas: Una pregunta, anteriormente trajeron un caso donde se estaba  
condenando y se hablo de 90 millones de colones es en ese mismo sector, donde hablaban que el 
municipio tenía que cobrar alrededor de 90 millones de colones por daño ambiental que habían 
provocado en ese sector. 
 
Licenciado Jorge Matamoros: Lo que yo veo aquí es que el inspector fue y vio lo que estaba 
pasando y clausuro, la gestión de él por ese lado estaba completa. Yo creo que para entrar más a 
fondo y averiguar qué es lo que pasó la Asociación debería de presentar una  denuncia en contra de 
esta empresa o entidad en el Tribunal Ambiental  por daño ambiental y la otra al Ministerio Público 
para que verifique si es que hay un delito para que ellos llamen a rendir cuentas a quienes 
corresponda. 
 
Señor Claudio Villalobos: Saluda y manifiesta que ellos dicen que la compañía grupo Acon  tiene 
el permiso para estar ahí y ellos se atienen que como tienen un permiso arrancan con los trabajos y 
no pueden arrancar porque no tienen las firmas de los ingenieros, y por eso la comunidad de la lucha 
han recogido  81 firmas para solicitarle a la Alcaldía y a este Concejo que nos ayuden, qué nos den un 
respaldo  para que estas empresas no vengan a construir diques que al final van a perjudicar nuestra 
comunidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya hay un acuerdo del Concejo Municipal, los Ingenieros conocen 
del acuerdo referente a esto de los diques. 
 
Señor Claudio Villalobos: Otro asunto por el cual venimos es para preguntar sobre la reparación 
del  camino La Lucha que está en muy mal estado y la empresa de buses ya  nos comunicaron que 
van a suspender el servicio ,queremos saber cuándo nos van a reparar ese camino. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que ya hay un acuerdo y que ya está para ejecutarlo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que casualmente  hoy estaba reunida con el ingeniero y 
mandaron a pedir una certificación a Tesorería precisamente por ese tema del cual  ustedes han 
venido diciendo que hay dinero disponible para alquiler de maquinaria, ahí las partidas que se 
encontraron fueron de 45 millones de los cuales ya hay 11 millones comprometidos, entonces yo 
quisiera que ustedes nos indiquen en que parte están para yo pedirle nuevamente a la Tesorera el 
saldo disponible ,porque eso fue lo que hoy nos entregaron. 
 
Presidente Castillo  Valverde: Hay  70 millones de eso estamos seguros, eso está  dentro de las 
modificaciones, hay que buscarlos, le voy a buscar la información para dársela nuevamente.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Me gustaría que se hiciera también una alteración porque traemos la 
modificación presupuestaria, traemos el expediente de licitación para el recolector, también el 
informe para una capacitación en Israel de la cual soy invitada y con todo pagado por Las Naciones 
Unidas y también estamos trayendo la transferencia para CAPROBA del comité de Deportes y la 
Junta de Educación. 
 
Presidente Castillo  Valverde: Páselo par verlo en correspondencia.  
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ARTICULO III  
JURAMENTACIÓN  
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a la Juramentación de los miembros de la Comité de la 
Persona. 
 

 MÓNICA ARAYA MOLINA     CÉD: 7-0230-0805 

 GIESER YORVASE GUDIEL UPHA   CÉD: 7-0240-0303 

 LIMBER RAMÍREZ TORRES     CÉD: 7-0165-0826 

 EYDER FONSECA SANCHEZ     CÉD: 1-1283-0928 

 MANYEL ESTEBAN NICHOLSON MONTOYA CÉD: 1-1659-0673 
 
ACUERDO: 1777-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE PROCEDIÓ A JURAMENTAR A LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN. ASIMISMO SE AUTORIZA A LA SEÑORA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DINORAH CUBILLO ORTIZ A REALIZAR 
LA JURAMENTACIÓN DE UN  MIEMBRO QUE FALTA POR JURAMENTAR.  
 
Se deja constancia que la presidencia realizo la juramentación de las anteriores persona como 
miembros del Comité de la Persona Joven. Falta de juramentar a los señoritita Yoxana Débora 
Stevenson Simpson, Cedula 7-0132-0054.   
 
ACUERDO: 1778-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DIA PARA CONOCER A LOS INGENIEROS DE UTAMA 
QUE ESTARÁN A CARGO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO.   
 
Se deja constancia que los ingenieros contratados por  UTAMA se presentaron ante el  
Concejo Municipal, los mismos son los siguientes:  
 

 ING. ALEXANDER MORA FALLAS /INGENIERO ELECTRICISTA  

 ING. ALLAN MAURICIO ACUÑA/ INGENIERO CIVIL  

 ING. ERVIN ÁLVAREZ FUENTES/ INGENIERO TOPÓGRAFO 
 
Regidor Umaña Ellis: Da la bienvenida a los ingenieros he indicándoles que hay mucho trabajo 
por hacer como el levantamiento de terrenos municipales tipo inventario para recuperar las áreas 
comunales como en Betania, también como la declaración de calles públicas, agrega que ha sido una 
gran lucha de este Concejo que las cosas cambien donde los barrios no sean olvidados, esperando 
que se haga lo mejor en estos trabajos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Agradece a los ingenieros por estar hoy aquí, además le indica a 
los compañeros regidores que don Johnny Rodríguez le manifestó que iba estar la próxima semana 
realizando una explicación del alcance del convenio.  
 
Síndica Marín Carmona: Manifiesta si se puede coordinar con los síndicos para poder ver los 
alcances de los proyectos con los ingenieros de UTAMA  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno señores doña Kathia no lo quiere manifestar el señor Ing. 
Eléctrico de UTAMA estuvo con don Asdrúbal Villalobos aproximadamente una hora haciendo un 
levantamiento en la plaza de Cairo y era proyecto era en la plaza de la Francia por lo que es 
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importante que se coordine con los síndicos que son los que tienen la información veraz donde están 
los proyectos. Así aprovechar el recurso humano.   
 
Ing. Ervin Álvarez Fuentes: Explica que sería muy bueno tener los contactos de los síndicos, 
además que es muy importante lo que mencionaba el señor Carlos Umaña que se debe realizar un 
inventario de los terrenos Municipales, para conocer cuáles son y no solo esta municipalidad tiene 
este problema son muchas municipalidades que están en la misma situación.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Da la bienvenida a los señores ingenieros, y les indica que hay mucho que 
hacer en tan poco tiempo que a la fecha hay poca ejecución de proyectos y se está a solo dos meses de 
terminar el año que él espera que se puede ejecutar lo mas que se pueda y que haya un equilibrio en 
la ejecución de los mismos para todos los distritos (que se trabaje parejo) explica que va estar al 
tanto de que ese equilibrio exista.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Nuevamente darles la bienvenida acá ya lo habíamos hecho desde la 
administración, les indico que cuentan con  los diferentes funcionarios municipales de diferentes 
áreas para que les colaboren en lo que ustedes requieran siempre y cuando se hagan 
anticipadamente, sabemos que hay una demanda importante de proyectos, ya habíamos acordado la 
forma de cómo trabajar, en cuanto a la ejecución sabemos que difícilmente se va poder ejecutar todo 
por lo que falta en el año pero si la administración y la Ley de General de Administración Pública 
faculta para dejar proyectos comprometidos por lo tanto eso nos va facilitar muchísimo lo que es la  
ejecución  lo que falta este año y principio del próximo. En ese sentido cuenten con la colaboración 
no solamente de esta servidora sino en los funcionarios de la administración para lo que se requiera 
y beneficiar al pueblo Siquirreño que está ansioso de estos proyectos.   
 
Síndico Gómez Rojas: Menciona que le complace que estén aquí, que a él le preocupa mucho que 
hay un sinfín terrenos sin  de planos o escritura, que es preocupante esto ya que después se quieren 
apoderar de las áreas comunales, que son realmente para áreas de juegos de aprovecho en las 
comunidades.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Consulta ¿cuánto tiempo va estar los ingenieros acompañándonos a 
nosotros? Menciona que ojala tomen a encuentra a los Síndicos. Indica que a ella le jalan las orejas y 
ella trata de cumplir con los proyectos. Quisiera preguntarle a doña Yelgi o don Arturo a que se debe 
lo siguiente se ha entregado todo a Proveeduría el dinero está, por ejemplo es que me ha pasado con 
tres comunidades, se sabe de la plata, hay un expediente del año pasado que se entrego de aquí a la 
administración y de la Administración a la Proveeduría, cuando llega la gente a Proveeduría a 
preguntar lo que hace Luci es entregarles un papel y decir llene esto, le digo a Luci ya hay un 
expediente porque vuelven a pedirle a las personas buscar la personería a buscar de nuevo todo a 
empezar desde cero, me dice Luci tengo muy poco personal que quiere que empiece a buscar(…) para 
que lo hacen llenar tantas veces el perfil, siento que a las comunidades les están faltando el respeto 
hay comunidades que vienen de muy largo, los atrasan, para que hacemos el trabajo adelantando si 
cuando llegan lo que hacen es atrasarlos vean la fecha en que estamos. No es justo, eso es un juego o 
bien cambiar ese sistema que es pésimo, para que van a hacer llenar a las personas nuevamente los 
papeles si ya los tienen, las personas me dicen que eso es una porquería, trato de decirle a las 
comunidades que aunque sea un millón que lo saquen.      
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero que quede claro que el Concejo Municipal aprueba los 
proyectos y la administración es la que ejecuta esa pregunta seria directamente a la señora alcaldesa.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay muchas cosas que todavía no sé porque las hacen así, pero cuando 
hay poco personal, imagine que en la Proveeduría trabaja ella y otra persona, estamos poniendo dos 
personas más pero con tampoco personal es muy difícil, en la municipalidad de San Carlos solo en el 
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departamento de Proveeduría hay 14 funcionarios unos se dedican a contratación directa otra a 
licitaciones y otra  contratos, ósea que con tan poco personal no podemos tampoco, gracias a Dios 
que ellos llegaron para hacer los alcances de los proyectos, pero los proyectos no llegan con alcances, 
nos sentamos con ellos a revisar los perfiles pero no se dice específicamente que es lo que hay que 
hacer, antes que la Proveedora saque un licitación tiene que estar eso bien claro, tiene que estar todo 
el proceso de ingeniería primero para poderse sacar una licitación, ojala se pueda tener recursos el 
próximo año para que ellos puedan seguir esto con el fin de ver la viabilidad del proyecto antes de 
traer el proyecto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Los llamamos a ellos para presentarlos, nos estamos saliendo del tema y 
creo que es una falta de respeto.                  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Manifiesta que se siente muy contento de tener 
profesionales para realizar los alcances de los proyectos, que un complemento necesario y que esta 
para servirles en lo que pueda.  
 
ARTÍCULO IV  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 094. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que él estuvo presente en la sesión al igual que la señora 
Doña Anabelle Rodríguez.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 094.  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0129. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En la pagina 23 agregarle al acuerdo 1760 el estimado de la 
obra según lo indica SENARA. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la pág. 30 hay una moción del señor don Alexis para que se 
revisara los reglamentos, creo que no hubo mucho tiempo para poder revisarlos el fin de semana se 
me ocurre que realicemos una sesión de trabajo el día lunes 05 de noviembre a eso de las 12:00 m.d. 
básicamente una mesa de trabajo para detallar los reglamentos que hacen falta como: El del CCDRS, 
el de estacionamiento con boleta, el de Secretaría, ayudas a terceros, aceras, además solicita que se 
tome un acuerdo para solicitar caja chica para comprar de alimentos y bebidas un refrigerio o 
almuerzo para los miembros del Concejo que se presenten.  
 
ACUERDO: 1779-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA CAJA 
CHICA POR UN MONTO DE ¢45.000 MIL COLONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE PRESENTEN A LA MESA DE 
TRABAJO EL DÍA LUNES 05 DE NOVIEMBRE AL SER 12:00 M.D. CON EL FIN DE 
LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE VARIOS REGLAMENTOS PENDIENTES DE 
APROBAR. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
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Regidor Hernández Sáenz: Vuelve hacer la consulta del equipo de audio, ya que se han 
presentado varios expedientes de caminos pero no ve el expediente de audio del Concejo. Y que la 
respuesta que le dieron la semana pasada aquí fue que iba caminando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que el expediente está en Proveeduría pero que lleva 
tiempo sacar la licitación, que está más cerca que el año pasado.     
 
Regidor Umaña Ellis: En la pág. 31 tengo una duda referente a cuando un regidor presenta una 
moción, me queda la duda porque es un derecho y un deber que tenemos nosotros los regidores y los 
suplentes o de cualquiera del Concejo con voz pero no con voto de discutir una moción, pero en 
repetidas ocasiones la señora Alcaldesa a intervenido en la deliberación, tengo entendido que el 
Código Municipal le faculta a ella a vetar un acuerdo, pero no a una deliberación, porque si esto 
fuera así ella puede deliberar antes de que nosotros tomemos un acuerdo y luego venga el veto, me 
queda la duda si hay injerencia, o manipular una moción cuando es resorte de los regidores.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le dejamos ese tema al señor Asesor para que lo investigue y lo 
analice.        
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pag.32 es la moción que presenta el señor Juan Francisco 
Canales, realmente es sumamente preocupante que un situación de estas se dé ya que este recinto no 
es apto para recibir una cantidad importante de visitantes, sabemos que las sesiones son publicas 
pero también nos toca ver el tema de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas del cantón de 
Siquirres, entonces quiero que quede constando en actas mi posición en relación a ese tema.   
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que la señora Alcaldesa se contradice ¿Por qué? Porque viendo 
a futura ella propone un 10X10 para una sala de sesiones quizás igual que este recinto, se contradice 
porque Siquirres va en crecimiento. Si nosotros necesitamos una sala grande, sillas confortables para 
el público, que los ciudadanos se sientan orgullosos del recinto del Gobierno Local.    
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se está trabajando en ese tema o proyecto, de aquí al 
lunes les podemos dar una respuesta.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0129.  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 095. 
 
Regidor Umaña Ellis: A mí me comisionaron pero no dice para que, como estoy asignado en la 
Junta Administradora de la Casa de la Cultura, teníamos una sesión por eso tenía que retirarme.   
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 3 y 5 no estuve presente en esta sesión, pero estoy viendo 
una nota que envía la señora Alcaldesa al señor Juan de Dios Rojas, ojala esta nota no se archive 
como la del 2010 hasta la fecha, cuando pertenecía al Comité de Vivienda, se hicieron varias visitas 
al Ministerio de Vivienda donde la señora Irene quien era la que estaba, se tomaron muchos 
acuerdos incluyendo el proyecto de Villa Bonita de las anomalías que se estaban dando y hasta la 
fecha no se ha tenido respuesta de esta situación, ahora veo una nota de la señora Alcaldesa 
solicitándole si puede venir a una sesión extraordinaria ojala no venga a seguir engañando, Dios 
quiera que la nota tenga un efecto para darle solución a estos problemas.       
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ACUERDO: 1780-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECIBIR COMO INVITADO AL ESPECIAL AL 
SEÑOR MBA. JUAN DE DIOS ROJAS CASCANTE/BANCO HIPOTECARIO DE LA 
VIVIENDA, GERENTE GENERAL a.i. EL DÍA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 
SER LAS 5:30 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación al tema de Barra de Parismina que se expuso aquí, que creo 
se mando a la comisión de Hacienda quería solicitarles que de las partidas que vayan quedando 
saldos muy pequeños se puedan juntar esos saldos y se puedan inyectar a cualquiera de estas 
situaciones de la Comunidad de Barra Parismina por cuanto están realmente urgidos por una 
colaboración de este municipio. Estos saldos que quedan sin ejecutar se puedan utilizar en ellos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tomo nota doña Yelgi.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 095.  
 
Se deja constancia que se hace entrega por parte de la Secretaría una invitación de la UNED a cada 
regidor propietario.  
 
 ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número DA-2-3428-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight donde el asunto es la 
remisión del expediente de la contratación, Licitación Abreviada Número 2012-LA-000008-01 para 
la remodelación de la Casa de la Cultura expediente con 115 folios para que se tome el acuerdo  de 
adjudicación y pago respectivo.  
 
ACUERDO: 1781-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL DA-2-
3428-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT Y EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN, LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2012-LA-
000008-01 PARA LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EXPEDIENTE 
CON 115 FOLIOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. PARA SU 
ANÁLISIS Y REVISIÓN.  
 
2.-Oficio sin número que emite el señor Luis Elidio Alfaro Masis Presidente la Asociación de 
Desarrollo Integral el cruce la Alegría indicando que la Junta en sesión extraordinaria Nº3 celebrada 
el día 26/10/2012 se aprobó el acuerdo firme el cambio de la Partida Especifica aprobada por la Ley 
7775-2008 y se nombra con el siguiente destino “Compra de Terreno para área Comunal Asociación 
de Desarrollo Integral el cruce de la Alegría de Siquirres, Limón.  
 
ACUERDO: 1782-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO  EMITE EL SEÑOR 
LUIS ELIDIO ALFARO MASIS PRESIDENTE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL EL CRUCE LA ALEGRÍA AL CONCEJO DE DISTRITO PARA QUE 
PROCEDAN A REVISAR Y ANALIZAR LA PROPUESTA Y SI APRUEBAN EL CAMBIO 
DE PARTIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
3.-Oficio sin número que emite el señora Odeth Ramírez Méndez/ Directora de la Escuela Cultivez 
donde solicita el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la Junta Educación de 
la Escuela Cultivez por motivo de vencimiento de la anterior.  
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 LEONARDO UMAÑA UMAÑA    CÉD: 7-0054-0372 

 JAHAIRA SÁNCHEZ CASTILLO    CÉD: 1-1369-0072 

 MARÍA UREÑA BARRANTES    CÉD: 1-1103-0699 

 JORGE ROANY FONSECA SÁNCHEZ   CÉD: 5-0344-0781 

 GUILLERMINA QUESADA MORALES  CÉD: 7-0114-0516 
  

ACUERDO: 1783-29-10-2012 
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 CULTIVEZ. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.- Oficio sin número que emite el señora Luzmilda Rickett Patterson/ Directora de la Escuela Justo 
Antonio Facio donde solicita el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la 
Junta Educación de la Escuela Justo Antonio Facio por motivo de vencimiento de la anterior.  
 

 AUDREY GUTIÉRREZ LÓPEZ   CÉD: 7-0080-0630 

 MARÍA CASCANTE VILLAFUERTE CÉD: 5-0281-0887 

 AMELIA RAMÍREZ RAMÍREZ  CÉD: 7-0038-0294 

 LUCIA REAL BÁEZ   CÉD: 7-0126-0487 

 SUZETT MONGE LÓPEZ   CÉD: 7-0141-0864 
 

ACUERDO: 1784-29-10-2012 
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 JUSTO ANTONIO 
FACIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Oficio número DA-3482-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente dice:  
 
Siquirres, 29 de Octubre del 2012  
DA-2-3482-2012 
Señora 
Yorleny Wright Reynolds 
 Contadora Municipal  
Despacho 
 
Estimada señora: 
Para el mejoramiento y aprovechamiento de las obras comunales giro instrucción para que junto 
con la liquidación presupuestaria del período 2012, el cual debe estar  presentado en la 
Contraloría a más tardar el 15 de Febrero del 2013. También se  prepare paralelamente 
primer presupuesto extraordinario 2013, para que sea  aprobado en los primeros días del 
mes de Enero 2013, con el fin que sea remitido a la Contraloría General de la República en la 
misma fecha para su aprobación. 

 
cc. Concejo Municipal de Siquirres  
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cc. Auditoría Interna 

cc. Vicealcalde 
     Archivo 
ACUERDO: 1785-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DA-3482-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS.  
 
6.-Oficio sin número que emite el Instituto de Formación y capacitación Municipal y Desarrollo 
Local tiene el honor de invitar al Concejo Municipal al Conservatorio “Planificación territorial en 
Costa Rica: Iniciativas desde la administración pública nacional” a realizarse el día 01 de noviembre 
de 2012, en un horario de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. dicha actividad se realizara en el centro de 
Universitario de San José, ubicado en Barrio Dent, y también será transmitida por Onda UNED en la 
dirección electrónica www.ondauned.com.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
7.- Oficio número DA-2-3477-2012 que emite el señor Yelgi Lavinia Verley Knight en asunto de 
tarifas de Servicio de Recolección de Desechos Sólidos, haciendo referencia del oficio DA-2-3278-
2012, con el estudio elaborado por la administración con el fin de valorar la actualización de tarifas 
correspondiente al servicio de Recolección de Desechos sólidos. Indicando que la Alcaldía se libera 
de cualquier responsabilidad.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número FUACDE 383-2012 que emite la señora Msc Carol Britton González Directora de 
la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, al Concejo Municipal donde manifiesta que la 
Organización se encuentra impulsando un  importante proyecto de desarrollo para las comunidades 
Afro descendiente e Indígena que busca el fortalecimiento de la gobernabilidad e institucionalidad 
del sector cultura, entre el Caribe de Costa Rica, por tal motivo los invita a participar a la 
Presentación a la Sociedad Civil del Proyecto “Fortalecimiento de la gobernabilidad e 
institucionalidad del sector cultura de Siquirres el día 16 de noviembre 2012 al ser las 4:00 p.m. a las 
7:00 p.m., en la Casa de la Cultura de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número 127-12 que emite el señor Auditor Interno el Lic. Edgar Carvajal González que 
textualmente cita:  
 
23 de octubre de 2012  
Oficio No. 127-12 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Advertencia sobre el riesgo de autorizar egresos que no sean debidamente 
justificados 

http://www.ondauned.com/
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Entre los servicios preventivos que le competen a esta auditoría, está los servicios de advertencia que 
realizamos a los órganos pasivos que nos corresponde fiscalizar, esto incluye al  Jerarca, y esos 
servicios de advertencia se refieren a las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría. 

De conformidad con el artículo 13 del Código Municipal, el Concejo tiene la atribución de 
autorizar los egresos de la Municipalidad. Precisamente el inciso e) del artículo 13 establece una 
excepción que incluye los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que 
reglamentariamente estén bajo la competencia del Alcalde Municipal. 

Esta regla general es de acatamiento obligatorio, sin embargo, pueden presentarse 
situaciones en las que la administración somete a autorización del Concejo, gastos por 
adquisición y contratación de bienes y servicios que sobrepasan el límite autorizado para 
el Alcalde Municipal o que se trata de gastos que la administración pueda considerar especiales 
o excepcionales. 

Ante este evento, el Concejo Municipal previo a proceder a autorizar estos egresos deberá 
verificar al menos lo siguiente: 

I. Que el bien o servicio que se pretende pagar haya sido requerido para atender una necesidad 
real del municipio. 

II. Que la contratación de ese bien o servicio se realice en apego a los principios y normas de la 
Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento. 

III. Que previo a la formalización (dar orden de inicio, comprometer el recurso o girar la 
orden de compra) la administración haya previsto y planificado contar con el contenido económico 
suficiente y oportuno para atender la obligación por el bien o servicio recibido. 

IV. Que el Concejo pueda verificar sin mucho esfuerzo acerca de los controles e informes que 
sigue la administración para garantizar que el gasto que somete a autorización se relacione 
adecuadamente y razonablemente a los objetivos institucionales. 

V. Que como parte de esos controles, la administración suscriba previamente un contrato o 
convenio en el cual especifique claramente el objeto del contrato o convenio, el precio del 
negocio, así como el plazo estimado para cubrir la necesidad y en general, que defina las 
responsabilidades que asume el contratista y los controles que ejercerá la 
administración para dar cabal cumplimiento al convenio o contrato. 

Llegó a conocimiento de esta auditoría que la administración sometió a aprobación de ese 
Concejo Municipal, el pago de unas facturas por consumo de combustible, supuestamente para 
cubrir obligaciones con vehículos de otras instituciones (JAPDEVA, Ministerio de Salud y 
Cruz Roja) que realizaron trabajos en la comunidad de "El Cocal", presuntamente con ocasión 
de atender las consecuencias de las inundaciones ocurridas en el mes de julio de este año. 

Aunque no hemos realizado un estudio de auditoría y en consecuencia no hemos emitido un 
informe concluyente, podemos decir preliminarmente, con base en los documentos aportados por la 
Alcaldía ante el Concejo Municipal, que no observamos que  se  hayan l levado a  cabo  los 
procedimientos  antes  descr itos u  otros  procedimientos alternativos que la 
administración considere necesarios para justificar la solicitud de autorización de pago; 
por lo que advertimos a ese órgano Colegiado sobre los riesgos que asume al proceder a 
autorizar esos egresos en el estado documental que se encuentra actualmente; consideramos 
apropiado advertir que los riesgos van desde la separación de funcionario (regidor) hasta la pérdida 
de credenciales. 
 
Recomendamos a ese Concejo solicitar a la Alcaldía todos los justificantes y 
comprobantes que permitan tener una garantía razonable de cumplir  con el 
ordenamiento jurídico en relación con la autorización de estos gastos. 
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ACUERDO: 1786-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
127-12 QUE EMITE EL SEÑOR AUDITOR INTERNO EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  

 
10-Oficio número DCMS-119-2012 que emite la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds,  Contadora 
Municipal textualmente cita:   
 
Siquirres, 25 de Octubre 2012 
 DCMS-119-2012 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 
 

Estimada señora: 
 
Por medio de la presente sírvase encontrar el Informe de Ejecución correspondiente al 3er 

Trimestre 2012, adjunto la siguiente información: 
 

 Cuadro Ejecución de Ingresos 
  Gráfico Sostenibilidad Servicios Programas II 
  Gráfico Ejecución de Egresos por Programa 
 Gráfico Detalle General de Egresos 
 Ingresos Corrientes  429,054,881.84 
  Ingresos de Capital  174,612,314.59 
 Total    ¢ 603,667,196.43 
  Egresos    ¢ 412,760,132.03 

Al 30 de Setiembre 2012 se ha recaudado un 60% de los ingresos propuestos y se ha ejecutado el 
gasto en un 25%. 
 
Sin otro particular, se suscribe. 
 
Atentamente, 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
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ACUERDO: 1787-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA 
SEÑORA CONTADORA MUNICIPAL LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, PARA 
QUE EXPLIQUE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL EL OFICIO DCMS-119-2012. ESTO 
EN APEGO AL CÓDIGO MUNICIPAL EN SU ARTÍCULO 40.  
 
11.-Oficio número PE-505-2012 que emite el señor Juan Rafael Marín Q,/Ministerio de 
Descentralización y Desarrollo Local/ Presidente Ejecutivo el IFAM  invitando al Concejo Municipal 
se complace extenderle una invitación para que nos acompañen al lanzamiento del programa 
cantones Amigos de la Infancia, una iniciativa especial para gobiernos locales el próximo jueves 1 de 
noviembre a las 8:00 a.m. en la Antigua Aduana que contara con la participación de la señora 
Presidenta de la república Laura Chinchilla Miranda y se efectuara en el marco de la Expo Niñez y 
Adolescencia 2012.   
 
ACUERDO: 1787-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
REGIDOR CARLOS UMAÑA ELLIS PARA QUE ASISTA EL PRÓXIMO JUEVES 1 DE 
NOVIEMBRE A LAS 8:00 A.M. AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA CANTONES 
AMIGOS DE LA INFANCIA, UNA INICIATIVA ESPECIAL PARA GOBIERNOS 
LOCALES.  
 
12.-Oficio sin número que emite el señor Juan Canales Duran solicitando ayuda el Concejo para 
buscar algún recurso económico para regalos navideños (juguetes) para las zonas más vulnerables 
del cantón.  
 
ACUERDO: 1788-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE EMITE EL SEÑOR JUAN CANALES DURAN A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE VALORAR LA POSIBILIDAD  
 
13.-Oficio sin número que emite el señor Edgar Cambronero Herrera al Concejo Municipal 
solicitando la colaboración para que la señora Alcaldesa proceda según el artículo 20 del código 
municipal que establece que los Alcaldes no ganara de un 10% del salario máximo pagado por la 
municipalidad y siendo que el salario del auditor es el mejor pagado y por lo tanto recibió el 
reconocimiento económico  de igual manera es tradición de Ley que sea reconocido a él, obligando a 
la señora Alcaldesa que cancele lo adeudado a él toda vez que existan recursos para el efecto.   
 
ACUERDO: 1789-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
PRESENTADO POR EL SEÑOR EDGAR CAMBRONERO HERRERA, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
14.-Oficio número FEDOMA 147-2012 que emite la señora Rosiris Arce Abarca/ Asistente 
Administrativa de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, donde transcribe el 
acuerdo 03-08-2012 de la sesión ordinaria  Nº 08-2012 celebrada el día 10 de Octubre del año en 
curso, donde solicitan a los diputados en lo que interesa dice“(…) solicitamos una revisión y 
modificación al sistema con respecto a la distribución de los recursos que van a las municipalidades 
por Ley Nº8114, en donde se visibilice una distribución más equitativa de los recursos(…)” .  
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ACUERDO: 1790-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA EN 
RELACIÓN AL OFICIO FEDOMA 147-2012 DONDE SE TRASCRIBE EL ACUERDO 03-
08-2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA  Nº 08-2012 CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.  
 
15.-Oficio número AL-DEEVV-0353-2012 que emite la señora Elibeth Venegas Villalobos/ 
Diputada, Solicitando al Concejo Municipal una sesión extraordinaria el día jueves 15 de Noviembre 
del año en curso a las 9:00 a.m.  El objetivo de  dicha convocatoria es facilitar un espacio para que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones exponga un proyecto de conectividad que permita el 
acceso a servicios de telefonía fija e internet para varias comunidades del cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO: 1791-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 5:30 P.M. PARA ATENDER A LOS SEÑORES  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES A SOLICITUD DE LA 
SEÑORA  ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS/ DIPUTADA. ASIMISMO S LE INDICA A 
LA SEÑORA DIPUTADA ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS QUE DICHA SESIÓN POR 
FUERZA MAYOR SE TIENE QUE REALIZAR A LA 5:30 P.M.  
 
16.-Oficio número DA-2-3487-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight donde hace entrega 
al Concejo Municipal para la debida aprobación la nomina Nº 0007587, que corresponde al pago de 
la Federación CAPROBRA, por un monto de ¢20.339.631.00, Comité Cantonal de Deportes por un 
monto de ¢18.110.015.89 y Juntas de Educación por el monto de ¢5.235.682.80 que a continuación 
se detalla:  
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ACUERDO: 1792-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE LA NOMINA 
Nº 0007587 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FEDERACIÓN CAPROBRA, POR 
UN MONTO DE ¢20.339.631.00 (CUOTA AFILIACIÓN ENERO-OCTUBRE 2012), 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES POR UN MONTO DE ¢18.110.015.89 (III TRACTO 
2012) Y JUNTAS DE EDUCACIÓN POR EL MONTO DE ¢5.235.682.80 (III TRACTO 
2012). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
17.-Oficio número DA-02-3495-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita:  
Siquirres, 29 de Octubre del 2012 OFICIO DA-02-3495-2012 

Señores 

Honorable Concejo Municipal 

Municipalidad del Cantón de Siquirres SALA DE SESIONES 

Señores regidores: adjunto les remito la invitación que he recibido de parte de Israels Agency For 

International Development Coorporatíon donde me asignan la representación del país al foro Un Habitat for 

a Better Urban Future, auspiciado por el Centro MASHAV que es la Agencia Internacional de Israel 

para el Desarrollo de Cooperación, para participación genero y gobierno local, el cual tendrá lugar en 

Israel. 

En razón de lo anterior, estaré próximamente atendiendo la invitación que me han hecho al Foro Internacional 

indicado. He de advertir, que todos los gastos que genere este viaje al continente Asiático serán cubiertos en 

su totalidad por las Naciones Unidas. 

 

Suscribo atentamente. 
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SE TOMA NOTA.  
 
18.- Se conoce Modificación Presupuestaria N°05  presentada por la señora Alcaldesa Verley Knight, 
que textualmente cita:  
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  5-2012     APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:         ACUERDO NO.     DE LA SES. ORDINARIA NO.  
DE LA FECHA      DEL MES  DE      DEL         EXTRAORDINARIA NO.    DEL    DEL MES DE   DEL  AÑO  1

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA SUB-PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

1 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION GENERAL

01 ADMINISTRACION GENERAL

01 SERVICIOS

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

02 Viáticos 73.900,00 50.000,00 123.900,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 50.000,00 25.000,00 25.000,00

03 Productos de papel cartón e impresos 100.000,00 25.000,00 75.000,00

ASESORIA LEGAL

01 SERVICIOS

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION

08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 300.000,00 150.000,00 150.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

04 Utiles y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 200.000,00 200.000,00 0,00

03 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

05 BIENES DURADEROS

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

03 Equipo de comunicación 0,00 100.000,00 100.000,00

05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 50.000,00 1.050.000,00

99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 200.000,00 200.000,00

SECRETARIA DEL CONCEJO

1.723.900,00 400.000,00 400.000,00 1.723.900,00

Entregado el 29/10/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  5-2012     APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:         ACUERDO NO.     DE LA SES. ORDINARIA NO.  
DE LA FECHA      DEL MES  DE      DEL         EXTRAORDINARIA NO.    DEL    DEL MES DE   DEL  AÑO  2

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA SUB-PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

1 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION GENERAL

01 ADMINISTRACION GENERAL

01 SERVICIOS

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

01 Transporte dentro del país - Se reintegra del Cantonato 789.980,00 500.000,00 1.289.980,00

02 Viáticos dentro del país - Se reintegra del Cantonato 214.710,00 1.000.000,00 1.214.710,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

01 Actividades de capacitación - Se reintegra del Cantonato 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

04 Tintas, pinturas y diluyentes - Se reintegra del Cantonato 550.000,00 250.000,00 800.000,00

CONCEJO MUNICIPAL

01 SERVICIOS

99 SERVICIOS DIVERSOS

02 Intereses moratorios y multas - Hacer frente a posible pago a Tributación Directa 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

01 Indemnizaciones 12.160.670,00 1.000.000,00 11.160.670,00

02 AUDITORIA INTERNA

01 SERVICIOS

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

01 Transporte dentro del país - Se reintegra del Cantonato 482.400,00 300.000,00 782.400,00

02 Viáticos dentro del país - Se reintegra del Cantonato 494.400,00 350.000,00 844.400,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

01 Actividades de capacitación - Se reintegra del Cantonato 1.118.042,50 100.000,00 1.218.042,50

16.460.202,50 1.000.000,00 4.000.000,00 19.460.202,50

Entregado el 29/10/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  5-2012     APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:         ACUERDO NO.     DE LA SES. ORDINARIA NO.  
DE LA FECHA      DEL MES  DE      DEL         EXTRAORDINARIA NO.    DEL    DEL MES DE   DEL  AÑO  3

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA SUB-PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

06 Servicios generales - Servicio de Seguridad I Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 2012 0,00 400.000,00 400.000,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00 400.000,00 100.000,00

BIBLIOTECA

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

06 Servicios generales 3.708.139,28 3.308.139,28 400.000,00

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

01 Transporte dentro del país 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

02 Actividades protocolarias y sociales 3.750.000,00 3.000.000,00 750.000,00

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

03 Alimentos y bebidas 3.500.000,00 1.800.000,00 1.700.000,00

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

03 Productos de papel, cartón e impresos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

04 Textiles y vestuario 2.450.000,00 1.600.000,00 850.000,00

99 Otros útiles, materiales y suministros 2.000.000,00 1.791.860,72 208.139,28

CANTONATO

18.408.139,28 14.400.000,00 400.000,00 4.408.139,28

Entregado el 29/10/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  5-2012     APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:         ACUERDO NO.     DE LA SES. ORDINARIA NO.  

DE LA FECHA      DEL MES  DE      DEL         EXTRAORDINARIA NO.    DEL    DEL MES DE   DEL  AÑO  4

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA SUB-PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

04 Tintas, pinturas y diluyentes 220.654,42 150.000,00 370.654,42

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

03 Productos de papel, cartón e impresos 309.658,14 150.000,00 159.658,14

16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA

05 BIENES DURADEROS

03 BIENES PREEXISTENTES 25.173.514,33 11.000.000,00 36.173.514,33

01 Terrenos - Se reintegra del Cantonato

04 CEMENTERIO

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

01 Combustibles y lubricantes 500.000,00 250.000,00 250.000,00

04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 500.000,00 500.000,00

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000,00 250.000,00 250.000,00

07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

01 SERVICIOS

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION

01 Mantenimiento y reparación edificios y locales 18.528.666,34 2.244.416,12 20.773.082,46

09 CUENTAS ESPECIALES

02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 2.244.416,12 2.244.416,12 0,00

47.476.909,35 2.894.416,12 13.894.416,12 58.476.909,35

Entregado el 29/10/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO
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ACUERDO: 1793-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR LA 
MODIFICACIÓN N°05 A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN DE COMISIÓN. 
 
19.-Oficio número DA-02-3493-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight donde hace 
entrega al Concejo Municipal el expediente recibido por proveeduría Institucional Municipal con 
oficio DPBI-0112-2012, el cual está constituido de 56 folios y responde a la conformación de la 
Licitación abreviada Número 2012-LA-000010-01 para la compra de un camión recolector y caja 
esto con el fin de tomar el acuerdo respectivo para la adjudicación y autorización de pago.  
 
ACUERDO: 1794-29-10-2012  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 
NÚMERO 2012-LA-000010-01 PARA LA COMPRA DE UN CAMIÓN RECOLECTOR Y 
CAJA. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA 
TECNOCAMIONES S.A. POR UN MONTO DE ¢35.000.000,00(TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE COLONES EXACTOS). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
20.-Se conocen 6 documentos aportados por la señora Grace Calvo Sojo respecto a la Urbanización 
San Martin 2 y 3 documentos emitidos por Ministerio de salud extendidos por la Dra. Karen 
Mayorga  Quirós; asimismo documentos emitidos por el Ing. Guillermo Amador Quesada  
 
ACUERDO: 1795-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 6 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO RESPECTO A LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  5-2012     APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:         ACUERDO NO.     DE LA SES. ORDINARIA NO.  

DE LA FECHA      DEL MES  DE      DEL         EXTRAORDINARIA NO.    DEL    DEL MES DE   DEL  AÑO  5

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA SUB-PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

3 INVERSIONES

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

00 RENUMERACIONES

03 INCENTIVOS SALARIALES

02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.010.981,31 3.000.000,00 7.010.981,31

03 Decimotercer mes 10.826.351,05 340.000,00 11.166.351,05

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9.371.027,45 320.000,00 9.691.027,45

05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 547.264,06 20.000,00 567.264,06

05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS Y OTROS FOND DE CAPITALIZACIÓN

01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 4.984.371,00 170.000,00 5.154.371,00

02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.520.621,45 50.000,00 1.570.621,45

03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3.039.250,90 100.000,00 3.139.250,90

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

99 Otros servicios de gestión y apoyo 22.301.296,55 5.000.000,00 17.301.296,55

02 MANTENIMIENTO RUTINARIO

01 SERVICIOS

01 ALQUILERES

02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 57.000.000,00 1.000.000,00 58.000.000,00

113.601.163,77 5.000.000,00 5.000.000,00 113.601.163,77

Entregado el 29/10/2012

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIO ALCALDE CONTADOR TESORERA

REGIDORES

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA
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URBANIZACIÓN SAN MARTIN 2 Y 3 DOCUMENTOS EMITIDOS POR MINISTERIO DE 
SALUD EXTENDIDOS POR LA DRA. KAREN MAYORGA  QUIROS; ASIMISMO 
DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL ING. GUILLERMO AMADOR QUESADA A LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ARTÍCULO VI  
INFORMES DE LOS REGIDORES 
 
1.-Se conoce Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del día 29 de octubre del 2012 al ser 
las 5:30 p.m. que textualmente cita:  
 
Informe de la comisión de Hacienda: 29 – 10 – 2012  

Al ser las 5:30 pm  se inicia la reunión con la presencia de los señores: Roger  Davis  Bennett,  Alexis 

Hernández Sáenz, Osvaldo Hidalgo Salas, Carlos Umaña Ellis, Arturo Castillo Valverde.     

1.-Se conoce y se revisa expediente de Licitación abreviada Número 2012 LA – 000008 – 01 para la 

remodelación de la casa de la cultura el cual consta de 115 folios.  Se recomienda la adjudicación y 

pago a la empresa AyR S.A  de conformidad con las estipulaciones del cartel.   

2.-Se conoce oficio  de expediente de Licitación abreviada 2012 LA – 0000 7 – 01 para mejoramiento 

de de caminos. 

Se acuerda remitir nuevamente el expediente a la proveeduría municipal para que subsanen  las  

inconsistencias  detectadas.   

3.-Se da lectura al oficio DA – 2 – 3410 -2012 presentado por la señora alcaldesa solicitando la 

donación de 2000 litros de combustible al Colegio   Roberto Evans Saunders. 

Esta comisión recuerda al concejo municipal que de acuerdo al artículo 13 del código municipal, el 

concejo tiene la atribución de autorizar los egresos de la  municipalidad. Precisamente el inciso E) 

Del artículo 13  establece una excepción que incluye los gastos fijos  y la adquisición de bienes y 

servicios. 

Esta regla es de acatamiento obligatorio, sin embargo, pueden presentarse situaciones en las que la 

administración somete a autorización del concejo, gastos por adquisición y contratación de bienes y 

servicios  que sobrepasan el límite autorizado para la alcaldía.   

En este caso es importante mencionar que el proyecto mencionado en la nota  no se encuentra 

dentro del plan anual operativo, esto implicaría aumentar los gastos lo que Incrementaría el déficit 

al ser un gasto  extraordinario, además por el monto es una competencia meramente administrativa. 

4 – Se da lectura a oficio  DFOE – DL – 0935  referente a indicaciones de la Contraloría sobre 

revisión  del expediente físico del índice de gestión municipal del periodo 2011. 

Esta comisión recomienda indicar a la administración el acatamiento de las indicaciones de la 

contraloría. 

5. Se conoce oficio enviado por la señora Alcaldesa solicitando la herramienta de la Contraloría  para 

el diseño y proyección de presupuestos.  
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Se recomienda trasladar a la alcaldía la presentación de la capacitación de la Contraloría al respecto. 

6.-Se da lectura a oficio sin número del señor Carlos  Rodríguez corresponsal de prensa ofreciendo la 

posibilidad de ocupar un espacio publicitario en su programa taurino. 

Esta comisión recomienda informar al señor Carlos Rodríguez  que se estará tomando en cuenta su 

solicitud y ofrecimiento. 

Firma:  

 
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº1 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.   
 
ACUERDO: 1796-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2012-LA-000008-01 
PARA LA REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA SIQUIRRES. ASIMISMO EL 
PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA  
CONSTRUCTORA  A Y R S.A. POR UN MONTO DE ¢45.000.000,00(CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE COLONES EXACTOS). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, BERMÚDEZ MORA.  
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº2 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.   
 
ACUERDO: 1797-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 
ABREVIADA 2012 LA-00007-01 PARA MEJORAMIENTO DE DE CAMINOS SE 
ACUERDA REMITIR NUEVAMENTE EL EXPEDIENTE A LA PROVEEDURÍA 
MUNICIPAL PARA QUE SUBSANEN  LAS  INCONSISTENCIAS  DETECTADAS.   
 
3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº3 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.   
 
ACUERDO: 1798-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-2-
3410 -2012 PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA SOLICITANDO LA 
DONACIÓN DE 2000 LITROS DE COMBUSTIBLE AL COLEGIO   ROBERTO EVANS 
SAUNDERS. SE LE RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN EL ARTÍCULO 13 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, EL CONCEJO TIENE LA ATRIBUCIÓN DE AUTORIZAR LOS 
EGRESOS DE LA  MUNICIPALIDAD. PRECISAMENTE EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 
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13 ESTABLECE UNA EXCEPCIÓN QUE INCLUYE LOS GASTOS FIJOS Y LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. ESTA REGLA ES DE ACATAMIENTO 
OBLIGATORIO, SIN EMBARGO, PUEDEN PRESENTARSE SITUACIONES EN LAS QUE 
LA ADMINISTRACIÓN SOMETE A AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO, GASTOS POR 
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  QUE SOBREPASAN EL 
LÍMITE AUTORIZADO PARA LA ALCALDÍA. EN ESTE CASO ES IMPORTANTE 
INDICAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE EL PROYECTO MENCIONADO EN LA NOTA  
NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO, ESTO IMPLICARÍA 
AUMENTAR LOS GASTOS LO QUE INCREMENTARÍA EL DÉFICIT AL SER UN GASTO  
EXTRAORDINARIO, ADEMÁS POR EL MONTO ES UNA COMPETENCIA 
MERAMENTE ADMINISTRATIVA, POR LO CUAL SE RESUELVE NO APROBAR LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR LA ADMINISTRACIÓN.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº4  de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.   
 
ACUERDO: 1799-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO  
DFOE-DL-0935 REFERENTE A INDICACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA SOBRE REVISIÓN  DEL EXPEDIENTE FÍSICO DEL ÍNDICE DE 
GESTIÓN MUNICIPAL DEL PERIODO 2011. SE ACUERDA INDICAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL ACATAMIENTO DE LAS INDICACIONES DE LA 
CONTRALORÍA. 
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº5  de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.   
 
ACUERDO: 1800-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO 
ENVIADO POR LA SEÑORA ALCALDESA DONDE SOLICITA LA HERRAMIENTA DE 
LA CONTRALORÍA  PARA EL DISEÑO Y PROYECCIÓN DE PRESUPUESTOS. SE 
ACUERDA TRASLADAR A LA ALCALDÍA LA PRESENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
DE LA CONTRALORÍA AL RESPECTO. 
 
6.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº6  de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.   
 
ACUERDO: 1801-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO DEL SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ CORRESPONSAL DE PRENSA 
OFRECIENDO LA POSIBILIDAD DE OCUPAR UN ESPACIO PUBLICITARIO EN SU 
PROGRAMA TAURINO. SE ACUERDA INFORMAR AL SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ  
QUE SE ESTARÁ TOMANDO EN CUENTA SU SOLICITUD Y OFRECIMIENTO. 
 
2.-Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos  del día 12 de octubre del 2012 al ser las 
5:30 p.m. que textualmente cita:  
 
Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres  
A las diecisiete horas treinta minutos del doce de octubre del dos mil doce, con la asistencia 
de los señores ARTURO CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS Y KRYSBELL RIOS 
MYRIE, se conoce lo siguiente:  
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1-Se conoce oficio SC 502 – 12 sobre las presuntas irregularidades en la contratación de servicios 

para la recolección de desechos sólidos con la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. 
Analizada la documentación remitida, se realizan las siguientes observaciones: 
 
1.- El estudio remitido por el señor Auditor, establece una cronología de hechos que finalmente 
plantee la eventual comisión de serias irregularidades en la tramitación de pagos y utilización de 
recursos municipales. 
2.- Los aspectos relevantes de dicho informe establecen: 
I.- Hubo prestación de servicios pero los pagos no se realizaron oportunamente. 
II.- Existió desorden administrativo en la tramitación de pagos a la empresa lo que generó 
sobregiros presupuestarios. 
III.- En la Alcaldía se extraviaron documentos. 
IV.- Se comprometieron recursos sin disponer de contenido presupuestario. 
V.- La administración recibió recursos mediante modificaciones presupuestarias para atender los 
pagos y no lo hizo, lo que generó un nuevo sobregiro. 
VI.- Dicho incumplimiento generó en su momento una suspensión por parte de la empresa en la 
recepción de los desechos. 
 

CONSIDERANDO: 
A.- Considera esta comisión que, el informe remitido por el señor auditor, AIS 02-2012 de mayo del 
2012, establece una serie de presuntas irregularidades que comprometen presuntamente la 
Hacienda Pública y el correcto ejercicio de la Administración Municipal al señalar presuntas 
conductas tan serias como comprometer recursos públicos sin el correspondiente contenido 
presupuestario. 
B.- De la lectura del documento se extrapola que la mayoría de esas supuestas irregularidades tuvo 
su origen en la Jerarquía Administrativa Municipal. 
C.- Que dichos planteamientos deben de ser valorados e investigados por la autoridad 
correspondiente. 
D.- Que dado que como se ha indicado, dichos hechos involucran a la Jerarquía Administrativa, en 
este caso a la señora Alcaldesa y al señor Vice Alcalde, no tiene el Concejo la potestad de abrir un 
Órgano Director contra los mismos, habida cuenta de la existencia de un régimen bifronte 
municipal, establecida por los Tribunales  del ramo, además de la naturaleza de cargo de elección 
popular que el puesto  de Alcalde (sa) o Vice-Alcalde (sa) mismo reviste. 
E.- Que en virtud de la gravedad de los presuntos hechos denunciados, considera esta comisión 
que el informe en cuestión junto con la denuncia correspondiente deben de remitirse por el Concejo 
Municipal  a la Contraloría General de la República, para que sea esta entidad quien determine la 
procedencia o no de establecer un proceso de investigación por las supuestas irregularidades 
denunciadas. 
 

Por tanto: 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal  solicitar al señor Auditor una relación de hechos 
para que se proceda a interponer la respectiva denuncia ante la Contraloría General de la 
República.  
 
2- Se conoce oficio DA – 2 – 3092 – 2012 de la Alcaldía Municipal, relacionado con el reglamento 
de Lotificación aprobado por este Concejo. 
 
Al respecto debemos referirnos a los aspectos puntuales que la señora Alcaldesa objeta: 
En primer lugar si existe un error material con el artículo mencionado pues debió de haberse 
indicado el artículo 4 del Código y no el 7 como por error se indicó. 
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En segundo lugar, sobre el punto segundo, consideramos que si existe una comisión en el 
Reglamento que regirá todos los aspectos de este proceso, debe de ser ante ella ante quien se 
presenten los documentos. Asimismo en lo referente a la certificación que se debe de aportar, 
debemos de indicar que el Registro Nacional si emite certificaciones históricas bastando con que 
el interesado la solicite para que la pueda aportar. 
 
En tercer lugar en cuanto al cambio del orden de prelación, se indica que es en casos muy 
calificados y por mayoría calificada de los integrantes que dicho orden podría alterarse. Por tanto se 
recomienda al Concejo municipal realizar la  corrección antes indicada en dicho reglamento por lo 
que deberá leerse correctamente artículo 4 y no 7.  
 
Es todo se levanta la sesión al ser las diecinueve horas del doce de octubre del dos mil doce.  

1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº1  de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO: 1801-1-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR 
AUDITOR UNA RELACIÓN DE HECHOS PARA QUE SE PROCEDA A INTERPONER LA 
RESPECTIVA DENUNCIA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
RESPECTO A LA DISPOSICIÓN  DE LOS DESECHOS SÓLIDOS CON LA EMPRESA 
BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. 
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº2  de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO: 1802-29-10-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
CORRECCIÓN REGLAMENTO DE LOTIFICACIÓN APROBADO POR ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. YA QUE EXISTE UN ERROR MATERIAL CON EL ARTÍCULO 
MENCIONADO PUES DEBIÓ DE HABERSE INDICADO EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO 
Y NO EL 7 COMO POR ERROR SE INDICÓ. POR TANTO LÉASE CORRECTAMENTE 
ARTÍCULO 4 Y NO 7, PARA QUE SE PROCEDA A SU PUBLICACIÓN.   
 
ARTÍCULO VII  
MOCIONES  
Se deja constancia que no se pudo ver mociones por falta de tiempo.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


