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SESIÓN ORDINARIA No.0132 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día doce de 
Noviembre del dos mil doce. 
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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. 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. JORGE JOHANNING O 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: No me cabe en la cabeza que unos cuantos van a decidir por 
el futuro de un pueblo  que está en riesgo de hasta perder la vida, entonces hay que tomar muy en 
cuenta eso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Voy a hacer la consulta al asesor legal se puede referir al tema 
Licenciado. 
 
Licenciado Jorge Matamoros: Buenas noches a todos los presentes, el ingeniero fue claro en 
decirnos que eso lo están haciendo ellos sin autorización, yo con mucho respeto les sugiero que se 
verifique esa situación y si se está dando el movimiento se les inste a que se detengan 
inmediatamente, de lo contrario la Administración después de verificar debería presentar una 
denuncia por incumplimiento a esta entidad. En lo que a la conciliación se refiere yo tengo la misma 
duda que tienen ustedes,  porque a mí me han hablado que esa denuncia  la pusieron 7 ó 8 personas 
y aparece solo un conciliante, entonces es necesario verificar en El Juzgado de Guápiles que fue lo 
que pasó, con los otros participantes de este asunto porque  la conciliación con la empresa solo la 
hizo uno, de eso no cabe la menor duda, si existe la denuncia presentada por los demás, deberían 
estas personas de gestionar ante la autoridad para que esto no se dé por suspendido y como una muy 
respetuosa sugerencia, porque yo no tengo ninguna capacidad de indicarles  nada,  les  diría que no 
utilicen. 
 
Regidora suplente Allen Mora: La semana antepasada él inspector llegó hacer la inspección  y él 
mando una nota a la Alcaldía y yo tengo una copia, donde él dice que  el dique hasta el momento  
llevaba kilómetro y medio y estamos hablando que la Municipalidad da 600 metros, entonces esto 
quiere decir que 6oo metros es muy diferente a kilometro y medio, eso la semana antepasada y lo 
que han avanzado hasta el día de hoy ¿Cuanto cree que han avanzado ya? Me pregunto si es que  se 
están burlando de la Municipalidad o vuelvo a repetirlo y no me da miedo de decirlo o es que hay 
algo por abajo y se están tapando todo, hay que ponerle amor a este problema, no están jugando con 
gallinas, pero aunque fueran gallinas porque si yo tengo 2 gallinas me cuestan, entonces hay que ver, 
las vidas de estas personas, los animales y la agricultura de estas personas están en riesgo, yo digo de 
kilometro y medio a 600 hay mucha diferencia.  
 
Síndico Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos, quería aclararles lo siguiente, ustedes son 
consientes señores Regidores que esta Municipalidad  incumple, cuántos acuerdos se han tomado 
aquí y no se cumplen, entonces porque nos asustamos, porque esta gente está pasando por encima 
del Gobierno Local, si al Gobierno Local están pasando por encima, la Administración está pasando 
por encima de la población que paga los impuestos municipales, impuestos de la basura y entonces 
como es posible que no quiere que la población haga lo que le da la gana, si aquí no hay Gobierno 
Local, los Regidores han pedido que se cumpla y no se cumple, entonces porque nos vamos 
asombrar, vieras que ya yo comprendí que aquí las cosas las  tienen que hacer la gente a la fuerza y 
cuando tratamos de poner justicia no hay  justicia que la detenga porque aquí no hay  administración 
y punto. Muchas gracias. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches, solo una pregunta, hace un tiempo atrás este 
servidor metió una moción donde solicitaba que se sentaran las responsabilidades  y la primera que 
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brinco fue la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias y de pura casualidad me encontró 
en el despacho de la imputada, pero como se hablo claro y tendido, se explicó porque era; la 
pregunta va para el ingeniero, sabiendo usted el problema que en este cantón se da, que alguien 
puede orinar allá arriba y se llena, en base a eso iba la moción, sentar  las responsabilidades si se 
daba una catástrofe y habían pérdidas humanas, ¿cuál es su base técnica para que su departamento 
diera el permiso para esos diques sabiendo que existía ese riesgo?. 
 
Ing. Jorge Johanning  O: Voy a acercarle el expediente, aquí esta lo que es SETENA  hay estudios 
de SETENA y el ultimo de SENARA, a los cuales no se le puede decir que está mal, aquí yo no puedo 
hacer uso de una función fisiológica para decir que  aquí se hace esa  función fisiológica y esto afecta 
un dique. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Sí, pueda ser que tenga la razón pero la gente de SETENA no vive 
aquí en este Cantón el responsable es la Municipalidad, nosotros como Concejo y ustedes en su 
departamento, y en la parte administrativa, usted conoce bien este Cantón, no sé cuántos años tiene 
de trabajar en esta Municipalidad y vea lo que paso con solo 30 horas de lluvia con ese río; la 
pregunta es ¿SETENA en base a qué, tenían algún documento suyo o de la Municipalidad para que 
ellos dieran el visto bueno sin venir aquí a la zona?. 
 
Ing. Jorge Johanning O: SETENA trabaja con varios formularios, hay deferentes niveles según lo 
que esté pasando, ahí es donde se evalúa  el impacto ambiental de la obra que se va a construir. 
SENARA, lo que viene a decir es que pasa con las aguas subterráneas. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera que este Concejo analizara esta situación y se tome un 
acuerdo de invitar a SETENA  y a SENARA  a una sesión Municipal con la gente de La Lucha y que 
ellos expliquen a esta comunidad y a este Cantón, que por medio de una formula ellos pueden 
analizar la situación ideológica del Cantón, solicito a usted señor presidente que someta a votación lo 
más pronto posible. 
 
Regidor Davis Bennett: Muy buenas tardes, SETENA y SENARA ellos hacen una inspección 
ocular o  profesional en el sitio antes de dar la viabilidad de la obra o lo hacen desde su escritorio en 
San José? 
 
Ing. Jorge Johanning  O: Se supone que  ellos deben hacer una inspección pero a veces no la 
hacen en este caso no sé si la hicieron. 
 
Regidor Davis Bennett: Cuando ellos vienen a visitar la zona para hacer una inspección ya sea 
ocular, profesional le toman en cuenta a usted o nada más vienen porque quieren venir? 
 
Ing. Jorge Johanning  O: No, ellos nada más vienen hacer su misión, ellos tienen su gente. 
 
Regidor Davis Bennett: Para reforzar la moción o el acuerdo  del compañero Alexis quiero 
proponer, debemos de exigirle a ellos cuando van a dar un criterio o dictamen, por lo menos que sea 
una inspección ocular en presencia de algún representante de la Municipalidad o del pueblo para 
verificar que realmente es viable lo que ellos están dando por viabilidad. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Ingeniero quisiera que me aclare algo, yo pensé que usted era el que 
tenia voz y voto en estos permisos, pero por lo que entiendo a usted ni lo suman ni lo restan, me 
podría explicar cuál es la función suya?. 
 
Ing. Jorge Johanning  O: La función mía es que los proyectos estén de acuerdo con la ley, que 
tengan la viabilidad ambiental conforme a la ley. 
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Regidor Hidalgo Salas: Me queda a mí la duda con la potestad que tenemos  nosotros como 
Gobierno Local de decir que no; SETENA dio la viabilidad al proyecto, el Municipio le da el permiso 
de construcción, pero todos sabemos que cuando las compañías bananeras construyen diques  a ellos 
lo que menos les importa es la población, ellos protegen el bananal, entonces la pregunta es: hasta 
donde nosotros como Gobierno Local podemos decir que no se autorizan más construcciones de 
diques?  Porque a mí me queda claro que el poder del dinero está de por medio, esta gente mete 10 
dragas, ellos no le piden permiso a nadie y el pueblo qué; me consta porque cuando se quería  hacer 
el parque ellos dieron los permisos y al final descubrimos que todo era falso la gente de SETENA ni 
siquiera había venido a ver nada para el parque; nosotros como Gobierno Local deberíamos sentar 
un precedente para ver hasta donde paramos esto. Licenciado, con respecto a los permisos de 
construcción SETENA  y SENARA otorgan la viabilidad del proyecto, entonces hasta donde  nosotros 
como Municipio podemos decir que no se otorgan más permisos para construcción de diques? 
 
Lic. Jorge Matamoros: ahí el problema es un poco más complicado el requisito de Senara es un 
requisito simplemente para determinar que no existen problemas ambientales, o daños que puedan 
generarse por la construcción de un dique ya el otro tema ubicación del terreno, el uso de suelo de la 
densidad que son criterios técnicos que tienen que tomar la administración en base a otro montón de 
cosas adicionales ose el criterio de SENARA no es el único que determina si se puede o no proceder 
con un proyecto, hay una serie de elementos, constructivos, hidrológicos de mecánica de suelos, 
estos requisitos son adicionales, SENARA es uno de los elementos que constituye una autorización 
de construcción.     
 
Regidor Hidalgo Salas: Entonces Johanning para este tipo de obras ellos tienen que pagar un 
permiso y lo pagaron por 600 metros, y  tienen 1500 metros; voy a cansar con el tema, el otro 
documento que trajeron acá de los 90 millones que el Municipio tenía que cobrar por daños 
ambientales, no sé si es en ese mismo lugar u otro eso está dando vueltas en el aire, yo creo que 
nosotros como Gobierno Local debemos elevar la denuncia y darle el respaldo a esta comunidad. 
 
Regidor Davis Bennett: Para solicitarle al ingeniero Johanning que nos mande una copia de ese 
expediente a la comisión de ambiente. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Cual organización se encarga de proteger la vida humana de esa 
comunidad, usted, La señora Alcaldesa, El Concejo Municipal, SETENA,SENARA; quiere decir que  
lo que ellos digan es santa palabra y usted le da la viabilidad conociendo la zona, la pregunta es cual 
organización protege la vida humana en esa comunidad? 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros aquí se tiene que tener claro, que si una persona 
cumple con los requisitos la Alcaldía no puede negarle el permiso, si cumplen con los requisitos 
tienen que darle el permiso. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que si sienten las responsabilidades del caso, porque esta persona 
no quiere cargar con ningún muerto, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mato. 
 
Regidor Hidalgo Salas : Es cierto que cumplan con todo pero aquí no se habla de la parte 
humana, yo siento que deberíamos de poner más atención a esto porque no puede ser que una 
persona valga menos que una mata de banano. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que pedirle a Senara y Setenta que venga es difícil, es más 
fácil pedir una audiencia para que nos atiendan, si les parece. 
 
 Ing. Jorge Johanning  O: Sería bueno que visiten al regente ambiental.  
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Señor Claudio Villalobos: Buenas tardes la Lucha tiene conocimiento que esta empresa no tiene 
permiso porque no está firmado por los ingenieros, para ustedes y la señora Alcaldesa por si lo 
ignoran la negociación que hizo la empresa  COBAL y Grupo Acon, fueron por siete parceleros que lo 
demandaron por daños y perdidas, muchos no se metieron a demandar mi persona fue uno porque 
como trabajábamos para ellos si demandamos al otro día estábamos despedidos, estos otros 
compañeros fueron valientes y demandaron, ganaron la demanda pero prefirieron que les pagaran la 
los daños y perdidas. Ahí la cinta que tenia la maquinaria se las quitaron ya no las tiene están tiradas 
ahí.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches a todos los presentes, en relación a este tema 
quiero manifestarles que en Pacuarito hay una situación parecida, se cumplió con todo se puso la 
denuncia ante el Tribunal ambiental, personeros de esa misma entidad se hicieron  presentes la 
semana antepasada y si ustedes va a otra instancia tengan cuidados porque para ellos está bien que 
se haya construido la estación de bombeo y no es así, de los que andaban solo uno no firmo el acta 
porque no le pareció lo que estaba redactado en el acta, tengan cuidado porque tampoco en esa 
instancia se llega a nada.  
 
ACUERDO: 1830-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO 
(SENARA) Y SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) UNA 
AUDIENCIA SEGÚN AGENDA DE DICHAS INSTITUCIONES PARA QUE SE ATIENDA 
A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PARA TRATAR EL TEMA ESPECIFICO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES 
EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, ROGER DAVIS, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA.   
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
Se deja constancia que el señor Regidor Hidalgo Salas Justifica su voto negativo indicando lo 
siguiente “No lo voto porque creo que no se va a llegar a nada con una audiencia.     
 
Señor Claudio Villalobos: Que vamos hacer con las maquinas, si siguen trabajando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe don Claudio si hay una violación de sellos es la 
administración que tiene que mandar a investigar eso. 
 
Señor Claudio Villalobos: Nosotros hablamos con la fuerza pública y el Capitán dijo que nos iba 
acompañar mañana, el nos dijo que nos iba ayudar pero necesitamos los inspectores para que vayan 
mañana. Cuando deseara yo que este Concejo fuera a ver.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor don Claudio ya lo anote para hacer la inspección, tal como se 
hizo la vez anterior. Vamos a coordinar que sea a primera hora.      
 
ACUERDO: 1831-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE 
EN COMPAÑÍA CON EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUE SE  PROCEDA A 
REALIZAR UNA  INSPECCIÓN EL DÍA DE MAÑANA EN LA COMUNIDAD DE LA 
LUCHA.   
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VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, ROGER DAVIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO 
VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS. 
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 
 
1.- Se conoce veto interpuesto por la señora Alcaldesa Verley Knight en contra del acuerdo municipal 
definitivamente aprobado número 1806-05-11-2012 de la sesión ordinaria número 131 celebrada 
el 05 de noviembre del 2012 que textualmente cita(sic).  
 
VETO DE ACUERDO MUNICIPAL DEFINITIVAMENTE APROBADO NÚMERO 1806-05-11-2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 131 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Quien Suscribe, LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT MAYOR, DIVORCIADA UNA VEZ, LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES, VECINA DE 
SIQUIRRES, CEDULA NUMERO SIETE CERO CERO NOVENTA CERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE en mi 

condición de Alcaldesa de la Municipa lidad de Siquirres según Resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones numero 078-e 11-2011 de las diez horas del veintiuno de enero del dos mil once, fue 
declarada Alcaldesa del Siquirres Juramentada por sesión Solemne del seis de febrero del dos mil once  
comparezco ante ese Concejo Interponiendo VETO DE ACUERDO MUNICIPAL DEFINITIVAMENTE 

APROBADO NÚMERO 1806 -05-11-2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 131 CELEBRADA EL 05 DE 
NOVIEMBRE DEL 2012 por los siguientes motivos : 
 

PRIMERO: 
El Concejo Municipal de Siquirres tomo ACUERDO: 1806 DE LA SESION ORDINARIA, ARTICULO IV, 131 
CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 1012 que dice: “SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE. 

ACUERDA INDICAR A LA SEÑORA ALCALDESA, QUE DICHO VIAJE ORGANIZADO PO.R LA AGENCIA ISRAEL¡ DE 
COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO , NO ES UNA INVITACION REALIZADA A ELLA EN SU 
CONDICION DE ALCALDESA MUNICIPAL, SINO QUE SE TRATA DE UN SEMINARIO PARA EL CUAL ELLA, EN 

SU CARÁCTER PERSONAL APLICO, POR LO QUE, EN CASO DE DESEAR REALIZAR EL DICHO VIAJE DEBERÁ 
HACERLO CON UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, MIEMTRAS ASISTE A UNA ACTIVIDAD PARA LA QUE NO 
FUE INVITADA OFICIALMENTE EN SU CARÁCTER DE ALCALDESA, POR LO TANTO, SE LE INFORMA A LA 

SEÑORA ALCALDESA, QUE DE REALIZAR EL VIAJE, INFORMARLE A ESTE CONCEJO , SI LO REALIZARA CON 
UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO Y QUE PREVIO A VIAJAR TOME UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
INFORMANDO QUE EL PLAZO POR EL QUE EL VICE ALCALDE EJERCERA LA ALCALDIA, ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 
 
SEGUNDO: 
El Acuerdo Vetado es totalmente ilegal e inoportuno por las siguientes razones en el artículo 17 del Código 

Municipal establece dentro de las Atribuciones de la Alcade en su inciso f) la Representación legal de la  
Munic ipal idad con las facultades que le  otorgue este Código , en e l inciso i) "V igila r el desarrollo 
correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos en su programa de 

gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales" y como es bien sabido por el Concejo, el 
programa de Gobierno propuesto por la Alcaldía de Siquirres, tiene contemplado una propuesta para el 
desarrollo de la equidad de genero y de una buena gestión local municipal , por esta razón fue que esta 

Alcaldía Representada Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight, fue postulada por la ONU OFICINA, HABITAD según 
oficio fecha 6 de noviembre del 2012 ONU —HABITAD 2012 -076 que dice 
 

" Estimada Señora Alcaldesa: Al programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-
HABITAD, oficina Costa Rica le complace informarle que el gobierno de Israel acepto dos de las cuatro 
postulaciones presentadas por nuestra oficina, para ser consideradas como becarias para la capacitación 

sobre genero y gobernanta local, siendo la suya una de las autoridades locales escogidas. 
 
Esperamos que este aporte ONU-HABITAD y su alianza con el Gobierno de Israel, rinda más y mejores frutos en materia 
de género en el municipio que usted representa" (la negrita no es del original) que dicho documento es claro que la 
Suscrita fue invitada por el Gobierno Israelí a instancia de la ONU HABITAD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS como becaria para una capacitación de GENERO Y GOBERNANZA LOCAL, así las 
cosas es claro que según artículo 32 del Código Municipal mi ausencia tiene como motivo Representar a la Municipalidad 
de Siquirres, por lo tanto se me debe conceder permiso con goce de salario, para asistir a esa capacitación, pues no es en 
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mi carácter personal que debo asistir como pretende hacerlo ver ese Concejo Municipal de Siquirres. Inoportuno 
ya que dentro del plan de gobierno de la Alcaldía Municipal que fue presentado al Concejo Municipal el 28 de febrero del 
2011 dentro dicho plan, esta contemplado la Cooperación Internacional "Buscar e impulsar convenios con 
Organizaciones Internacionales para obtener las mejoras y soluciones de algunos aspectos del cantón. 
Además trabajar con la Embajadas y Consulados para facilitar convenios cultura es educativos y deportivos así 
también donaciones para todo el Cantón" (la negrita no es del original). Así también el plan local contempla otros 
aspectos como el de Género que busca promover el desarrollo económico educativo y social de ellas, por esto es que esta 
capacitación es fundamental para desarrollar este programa. Debiéndose considerar que este aspecto se contempla 
también el programa de gobierno actual. Que adjuntando el programa de la Capacitación dentro de los puntos a 
desarrollar están "Participación de la mujer en el Gobierno Local, Desarrollo de planes y acciones concretas para la 
mujer entre otros temas, así también el Plan de Desarrollo Local también aprobado por el Concejo Municipal, se 
encuentran objetivos como el Desarrollo de la Equidad de Genero, por lo expuesto se demuestra la inoportunidad el 
acuerdo. 
 
TERCERO: 

Como bien se dijo en el hecho anterior el Acuerdo Vetado, es ayuno de fundamentación o motivación, ya que el 
Concejo solamente dice que para el viaje organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el 
desarrollo, no se me hace una invitación en mi carácter de Alcaldesa Municipal, sino que se trata de un seminario 
para el cual aplique en mi carácter personal, por lo que debo hacer dicho viaje con un permiso sin goce de salario, una 
afirmación temeraria y falaz, puesto que del mismo oficio adjunto que fue enviado por la ONU HABITAD se desprende 
con claridad que es una invitación a una capacitación de Genero y Gobernanta Local, como Representante de la 
Municipalidad de Siquirres, y no en forma personal como pretende hacerlo ver el Concejo, dándole una interpretación de 
forma contradictoria al oficio, para poder emitir el acuerdo vetado, que según la Ley de Administración Publica en su 
articulo 132 inciso a) El contenido del acto deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones 
de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas , si la 
fundamentación del acto es contradictoria carece de tal requisito. Por otro lado el acuerdo es ilegal, ya que el articulo 132 
dicho en su inciso b) dice que el acto "Deberá ser además. Proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, 
cuando ambos se hallen regulados”, y el articulo 32 del Código Municipal establece cuando puede establecer 
permiso con goce de salario cuando la ausencia es para representar a la Municipalidad, aún así el Concejo Municipal 
no autoriza dicho permiso con goce de salario, debiéndose tomar en consideración que el permiso esta mas que 
justificado. Por otro lado no es cierto que dicho permiso represente una erogación económica para Municipalidad, ya 
que la capacitación en Israel, dichos gastos serán cubiertos entre la ONU HÁBITAT y el Gobierno de Israel y así se hacer 
ver en el oficio remitido por la Embajada de Israel, únicamente se me otorgar permiso con goce de salario puesto que 
dicha situación esta permitida por Ley. 
 
CUARTO: 

El Acuerdo Vetado también dice que debo informar al Concejo si realizare el viaje con un permiso con goce de salario 
y que previo a viajar debo tomar resolución administrativa informando el plazo que el plazo por el que Vice Alcalde 
ejercerá la Alcaldía , este aspecto es ilegal puesto que según el artículo 32 del Código Municipal establece que es el 
Concejo a quién que le corresponde otorgar el permiso o licencia con goce o sin de salario según el caso , 
entendiéndose por el primero según la Doctrina y la Jurisprudencia Administrativa la autorización para la ausencia por 
pocos días y la licencia la autorización para la ausencia por un tiempo mayor, es atribución del Concejo no de esta 
Alcaldía determinar la modalidad del permiso ( con o sin goce de salario) claro esta sujeto a lo establecido por Ley 
según se dijo. Tampoco estoy en la obligación de tomar Resolución Administrativa informando el plazo por el cual el 
Vice Alcalde ejercerá el cargó, puesto que según artículo 14 del Código Municipal establece. "Existirán dos vicealcaldes 
municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones 
administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde 
municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabi l idades  y competenc ias  de  
es te durante e l  p lazo de l a  sus t i tuc ión"  
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Se fundamenta el presente veto por razones de ilegalidad e inoportunidad en lo dispuesto por los artículos, 11, 169 de la 
Constitución Política, 13, 14,17 y 32 de el Código Municipal, 128 y ss de Ley de Administración Publica 
 
PETITORIA 
Pido a ese Concejo acoger el veto solicitado de ser rechazado se eleve en Alzada al Tribunal Contencioso Administrativo 
para que resuelva conforme a Derecho 
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Alcaldesa Verley Knight: Esa otra nota no se había podido leer en la sesión anterior (…) 
 
Presidente Castillo Valverde: No se puede referir doña Yelgi ya que usted tiene interés directo 
en el asunto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es para que se lea la otra nota, no puede haber interés directo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No se si alguien va a decir algo, voy hacer una propuesta bueno no es 
una propuesta es mi opinión personal, voy a solicitar a este Concejo viendo lo que dice ahí y de 
acuerdo a la documentación que se ha presentado aquí que lo que se aplico fue un concurso para una 
beca en otras palabras la invitación no viene dirigida al Concejo ni a la Municipalidad en general o 
sea se aplico una beca y se la dieron la petición a este Concejo es declarar inadmisible este veto de 
acuerdo al artículo 160 inciso b que dice “No estarán sujetos al veto los siguientes acuerdos:   
a) Los no aprobados definitivamente. b) aquellos en que el alcalde municipal tenga 

interés personal, directo o indirecto. (…)” y creo que eso fue lo que se dio aquí por eso 
solicito al Concejo que se declare inadmisible de acuerdo a ese artículo y si se da lo contrario 
que esa sea mi justificación.  
   
Regidor Umaña Ellis: Realmente desde mi punto de vista es demasiada irresponsabilidad de 
nuestra Alcaldesa elegida por todos nosotros ya sea en contra o negativo ella es la Alcaldesa de 
Siquirres, donde esta municipalidad tiene un déficit de más de 200 millones, acaban de escuchar 
ustedes que no hay plata para ir a votar la basura en Limón, no hay plata para reparar los vehículos y 
así sucesivamente, tuvieron que hacer huelga para que los empleados se les pagaras salarios de 
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ajustes atrasados, pero si hay voluntad de viajar, voluntad de garrotear este Concejo, voluntad de 
maltratar a los empleados y humildes trabajadores que vemos como recogen la basura en 
condiciones infrahumanas, otros que no tienen derecho a brincar que son los trabajadores 
ocasionales, digo que esta señora se equivoco porque no aplico para la ONU para que la mandaran 
alrededor del mundo, aquí aunque diga que no va con recursos ella está solicitando que se le pague 
los días que va estar allá, creo que ella ya cumplió el periodo de descanso que tiene aquí ya ha hecho 
dos viajes uno a China y otro a la Conchinchina el otro a Alemania y no hemos visto nada, solo 
hemos visto solo una cuidad galáctica porque después de la cuidad galáctica lo que hemos tenido es 
un criadero de polluelos por todo lado entonces (…)  
 
Regidor Davis Bennett: ¿Qué clase de pollos?  
 
Regidor Umaña Ellis: El ave Siquirreña porque ya está inundado (se refiere a zopilotes) y una 
persecución entonces señora le digo póngase a trabajar realmente, ahora el sábado decía con bombos 
y platillos me voy para Israel, ya les dejo el carro  como si esa gasolina va recoger 10 toneladas de 
basura ese día pero no nada más para que vieran, es puro exhibicionismo realmente nosotros no 
queremos una alcaldía de populismo, porque ella donde esta lo popular ella está ahí, si hay un 
concierto ella está ahí, si el equipo de Futbol está arriba ahí está, sinceramente le digo 
responsabilidad, se eligió para trabajar no para viajar, ya realmente son dos viajes y no a traído nada, 
más bien nos pidió que le diéramos un proyecto a estas alturas, no estoy de acuerdo ella tiene que 
respetar este Concejo si el Concejo dice que no le da el permiso para ir a representar a esta 
municipalidad que seamos realmente firme todos.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Quisiera leer un documento que tengo sobre este asunto Agencia Israelí 
de cooperación internacional para el desarrollo ministerio de relaciones exteriores Jerusalén, 
estimado o estimada solicitante, quiero que lo entiendan entre letras y lo entiendan (….).   
 
Regidor Davis Bennett: Disculpe don Osvaldo me quisiera decir de que pagina lo saco usted.  
 
Regidor Hidalgo Salas: De la pagina de relaciones exteriores salen todas esas invitaciones dice 
estimada o estimado solicitante (este es un documento que ellos les envían a los que solicitan) dice 
gracias por haber solicitado participar en un programa de capacitación profesional en Israel, para 
tramitar su solicitud tenga a bien de llenar el formulario adjunto en dos ejemplares y devolver a 
presentantes de Israel o embajada u otro más próximo a su domicilio, asegúrese que está dando la 
información solicitada con el debido detalle la solicitud debe ser escrita a máquina o computadora 
para facilitar y agilizar la consideración su solicitud, solo los candidatos aceptados recibirán una 
notificación del representante de Israel gracias por su cooperación; o sea aquí dice que es la persona 
que tiene que haber solicitado obviamente del grupo que solicita ellos seleccionan a dos o tres 
personas, deduzco que para estas cosas dependiendo del nivel académico que tengan  a nivel 
gubernamental van a dar preferencia a ciertos, pero aquí no dice que se lo mandan a una persona en 
especifico y mi posición va ser la misma no voy estar de acuerdo, creo que es una irresponsabilidad 
ya son tres veces que se estaría yendo, está dejando el barco al garete, estamos con deudas, con un 
déficit, estamos con una ejecución bajísima de un 25% el restante del presupuesto está sin ejecutar 
mas de mil millones, e ir a pasear no es justo para esta pueblo, aquí hay más cosas importantes que 
hacer en Siquirres esta es la tercera vez y no he visto resultados que beneficien en nada a Siquirres, 
porque venir a traer fotos de aquí o allá cualquiera lo puede hacer, prefiero abogarme a solucionar 
los problemas que tenemos aquí, de lo contrario no voy estar de acuerdo que se vaya a ningún lado, 
porque ningún compañero tiene que andar paseando en ningún lado, con plata del pueblo nadie.                    
 
 Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo:       
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ACUERDO: 1832-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE DECLARA INADMISIBLE VETO 
INTERPUESTO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EN CONTRA DEL 
ACUERDO MUNICIPAL DEFINITIVAMENTE APROBADO NÚMERO 1806-05-11-2012 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 131 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE 
DEL 2012, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 160 INCISO B DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE 
CITA “NO ESTARÁN SUJETOS AL VETO LOS SIGUIENTES ACUERDOS: B) 
AQUELLOS EN QUE EL ALCALDE MUNICIPAL TENGA INTERÉS PERSONAL, 
DIRECTO O INDIRECTO. (…)” 
 
Se deja constancia que se indica que están entregados los perfiles de partida específica del ministerio 
de Hacienda específicamente los de Pacuarito, Germania, Cairo, Florida, Alegría, sin estar entregado 
el de Siquirres  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a Don Julio Síndico del distrito de Siquirres que porque 
no están los perfiles de ellos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Viera que decepción de ver que tengo dos años de presentar perfiles y la 
Alcaldía no los ejecuta, imagínese que vamos estar perdiendo el tiempo, si aquí las mismas 
comunidades vienen a discutir o a pelear por partidas especificas no se ejecutan, imagínese que hay 
una partida específica desde más de cinco años que no se ejecuta, la gente se envejece esperando que 
la administración ejecute.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que comprende esa parte pero que tiene que presentar 
los perfiles para que el dinero ingrese el único perjudicado va ser Siquirres que no tiene obras.  
 
Síndico Gómez Rojas: Tiene usted razón, pero para que se va a poner uno a trabajar si ella no 
sirve para nada.   
       
Presidente Castillo Valverde: La culpa no la tiene el pueblo nosotros aquí juramos cumplir con 
las leyes de la república, con todo respeto le solicito que haga el trabajo. Y que recapacite.   
 
Síndico Gómez Rojas: Si lo vamos hacer, pero que estamos con decepción, estamos 
decepcionados.    
 
Presidente Castillo Valverde: El lunes los vemos todos.  
 
2.- Oficios número DA-2-3594-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight y el oficio DPBL-
0118-2012 que emite la Licda. Lucila Mayorga Balmaceda Proveedora Municipal donde remiten al 
Concejo Municipal el expediente de la Contratación Directa número 2012-CD-000183-01 para la 
“Contratación de Servicios de Seguridad para Edificios Municipales” el mismo consta de 160 folios, 
esto para el respectivo acuerdo de Adjudicación y Pago a favor de la empresa Seguridad Privada 
WCR S.A. por un monto de ocho millones de colones exactos (¢8.000.000,00).  
 
ACUERDO: 1833-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
OFICIOS NÚMERO DA-2-3594-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT Y EL OFICIO DPBL-0118-2012 QUE EMITE LA LICDA. LUCILA MAYORGA 
BALMACEDA PROVEEDORA MUNICIPAL DEL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA NÚMERO 2012-CD-000183-01 PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS MUNICIPALES” EL MISMO CONSTA DE 160 
FOLIOS, A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA WCR S.A. POR UN 
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MONTO DE OCHO MILLONES DE COLONES EXACTOS (¢8.000.000,00) A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
3.-Oficio número PFHC-09-10 que emite el señor Msc. Eladio Campos Noguera/ Director de la 
Escuela de Atención Prioritaria Fausto Herrera Cordero de San Carlos solicitando al Concejo 
Municipal la aprobación y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación Escuela Prioritaria Fausto Herrera Cordero por motivos de vencimiento.    
 

 JEANNETTE BRENES BRENES  CÉD: 1-0424-0149 

 LEONARDO FAJARDO PÉREZ   CÉD: 5-0205-0266 

 ARNOLDO VALERIO QUESADA CÉD: 2-0218-0245 

 GERARDO VALENCIA LÓPEZ   CÉD: 5-0168-0846 

 DIMAS SOSA DÍAZ    CÉD: 6-0280-0661 
 
ACUERDO: 1834-12-11-2012 
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 PRIORITARIA FAUSTO 
HERRERA CORDERO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Oficio sin número que emite el señor Felipe Calero Enrique Presidente de la Junta de Educación 
de la Escuela San Alberto donde manifiesta y solicitan el cambio de partida de reparación del 
comedor escolar  a compra de un Play Ground, esto por razones legales al no tener escritura en el 
lugar de reparación, adjunta proforma para el cambio.   
 
ACUERDO: 1835-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD QUE EMITE EL SEÑOR FELIPE CALERO ENRIQUE PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ALBERTO A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
5.-Oficio sin número que emite varios vecinos de la comunidad de la Guaria entre ellos Alfonso 
Araya indicando que en reunión sostenida la semana pasada tomaron varias determinaciones sobre 
la problemática de la basura, indican que va hacer mas de 2 meses que se recogió la basura, hay 
epidemia de moscas, malos olores, hay personas que botan la basura en áreas que van al 
polideportivo, niños con cuadros de enfermedades, que la administración no muestra voluntad ni 
emite información al respecto, que además la municipalidad envía avisos de cobros de servicios que 
no realiza, y que ante tal situación si en el transcurso de esta semana no recogen la basura se 
recogerá toda la basura en un camión de 3 toneladas e irán a dejarlas en la puerta de la 
municipalidad, también indican que presentaran un recurso de amparo ante la incapacidad de la 
municipalidad, además de denunciar en medios escritos y prensa.   
 
Regidor Umaña Ellis: Referente a esto es triste tengo una fotos aquí son equipo municipal 
botando basura en el Salón Comunal del Polideportivo me llamaron tome fotos otra persona 
también tomo fotos aquí están, si la municipalidad hace eso como no le van abrir espacio para que 
los vecinos lo hagan, decían que lo estaban acumulando provisionalmente para llevarlo a Limón, 
porque a eso de diez minutos recogieron la basura, eso porque llego un corresponsal, Carlos Umaña, 
vecinos de la comunidad aquí están las fotos, es la misma municipalidad que está incumpliendo, 
tengo 4 meses que no me recogen la basura, tengo denunciada a la municipalidad, por eso en el 
Tribunal ambiental no creo porque ahí se archiva todo, les digo sinceramente eso. Ahora la 
administración incumple e incumple como dice Julio, cuando fuimos Julio y yo a tomar unas fotos 
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donde se violentaron los sellos del Ministerio de salud la señora dijo que en el término de ocho días 
iba a dar un informe y aquí estoy esperándolo todavía.  
 
Presidente Castillo Valverde: El informe ahí llego ahí está.        
 
Síndico Gómez Rojas: No tengo necesidad de mentir, sacamos las fotografías vimos los camiones 
ahí, don Carlos nosotros no tenemos la necesidad de mentirle a los Siquirreños, para que si hay 
basura por todos lados usted son testigos más bien de que así es. 
 
ACUERDO: 1836-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN EL CRONOGRAMA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO ACTUALMENTE  
PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN 
DE SIQUIRRES, EL MISMO SEA ENTREGADO EN EL PLAZO DE LEY. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.- Oficio número DA-2-3275-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita lo siguiente:  
 
Siquirres, 21 de setiembre del 2012 
DA-2-3275-2012 

INFORME 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para: Honorable Concejo Municipal de Siquirres  
De: Alcaldía Municipal de Siquirres 
Fecha: 21 de septiembre de 2012 
 
Atendiendo la petitoria del Concejo para que se elabore y remita un informe, según los términos 
del Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria Número 121, del 27 de agosto de 2012, Artículo 
IV, Acuerdo 1610, en relación a la denuncia hecha por el Síndico del Distrito Primero, señor Julio 
Gómez Rojas, señalando que los camiones recolectores de basura siguen botando basura en un 
sitio no autorizado, para lo cual presentó varias fotografías, al respecto he de manifestar, que 
si bien es cierto el camión captado es una unidad recolectora de desechos sólidos, el 
mismo no es de propiedad de la Municipalidad del Cantón de Siquirres. Las unidades 
que prestan servicio de recolección para la Municipalidad, tienen instrucciones precisa 
de trasladar los desechos hasta el depósito final el  "El Tomatal " en el Cantón de 
Limón, en cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública y este 
Honorable Concejo. 
 

Debo agregar, que existen personas no autorizadas (las cuales no tengo identificadas) que 
prestan el servicio de recolección por su cuenta y riesgo, quienes en repetidas ocasiones han 
sido observadas depositando desechos en predios no autorizados. A mi modesta forma de 
entender, el Concejal de Distrito fue austero en detalles que pudieran guiar a una conclusión 
certera, ya que no se mencionan personas, ni quien o quienes dieron la orden de llevar la unidad 
recolectora al vertedero. En consecuencia, propongo al Honorable Concejo autorizar al Concejal de 
Distrito proporcionar más y mejores detalles de información para contar con elementos de juicio 
que nos lleven a corregir lo sucedido. 

 
Atentamente 
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Presidente Castillo Valverde: La foto es clara y tiene el número de placa del camión que estaba 
botando la basura en la finca esa, la placa del camión a la que corresponde al dueño que estaba 
encargado o contratado por la municipalidad para llevar la basura a Limón. Ese informe no dice la 
verdad.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: No es nuevo como dice usted pero que hacemos nosotros con 
esas mentiras, con esos engaños, que hacemos nosotros para solucionar esto por favor, leer ese papel 
y ya se archivo, no vengamos aquí a sentarnos por sentarnos vengamos a trabajar comiencen a 
investigar pero hagan algo.     
 
Síndico Gómez Rojas: Únicamente me quiero dirigir a la señora alcaldesa, no quería decirlo pero 
me veo obligado a decirlo ya que ella quiere ponerme como mentiroso, doña Yelgi usted una vez 
llego con Floyd al Mercado donde estamos Rogelio Wilson y mi persona nos pidió que la 
recomendáramos al partido Pase verdad, lo hice porque creo en los Siquirreños pero ya en usted 
empiezo a desconfiar, es que ella me pone en tela de duda, cuando usted pide un favor nunca se le 
olvide quien le extendió la mano después no lo ponga como mentiroso, porque sabe quien pierde la 
credibilidad el que lo trato de mentiroso.  
 
Regidor Umaña Ellis: Quiero una copia de eso porque eso contradice lo que dice el Ministerio de 
Salud.  
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros hemos sido responsables con aprobar recursos para los 
desechos sólidos, compra de camiones, pero hay que dejar claro que lo que sigue es de la 
administración.  
 
SE TOMA NOTA.       
 
7.-Oficio sin número que emite el señor Juan Carlos Hernández González/ Director de la Escuela de 
Indígena Jameikari solicitando al Concejo Municipal la aprobación y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación Escuela Indígena Jameikari por 
motivos de vencimiento.    
 

 YOLAINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  CÈD: 7-0218-0699 

 VINICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  CÉD: 7-0192-0246 

 FRANKLIN MARTÍNEZ SANABRIA   CÉD: 7-0133-0342 

 JULIETA MARTÍNEZ MARTÍNEZ   CÉD: 7-0165-0807 

 LUIS DIEGO CHÁVEZ LUNA   CÉD: 7-0216-0658 
 
ACUERDO: 1837-12-11-2012 
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 INDÍGENA JAMEIKARI. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
8.- Oficio número que emite el señor Marvin Madrigal Calvo de la Asociación Pro-Mejoras la Perlita  
al Concejo Municipal solicitando una sesión extraordinaria en la comunidad específicamente en el 
salón comunal esto al fin de tratar algunos puntos específicos para la comunidad la agenda a tratar 
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es caminos, infraestructura comunal, agua potable, Reciclado de Perlita, Basura, titulación de 
tierras, tramitar cedula jurídica para el Comité de deportes, consultar sobre el dique.   
 
Presidente Castillo Valverde: A mí no me gusta y Canales deberían entender que ir a finales de 
año a una comunidad sin posibilidades de hacer algo ya que no hay presupuesto, tiene que quedar 
claro para la comunidad que recursos no hay, tal vez para que usted hable en ese sentido porque a 
veces esperan que uno vaya allá y se comprometan, lo que sea de tramite si se le puede dar curso 
pero lo que es recursos no hay.    
 
Regidor Suplente Canales Duran: Francamente le entendemos pero lo que realmente buscamos 
es que la comunidad logre interactuar con el Gobierno Local y a su vez el Gobierno local conozca las 
necesidades a pesar que no haya presupuesto disponible va ser fundamental el encuentro esperamos 
que cuando haya un presupuesto extraordinario se dé la oportunidad para poder solucionar algunos 
problemas de la comunidad el problema más grande es el agua que está contaminada y utilizan agua 
de pozos.  
 
Regidor Davis Bennett: Quiero enfatizar lo que está diciendo el compañero Canales es justo y 
necesario que se haga una sesión el puede interactuar con los vecinos para ver como solventamos los 
problemas de la comunidad, le pediría que lo someta a votación para que la sesión sea este año.   
 
Presidente Castillo Valverde: Que quede claro que no estoy en contra de ir más bien con mucho 
gusto, pero que a la comunidad le quede claro que no hay recursos.  
 
Regidor Umaña Ellis: Ya estamos finalizando noviembre, digo que sería como una pasantía nada 
más porque es una agenda grande, ahí no solo está el Concejo Municipal sino mas bien varias 
instituciones, en diciembre nadie va ser caso de ninguna nota, de hecho a mitad de periodo nosotros 
nos vamos de forma responsable vean el fruto de una sesión que nos invitaron en Germania no 
quedo nada seamos responsables comprometámonos la primera sesión extraordinaria del año que 
viene esto porque le vamos a dar seguimiento.  
 
Regidora Allen Mora: Respecto a la nota sabemos que la municipalidad no va resolver ningún 
problema que ellos mencionan ahí, entonces como son diferentes temas como el agua que se invite 
AyA, alguien de caminos, así la gente ve que se puede comprometer porque sabemos que este 
Concejo solo no podemos solucionar todos los problemas. Pero si invitar a las personas que le 
competen.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, es muy preocupante que cuando llegan solicitudes de 
las comunidades no haya una disposición para ir a una sesión extraordinaria, hace un par de meses 
la comunidad de Barra de Parismina envió a solicitar una sesión extraordinaria también porque 
tenía una serie de problemas que querían exponer ahora la comunidad de Perlita envía una nota, 
hace una semana me comunico la comunidad de Waldeck que estaban interesados que se hiciera una 
sesión ahí, creo que nosotros estamos aquí para legislar en beneficio de las comunidades y estas son 
comunidades  que están muy distantes del centro de Siquirres, nosotros no podemos pretender que 
las comunidades se desplacen 7 o 8 de la noche a estar aquí para ver cómo se van para allá, creo que 
debemos ponernos la mano en el corazón y que las comunidades también sientan que hay un 
Concejo Municipal que está dispuesto a escucharlos y plantear sus problemas, nosotros no estamos 
legislando solo para el centro de Siquirres, nosotros estamos legislando desde el rio el Destierro 
hasta el rio Madre de Dios, hasta la Barra de Parismina, hasta la zona que pega con Turrialba, así 
que tenemos que tener eso presente, cuando las comunidades mandan a pedir una sesión 
extraordinaria se tome en cuenta ya que a ellos se les dificulta estar aquí en la noche, ellos no pueden 
pagar un bus y hacer todo ese viaje, ninguno de nosotros le vamos a pagar el bus, creo que debemos 
ser mas consientes de eso, cuando una comunidad pide una sesión extraordinaria creo que debemos 
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ser mas condescendientes y estar ahí presentes, es mi opinión don Arturo no debe estar de acuerdo 
con mi opinión.   
 
Presidente Castillo Valverde: Usted puede opinar, pero lo que usted quiere decir es que 
nosotros no queremos ir eso no es cierto, me gustaría que me dé la nota de Barra Parismina donde 
esta a ver donde esta, es que a usted le gusta hablar más de la cuenta, respeto sus opiniones pero en 
ningún momento dije que no quería ir lo que dije fue  advertir a la comunidad que no hay recursos, 
lo que pasa es que usted siempre quiere darle vuelta a las cosas.  
 
Regidor Umaña Ellis: Es que tal vez hasta ahora doña Yelgi se esta involucrando hasta hora en lo 
que es la política, cuando fuimos a su barrio o localidad este Concejo lucho para la telefonía fija, ya 
salió anunciado en los periódicos ese fue uno de los acuerdos y usted asistió a la primera sesión en 
Barra Pacuare que usted andaba perdida que quería darle una escuela a Matina porque no sabía cuál 
era la situación territorial, vean la parte de paciencia de las instituciones no es que no hemos querido 
resolver la parte de la electrificación, el sistema es muy lento hemos ido varias veces a reuniones con 
los vecinos a MINAET, ya nos reunimos con personeros del ICE, en ningún momento decimos que 
las comunidades deben venir aquí más bien este Concejo a rompió barreras para darle continuidad a 
las cosas, ese fue uno de los acuerdos iníciales y si quiere lanzar una cuestión como esta como 
política está muy perdida, porque nosotros nunca le hemos dicho que no a las solicitudes de las 
comunidades, pero si somos responsables cuando una comunidad nos da un fresco o refrigerio y no 
hacemos nada eso nos da vergüenza, no podemos dar nada en noviembre y mucho menos en 
diciembre, más bien estamos siendo responsables en indicar que lo que se acuerde se retomara en el 
primer extraordinario, pero no venga a decir que nos estamos quitando el tiro, es más bien 
involucrar a las instituciones.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Manifiesta que en ese sentido que menciona don Carlos 
respecto a la telefonía fija de Cultivez quedo inconcluso y están los teléfonos fijos pero eso no sirvió 
que el día 14 de Junio del 2012 vinieron funcionarios de la SUTEL y que él con mucho gusto los 
acompaño durante todo el día realizaron un recorrido en diferentes comunidades y que cree que 
todo va caminando bien para las comunidades que lo necesitan.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Creo que es la primera vez que voy a discrepar con usted creo que 
esas comunidades no las podemos abandonar tenemos tiempo en el mes de noviembre, todavía nos 
queda una extraordinaria, si le pediría que se invitara a los jerarcas administrativos de aquí del 
cantón como el AyA para que nos acompañen en esa sesión y lo oigan de ellos mismos que se puede 
hacer que no se puede hacer y si se pueden comprometer los fondos, ahora este servidor, don Davis, 
don Canales estamos en pie de lucha para el asunto del agua y no vamos a descansar hasta lograrlo 
antes de que se desperdicie mejor la usamos en las comunidades, busquemos la fecha ideal y que no 
se pase de este año.  
 
Presidente Castillo Valverde: Dije muy claro que no era que no quería ir, dije claro que no 
habían recursos para eso, porque la gente espera cuando uno llega a una comunidad y recordarle 
don Alexis que aquí presente una moción para que el próximo año 2013 se destinen 100 millones de 
colones para lo que es el agua potable del distrito de Pacuarito, para que quede claro eso y no se 
traten de cambiar las cosas.                                                  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Para doña Yelgi con todo respeto usted señalo lo de las 
comunidades, pero también nosotros hemos ido a varias comunidades donde el pueblo ha reclamado 
su presencia como si no le interesara lo que las comunidades digan, hemos realizado sesiones 
extraordinarias donde usted no ha asistido, la administración debe formar parte de esto, en algunas 
ocasiones a enviado a representantes pero al final de cuentas no dice nada ni hace nada con todo 
respeto se lo digo.  
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ACUERDO: 1838-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE 2012 AL SER LAS 
4:00 P.M  EN LA COMUNIDAD DE LA PERLITA DE PACUARITO ESPECÍFICAMENTE 
EN EL SALÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD. ASIMISMO SE ACUERDA REALIZAR 
EXTENSIVA INVITACIÓN A LAS SIGUIENTES PERSONAS PARA QUE ESTÉN 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN  A LA SEÑORA KARLA COORDINADORA DE LA 
COMISIÓN PRESOL, JORGE MADRIGAL/DIRECTOR EJECUTIVO DEL AYA DE 
LIMÓN, DOS REPRESENTANTES DEL C.C.D.R.S, UN REPRESENTANTE DEL IDA, 
ADEMÁS DE INVITAR A LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LIMÓN.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación a la Barra de Parismina ellos enviaron una nota solicitando 
apoyo de unos temas que tenían ahí pendientes y en esa sesión recuerdo que usted le consulto al 
señor Síndico de Siquirres si había presentado algún perfil, seguido de eso realice una visita a la 
comunidad tengo un informe acá, entonces para que quede aclarado que si se les ha comunicado que 
la comunidad está esperando que se haga una reunión allá.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces es un mal entendido porque usted dijo que la 
comunidad había solicitado una sesión extraordinaria, y aquí no ha venido ninguna nota solo la de 
Barra de Pacuare que se realizo la sesión eso si lo recuerdo bien, así que ahora esta mas aclarado el 
asunto.      
 
9.- Oficio número C-229-2012 que emite la señora Laura Araya Rojas/ Procuradora Área de Derecho 
Público de la Procuraduría General de la República que textualmente cita:  
 
Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me 
refiero al oficio número S.C. 484-12 del 26 de junio del 2012, mediante el cual, nos pone 
en conocimiento el acuerdo número 1331, tomado en la Sesión Ordinaria número 

110, celebrada el 11 de junio del 2012, en el cual, se acuerda solicitar criterio 
respecto de la reubicación de vendedores. Específicamente se peticiona dilucidar lo 

siguiente: 

"...EL DEBIDO PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA GESTIONAR LA REUBICACIÓN  
DE  LOS VENDEDORES QUE  SE  ENCUENTRAN ACTUALMENTE UBICADOS EN EL 
PARQUE MANUEL MARTÍNEZ PEREIRA DEL CANTÓN DE SIQUIRRES (SIC)…” 

I.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LO CONSULTADO 

La disyuntiva sometida a criterio de este órgano técnico asesor, refiere, 
puntualmente, a la reubicación de los vendedores situados en el parque Manuel 
Martínez Pereira. Por lo que, la situación planteada, responde, ineludiblemente, a un caso 
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concreto y en consecuencia, sobreviene una imposibilidad normativa para conocer el 

fondo del asunto. 

Sobre el particular, este órgano técnico asesor, ha sostenido: 
“…En efecto, uno de los requisitos esenciales de admisibilídad de las consultas está 

referido a la obligatoriedad de que éstas versen sobre cuestiones jurídicas en sentido 

genérico, exigencia que debe siempre ser verificada de previo a entrar conocer el fondo 

de la consulta planteada. Sobre este aspecto, este Órgano Asesor ha manifestado lo 

siguiente: 

"Como una tarea de un carácter muy distinto, no obstante que la 

despliega el mismo órgano, también la Procuraduría tiene encargada la 

elevada función de ser el órgano superior consultivo técnico jurídico de la 

Administración Pública mediante la emisión de los dictámenes que le 
soliciten facultativamente los jerarcas y órganos del sector público, en 

ordena aclarar dudas de orden jurídico que les acongojen, con la 

peculiaridad de que dichos pronunciamientos son, por regla general, de 

acatamiento obligatorio y constituyen jurisprudencia administrativa. 

Atendiendo a que la Procuraduría tradicionalmente se ha negado a 

tramitar peticiones de esa índole cuando se trate de 'casos concretos; para 

no sustituir a la administración activa en el cumplimiento de sus deberes, la 

función consultiva que despliega tiende a la resolución de problemas 

jurídicos en abstractos considerados y, muy en particular, a partir del 

discernimiento del recto entendimiento de las normas jurídicas. 

Es decir, la Procuraduría se convierte por tal vía en un intérprete jurídico 

calificado, que impone al sector público su peculiar lectura del 
ordenamiento" (SOBRADO GONZÁLEZ, Antonio. "La Procuraduría General Órgano 

Constitucional o Legal " En Revista del Seminario Hacia una Nueva Justicia 

Administrativa,, Memoria del Papel de la Procuraduría en el Nuevo Milenio, San 

José- Costa Rica, 1999, páginas 97 y 98. Las negritas no corresponden al 

original). Citado en el dictamen 0-7-136-2003 del 11 de agosto del 2003. 

(Dictamen C-257-2006 de fecha 19 de junio del 2006) 

 

Mediante dictamen C-294-2005 del 17 de agosto del 2005, señalamos "De 

forma más reciente, este órgano técnico jurídico ha señalado que ... no 

obstante la competencia consultiva general que el artículo 3 de la Ley 

Orgánica le atribuye,, la Procuraduría ha señalado reiteradamente que en 

virtud del efecto vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a 

pronunciarse sobre situaciones concretas, así como tampoco le está 
permitido dirimir los distintos conflictos que se sometan a decisión de los 

entes públicos. 

La función consultiva no puede, en efecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de 

administración activa. Ejercicio que implicaría una sustitución de la Administración 

activa, única competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico para resolver 
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los casos sometidos a su conocimiento. La Procuraduría desconocería su propia 

competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos concretos. " 

(C-141-2003 del 21 de mayo del 2003 y, en el mismo sentido C-203-2005 del 25 de 

mayo del 2005)…” 

De suerte tal que, lo consultado constituye un caso concreto y por ende, se denota 
un problema insalvable de admisibilidad que impide rendir el dictamen peticionado. 

II.- CONCLUSIÓN: 

La disyuntiva sometida a criterio de este órgano técnico asesor, constituye un caso 
concreto. En consecuencia, se denota un problema insalvable de admisibilidad que impide 

rendir el dictamen peticionado. 

De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano 
consultivo. Sin otro particular, con toda consideración. 

 

 
SE TOMA NOTA.  
 
10.- Oficio numero que emite el señor Ignacio Quesada Quirós Presidente del Comité de desarrollo 
integral de Maryland solicitando el permiso correspondiente para los días 14, 15, 16 de diciembre 
para realizar un tómbola para recaudar fondos para mantenimiento del Salón comunal.  
 
ACUERDO: 1839-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD AL CONCEJO DE DISTRITO I PARA SU RESPECTIVO VISTO BUENO.   
 
11.- Oficio sin número que emite la señora Magdalena Leiton Mata indicando que con instrucciones 
del señor Dr. Edgardo Acosta Nassar/ Director de Gestión en Desastres, solicita una audiencia con el 
Concejo Municipal de Siquirres, esto con el fin de tratar el tema de “Radio Base” estará 
acompañándolos el señor Jorge Álvarez, oficial de enlace de la zona y funcionario del área de 
operaciones de la C.N.E.  
 
ACUERDO: 1840-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMUNICAR A LA SEÑORA MAGDALENA 
LEITON MATA QUE SE ACEPTA LA AUDIENCIA PARA EL DÍA LUNES 19 DE 
OCTUBRE DEL 2012 AL SER LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
CONTIGUO A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SIQUIRRES PASILLO DETRÁS DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA. CON EL FIN DE ATENDER EL TEMA DE “RADIO BASE” EN 
DICHA AUDIENCIA ESTARÁN ACOMPAÑADOS POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
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DEL CONCEJO, ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, ARTURO CASTILLO VALVERDE, 
ESMERALDA ALLEN MORA, LUIS BERMÚDEZ MORA.  
 
Se deja constancia que el presidente del Concejo Municipal da un receso de 10 minutos para tomar 
café.  
 
12.- Oficio sin número que remite el señor Víctor Barquero Fernández/presidente de la Asociación 
de Desarrollo Louisiana solicitando el permiso de una patente temporal para realizar una actividad 
los días 29, 30,31 de diciembre del 2012 y el 01 de enero del 2013 que llevara por nombre Fiesta 
Comunales de fin y principio de año, cuentan con el visto bueno del Concejo de Distrito de el Cairo.   
 
ACUERDO: 1841-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EXTENDER UN PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD LOS DÍAS 29, 30, 31, DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y 01 DE ENERO DEL 2013. EN LA COMUNIDAD DE 
LOUISIANA (DISTRITO EL CAIRO) PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE LOUISIANA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME 
CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y 
DE CÓMO SE VAN INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, 
HERNANDEZ SAENZ, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
13.- Oficio sin número que emite el señor Capitán Sergio Cubillo Salazar/ Jefe de Unidades 
Policiales Siquirres Delta 90. Solicitando al Concejo Municipal una modificación de partidas de los 8 
millones de colones restantes del convenio firmado entre ambas instituciones. 
 
ACUERDO: 1842-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD  QUE EMITE EL SEÑOR CAPITÁN SERGIO CUBILLO SALAZAR/ JEFE DE 
UNIDADES POLICIALES SIQUIRRES DELTA 90. SOLICITANDO AL CONCEJO 
MUNICIPAL UNA MODIFICACIÓN DE PARTIDAS DE LOS 8 MILLONES DE COLONES 
RESTANTES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
14.- Oficio número DA-2-3571-2012 que emite la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal en la cual indica que remite oficio F-767-09-2012 suscrito por el señor Juan Antonio 
Vargas G. Director Ejecutivo FEMETRON, con el fin de que se proceda a incorporar al expediente de 
Convenio que se encuentra en estudio en el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO: 1843-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LOS OFICIOS NÚMERO DA-2-
3571-2012 QUE EMITE LA SEÑORA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
ALCALDESA MUNICIPAL Y EL OFICIO F-767-09-2012 SUSCRITO POR EL SEÑOR 
JUAN ANTONIO VARGAS G. DIRECTOR EJECUTIVO FEMETRON, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Regidor Umaña Ellis: Respecto al informe que entrega la señora Alcaldesa respecto a las 
fotografías que nosotros entregamos respecto a la denuncia que va pasar con eso se va tomar nota 
nada mas, no me parece, aquí ella se está lavando las manos el vehículo que se contrato tiene 
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personal contratado por la municipalidad, como va decir que no, eso no puede quedar así no soy un 
mentiroso.    
 
ACUERDO: 1844-12-11-2012 
SOMETIDO POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL AUDITOR INTERNO 
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INFORME ENTREGADO POR LA 
SEÑORA  ALCALDESA VERLEY KNIGHT MEDIANTE OFICIO NÚMERO DA-2-3275-
2012 RESPECTO AL DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS EN UNA FINCA NO 
AUTORIZADA DONDE SE VIOLENTARON SELLOS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
 
15.- Oficio sin número que emite la Comisión del Plan regulador donde indican que en reunión del 2 
de noviembre del 2012, se tomaron los siguientes acuerdos:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES COMISION DE PLAN 

REGULADOR 
Señoras/es 

Concejo 

Municipalidad de Siquirres. 

Estimados/as señores/as: 
 
Sirva la presente para saludarles y a la vez comunicarles que en reunión del 2 de noviembre del 

presente año, la Comisión Plan Regulador, se tomaron los siguientes  acuerdos: 

 

1. Con respecto a la aplicación cláusula penal por incumplimiento de entrega de  documentos 

contextualizamos: 

 
Según Oficio NSI-PR-6307 enviado a la Universidad Nacional la aplicación de la cláusula Penal por 

incumplimiento en entrega informes (nota la carta mencionada no se encontró en los archivos del plan 

regulador). Pese a que fue enviado el oficio no se canceló en su momento. En el 2007 se envía una carta a 

Lic. Carlos Morera coordinador Plan Regulador de la UNA informándole que: La Comisión Plan 

Regulador "hace saber que a partir del 23 de agosto de 2007 se aplicara la cláusula Penal por  

atrasos.... En el 2009 según consta en el  oficio PRS-24-09 enviado al Consejo Municipal, punto 
20 se menciona "Tampoco han procedido a la cancelación de la sanción establecida en el contrato por 
atraso en la entrega de informes". 
 

Después de 5 años y preocupados por esta situación es que la Comisión Plan  Regulador realiza un 

estudio sobre el posible monto a cobrar por lo que se recurre a determinar cuántos fueron los días de duración 

del contrato los que resultan 2097, se investigan los 3 addendum firmados de estos se encuentra que: 

 

Primero: se establece el contrato con una duración de 24 meses 

Segundo: El 29-03-06 se firma en el gobierno de Don Miguel Quirós el primer  addendum con una 

duración de 12 meses 

Tercero: El 27-06-09 se firma segundo addendum en el gobierno de Don Edgar  Cambronero con 

una duración de 26 meses 

Cuarto: El 31 del 08-11 se firma el tercer addendum en el gobierno de Doña Yelgi  Verley Knight con 

una duración de 41 meses 

 

Los 3 sin considerar las ampliaciones automáticas, alcanzando un total de 79 meses en addendum. En función 

de lo anterior y según criterio de la Comisión Plan Regulador se tiene que la UNA no tiene que pagar la 
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multa indicada en la cláusula penal, ya que mediante los addendum se ampliaron los plazos de 

entrega de los informes y del proyecto hasta el estado actual. 

 
2. IFAS en relación a este punto Cito " se ha concluido satisfactoriamente con el informe de los 

Índices de fragilidad Ambiental IFAS como producto contemplado en el Contrato firmado entre las 
partes , el 21 de setiembre 2006 y refrendado por la Contraloría general de la República el 22 de 
noviembre del 2006 para una de las fases de la elaboración del Plan Regulador" texto tomado de 
carta elaborada por Lidia Orias para doña Yelgi en oficio ECG-852-2011 ... la pregunta: es un regalo de 
la UNA como lo ha mencionado Lidia en diferentes espacios o una parte del contrato  UNA- Munic. 
Siquirres, quizás sería oportuno agradecer a la UNA la finalización del  Plan regulador pero debemos 
tener claro que según lo escrito por Lidia en ese Oficio los IFAS siempre estuvieron contemplados en el 
Plan y al principio se les denominaba Diagnóstico físico Ambiental punto 3.1.4. términos de referencia. 
 

3. Con respecto al finiquito, este no puede ser posible antes de las correcciones que  establezca el 
INVU, en conversaciones con MIDEPLAN referente a devolución de  retenciones y finiquito , cito correo 
enviado por Kattya Herrera del 12 de octubre 2012: 
"En cuanto a la devolución de Retenciones, está regida por la modificación en la cláusula  
tercera del Addendum 1, la cual indica que "será cancelada al CONSULTOR una vez 
que el CONTRATANTE y el FONDO, hayan dado su aprobación al Informe Final. La 
aprobación del CONTRATANTE incluye la aprobación del Informe Final por parte de la 
Comisión del Plan Regulador, la revisión de la propuesta de Audiencia Pública, y la aprobación 
del Informe Final por parte del Concejo Municipal". 
 
Desde nuestro punto de vista el finiquito termina cuando esté a probado el Plan Regulador. 
 

4. El contrato expira el 01 enero 2013. Esto presenta un nuevo problema a enfrentar por lo que falta y los 
costos de ello. En conversación con Kattia Herrera MIDEPLAN se le propuso la posibilidad de ayudamos 
con financiamiento por un año más y ella comentó que iba a revisar la posibilidad de la ayuda económica, 
así como analizar lo que falta en función de las correcciones que se presentarán y sus implicaciones. En 
términos de lo que falta por recorrer Lidia plantea un convenio, pero este se debe realizar posterior a la  
audiencia públ ica y sus correcciones momento donde MIDEPLAN pagará las  retenciones a la 
UNA. Con relación a este punto consideramos pertinente solicitar  asesoría legal. 
 
Por los problemas antes mencionados solicitamos apoyo del Concejo Municipal en la  búsqueda de 
financiamiento lo antes posible: 

Rubro Cantidad 

Pago revisión por parte del INVU C 8.000.000.00 
Publicaciones PR para diferentes instituciones C 2.000.000.00 

Reparación del Plotter C 2.000.000.00 

Publicidad- volantes, etc C 1.500.000.00 

Contratar 1/2 T Secretaria (salario + cargas soc.) C 5.000.000.00 

Actividades protocolarias C 500.000.00 

Total solicitado C 19.000.000.00 
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ACUERDO: 1845-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE EMITE LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
16.- Oficio número DA-2-3593-2012 suscrito por el señor Jeffrey Hidalgo Chaves Vice Alcalde a la 
señora Licda. Yorleny Wright Reynolds en la cual indica que la señora Alcaldesa solicita que se 
realice una modificación presupuestaria interna donde se trasladen los recursos de la partida 
servicios de Gestión y Apoyo en servicios Generales (02-17-01-04-06) a la de servicios especiales en 
mantenimiento de oficina esto con el fin de cancelar a los colaboradores que se encuentra fungiendo 
como guardas, la primera quincena del mes de noviembre, de acuerdo con la recomendación 
generada por la Lic. Hellen Laverdi, de la Contraloría General de la República.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
17.- Oficio sin número suscrito por el señor Gerardo Badilla, del Comité por un Siquirres mejor 
donde solicitan al Concejo Municipal información sobre los problemas que aquejan a todos los 
habitantes del cantón enumerando cinco puntos específicos.  
 
ACUERDO: 1846-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LA NOTA SUSCRITA POR EL 
SEÑOR GERARDO BADILLA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
18.-Oficios números UTGVMPHR-1812 y UTGVMPHR-1712 que emite el señor Ingeniero Luis 
Alexander Umaña Guillen/ Director de la Unidad Técnica al señor Ing. Allan Retana Calvo con copia 
al Concejo Municipal que las mismas textualmente citan:  

Tel. /Fax. 2768-3017 

OFICIO UTGVPHR- 1812 

Siquirres, 5 de noviembre del 2012 

Señor 

Ing. Alían Retara Calvo 

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

ASUNTO: PROGRAMACIÓN PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Estimado señor: 

Según reunión sostenida el día de hoy le informo los siguientes detalles con respecto a 
la ejecución de los proyectos: 

1.  Para el día jueves 08 de noviembre se solicita respetuosamente la  

cub icac ión  de  las  vagonetas  de JAPDEVA,  ind icadas  en  e l  o f ic i o  UTGVMPHR-
1612. 

2. Considerando la solicitud emitida por el Ing. Villareal, de JAPDEVA, solicito se 

considere el ingreso de la Pala excavadora, marca Hyudai, año 2010, placa 109-224 o 

bien Pala excavadora, marca Hyudai, año 2010, placa 109-225 al Plantel del ICE, en el 
área indicada por su persona para el cargado del material que corresponde al 

Convenio IDA- JAPDEVA-Municipalidad. 

3.  A partir del día martes 13 de noviembre el equipo de JAPDEVA iniciará con e l  
acarreo de mater ia l  lastre para e l  convenio IDA- JAPDEVAMUNICIPALIDAD,(ver 

programación adjunta). 
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4. Asimismo el día martes 13 de noviembre el equipo del MOPT iniciará el acarreo 

para el Camino Bajos del Tigre, código: 7 -03-016, donde se trabajará con el mismo 

equipo utilizado en el Proyecto La Perla, por tanto no requiere ser cubicado. 

5. El material lastre requerido para los caminos establecidos dentro del Convenio 

IDA- JAPDEVA- MUNCIPALIDAD, así como para los caminos Calle Zúñiga código: 7-03-

263, Calle Los Araya código: 7-03-024, Calle La Y Griega código: 7-03-261 deberá ser con 
una granulometría con tamaños máximos de 4 pulgadas. 

6.  El material lastre cribado ubicado en el plantel del PH Reventazón, el cual se 

inspecciono el día jueves 01 de noviembre con el Geólogo Edwin Garita, puede ser utilizado 

para el Camino Bajos del Tigre, código: 7-03-016. 

7.  La UTGVM coordinará en conjunto con los comités de caminos el control de 

acarreo del material, para cada uno de los caminos, con el f in de realizar controles 

cruzados cada 48 hrs, los cuales serán coordinados con el Ing. Verny Vega Vargas. 

8.  El personal de las vagonetas de JAPDEVA así como los del MOPT, deben firmar 

cada boleta de retiro de material del PH Reventazón, así como las boletas de la comunidad. 

9. Sobre el procedimiento de entrega de materiales el equipo que ingresa al plantel  
deberá cumplir con los l ineamientos para la circulación de vehículos y maquinaria en 

el PH Reventazón (copia adjunta). 

10. Se solicita que se programe la visita al Proyecto de la Perla y Bajos del Tigre sea 
para el día martes a partir de las 9:00am. 

Agradeciendo su colaboración, se despide 

 

 
 
 
 
 
 

Tel. /Fax. 2768-3017 

OFICIO UTGVMPHR- 1712 

Siquirres, 5 de noviembre del 2012 

Señor 

Ing. Allan Retana Calvo 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

ASUNTO: COORDINACIÓN DE MATERIAL PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2012 
 
Estimado señor: 

Sirva la presente para hacer manifiesto mi preocupación con respecto al aporte de 

material para la atención de caminos según lo establecido en el convenio 38911, entre la 

Municipalidad de Siquirres y el ICE, para el presente año. 

Según conversación telefónica sostenida entre su persona y este servidor el día viernes 2 

de noviembre, me indica que no cuenta con el material disponible del solicitado para la 
atención de los caminos para ser atendidos en el último trimestre del presente año. 
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Sin embargo, como lo establece el convenio, se presentó el plan de trabajo para el último 

trimestre del 2012, siendo entregado a su despacho el día 28 de setiembre del presente 
año, en el cual se incluyen los caminos de j Ba os del Tigre, La Y  Griega, Calle 

Zúñiga y Calle Los Araya, en cumplimiento con lo indicado en el inciso 3.4.3: "En la 
primera quincena de cada trimestre la Municipalidad confirmara al PH Reventazón 
las cantidades establecidas en el programa..." 

Comprendo y entiendo la situación vivida meses atrás y que afectó en gran parte el 
proceso interno; y siempre se agradecen las colaboraciones brindadas en otras tareas; 

pero también pido la compresión del caso, dado que como usted ya conoce, 
nuestros proyectos son coordinados en conjunto con los comités de caminos en las 

comunidades, por lo que no podemos llegar a exponerles que por los problemas del ICE 

no se les puede brindar la atención esperada, además la planificación programa con el 
MOPT y JAPDEVA ya que esto comprometería las actividades de los proyectos. 

Le reitero que la programación del MOPT para intervenir la Comunidad de Bajos del 
Tigre se reprogramó para el día lunes 12 de noviembre, para el cual se contará con 

la maquinaria utilizada en el Proyecto La Perla, Pacuarito. Por otra parte JAPDEVA 
iniciará con las Comunidades de La Y Griega, Calle Zúñiga, Calle Los Araya, ubicados en 

el Distrito de La Alegría a partir del día jueves 08 de noviembre, por ello le solicito 

respetuosamente coordinar para ese día la cubicación de las vagonetas indicadas en 
el oficio UTGVMPHR- 1612. 

Presidente Castillo Valverde: Realmente me preocupa esto porque el mismo Ing. Allan Retana 
nos había confirmado que había apartado 1000 metros de material de chorro para que se utilizara en 
la ruta 415, ya sabemos lo que paso en el proyecto, pero ese día que estuvimos allá ellos nos dan un 
lindo discurso les debo pero no me cobran, siento que se aprovechan del desorden que tiene la 
Municipalidad.     
 
SE TOMAN NOTA. 
 
19.- Oficio sin número que emite la síndica Katthia Marín Carmona al Concejo Municipal indicando 
que en la necesidad que tiene la comunidad de Nuevo Cairo y a lo largo de la carretera hacia la 
Francia de evacuación de aguas pluviales, el Concejo de Distrito le solicita al honorable Concejo 
Municipal, el apoyo para que el ingeniero topógrafo Ervin Álvarez Fuentes de CAPROBA nos realice 
un perfil desde la inspección Nuevo Cairo(Galilea) con la carretera hacia la Francia tanto derecho 
como izquierdo, considerando los fondos del desagüe actual y rasante.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Me preocupa porque no se la carga de trabajo que tienen y hay muchas 
cosas por hacer, hay un montón de proyecto que tienen contenido económico y hay que sacarlos, no 
se me queda un sin sabor que va terminar el año y estos señores puede ser que no terminen con lo 
que hay pendiente, mientras los seguimos llenando de actividades que no están dentro de las que 
habíamos aprobado.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a ver que nos responden. 
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ACUERDO: 1847-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR EL APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL INGENIERO TOPÓGRAFO ERVIN ÁLVAREZ 
FUENTES DE CAPROBA NOS REALICE UN PERFIL DESDE LA INSPECCIÓN NUEVO 
CAIRO (GALILEA) CON LA CARRETERA HACIA LA FRANCIA TANTO DERECHO 
COMO IZQUIERDO, CONSIDERANDO LOS FONDOS DEL DESAGÜE ACTUAL Y 
RASANTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, 
HIDALGO SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
Regidor Umaña Ellis: Donde esta toda la programación que ellos van hacer, necesitamos ver la 
programación para ver que se les pide, o van a pasar primero una solicitud de cualquiera antes que 
una que se haya aprobado por el Concejo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Disculpe señor Presidente que interrumpa a la señora Secretaria, pero 
tengo una duda si la modalidad de trabajo va ser esta, entonces los síndicos y demás miembros del 
Concejo van a tomar un acuerdo para hacer una solicitud al Topógrafo, mañana van a traer una para 
el ingeniero eléctrico, pasado mañana una para el dibujante y así se van a ir, necesito tener claridad 
cómo va trabajar el Concejo ese tema, porque hasta donde entiendo es un tema para sacar los 
proyectos, y para trabajar ordenadamente la dirección ejecutiva CAPROBA junto con la 
administración Municipal y la Proveeduría, entonces me preocupa que traigan otros al final no se 
hace una cosa ni la otra, entonces cual es la metodología de trabajo que ustedes están estableciendo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Sería interesante ver la programación que la administración está 
estableciendo para estos ingenieros.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Disculpe don Arturo en esa temática están todos los proyectos que 
están presentados aquí con perfiles, es lo que los profesionales están trabajando.      
 
Presidente Castillo Valverde: Le entiendo doña Yelgi, pero en este momento que está haciendo 
el Ingeniero Topógrafo ¿Qué está haciendo? Está en una terea especial.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Vamos a ver los proyectos que están con perfil, que están presentados, 
aprobados por ustedes son los que están trabajando el dibujante, el topógrafo, ingeniero eléctrico, el 
ingeniero civil, según sea el caso o sea según la necesidad estarán trabajando, en el caso del Ebais de 
la Alegría además del alcance se necesita un ingeniero eléctrico eso se coordina así sucesivamente, 
quiero tener la claridad en lo siguiente que vayan a tomar acuerdos y acuerdos para asignarles a los 
ingenieros y que al final no se pueda sacar lo que ya está en perfil, por otro lado se les va a saturar y 
el contrato de ellos termina el 31 de diciembre, solo quiero salvar mi responsabilidad en ese tema 
ustedes pues son deliberantes  y son el órgano Colegiado pueden tomar todos los acuerdos que 
quieran pero yo estoy salvando mi responsabilidad      
 
Síndica Marín Carmona: Señor presidente, todos mis compañeros saben que en estos momentos 
se está trabajando con el ingeniero civil con los proyectos que son de nosotros que son 
infraestructura, hemos avanzado en eso él es quien realiza los alcances, aun con el ingeniero 
eléctrico tengo la duda porque le pregunte sobre algunos proyectos relacionados con la profesión de 
él y me dice que él mando hacer unos planos, esta decisión se toma porque el ingeniero topógrafo no 
es quien está constantemente trabajando con nosotros, en realidad como dice don Arturo ¿Qué está 
haciendo? No sabemos por lo menos conmigo no está trabajando.        
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Regidor Hernández Sáenz: Es muy claro mientras este divorcio siga no vamos a llegar a ningún 
lado, ni siquiera hay unión libre, pero mientras los ingenieros se estén pagando para estar en un 
escritorio haciendo nada, hay que aprovecharlo, el sentido mío aquí estoy viendo que la plata entra 
por un tubito así (pequeño) y sale por uno así (grande) en otros casos es al revés pero aquí no, por 
eso también vote el proyecto, por eso dije que hiciéramos esa salvedad cuando ellos estén 
desocupados.  
 
Regidor Umaña Ellis: Deberíamos tener la información para ver por donde podríamos solicitarles 
algo en otras palabras tener la programación y ver los alcances, entonces que la alcaldía nos envié la 
programación del trabajo, porque una de las necesidades era la recuperación de las áreas comunales, 
para ver cuándo va terminar, eso por donde está la feria no tiene escritura eso es municipal.   
 
ACUERDO: 1848-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR 
JHONNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPROBA ESTAR 
PRESENTE EN LA SESIÓN DEL LUNES 19 DE NOVIEMBRE AL SER LAS 5:30 Y NOS 
TRAIGA UN INFORME DETALLADO DE CUÁL ES LA DESIGNACIÓN DE LOS 
INGENIEROS CONTRATADOS POR UTAMA A SU CARGO. ADEMÁS SE LE 
RECUERDA AL SEÑOR EJECUTIVO QUE SE LA HA INVITADO YA DOS VECES A 
PRESENTARSE AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
20.- Oficio número PRE-OF-0699-2012 que suscribe la Ing. Vanessa Rosales Ardon dando 
contestación en relación al oficio S.C. 901-12 en el cual se transcribe acuerdo N°1760 se reitera lo que 
en innumerables ocasiones se ha explicado al Gobierno Local, en el sentido de que la Municipalidad 
debe gestionar los proyectos con las formalidades y respaldos de rigor, procedimientos ampliamente 
conocido. De no cumplirse con lo indicado por el ordenamiento, resultan infructuosos las peticiones 
y acuerdos como el indicado.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.- Oficio número DA-2-3541-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight en asunto de 
solicitud al Concejo Municipal de actualización de la Ley N° 7176 impuesto de patentes de la 
municipalidad de Siquirres y su Reglamento. Esto porque la normativa cuenta con 10 años de no 
actualizarse afectando la recuperación de ingresos y el establecimiento de las tarifas conforme a los 
tipos de actividades comerciales.  
 
ACUERDO: 1849-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-2-3541-2012 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
22.-Oficio número ICE-MSI-65400-020-2012 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo/ 
Administrador del Convenio 389-11 dando respuesta al Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/ 
Director de la UTGV Siquirres que textualmente cita:   
 
Ing. Luis Alexander Umaña Guillén  
Director UTGV Siquirres 

Estimado Ingeniero, reciba un atento saludo 
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Asunto: Ref. Oficio UTGVMPHR-1712 

En relación al oficio UTGVMPHR-1712 recibido el día de hoy 06 de noviembre de 2012 a las 11:26 a.m. 
Previo a su respuesta es necesario subrayar lo siguiente: 

 Desde el 10 de noviembre del 2011, con la firma del Convenio 389-11, siempre ha sido y 

será nuestro objetivo cumplir con los términos allí acordados. Precisamente el oficio 65100-

1075-2011 así lo refleja, (recibido por el Municipio un día después de la firma del convenio) 

donde se convoca a los Administradores Municipales del Convenio a una reunión de trabajo con el 

propósito de iniciar oportunamente con los acuerdos definidos. 

 A pesar que la Municipalidad no presentó las confirmaciones (según la cláusula 3.4.3) de las 

cantidades requeridas por trimestre (excepto el IV trimestre) durante el 2012, el ICE como 

concesionario ha honrado los compromisos realizados mediante las solicitudes de lastre y agregados. 

 El oficio DA-2-3412-2012, firmado por la señora Alcaldesa, presenta una solicitud de lastre por un 

total de 11 760 m3.Dicha cantidad no se encuentra incluida dentro de la programación para el IV 

trimestre (oficio UTGVMPHR1312), sin embargo, expresamos nuestro compromiso por 

atenderla mediante el oficio ICE-MSI-65400-017-2012, pese a que el Convenio establece 

la necesidad de una plani ficación oportuna de cara a los despachos y características de los 

materiales. 

Con lo antes destacado y apoyados en el hecho que al momento en que se recibe el  oficio de la 

referencia, se real izaba una reunión donde parti cipaban por la Unidad Técnica de Gestión 

Vial  Municipal , Ninotchka Benavides y el  Ing. Luis Alexander Umaña Guillén; y por el P.H. 

Reventazón del ICE el Ing. Verni Vega Vargas y el Ing. L. Allan Retana Calvo. 

Durante esta reunión (con inicio a las 11:20 a.m. y de finalización a la 1:05 p.m.), se abordaron los 
siguientes temas: 

 Oficio DA-2-3412-2012: Solicitud de material para convenio IDA-JAPDEVA -Municipalidad de 

Siquirres (Solicitud de 11 760 m' de lastre). 

 N e c e s i d a d e s  d e  m a t e r i a l  p a r a  f i n a l  d e  2 0 1 2 .  I n c l u y e  l a s  o f i c i o s  UTGVMPHR-

1512: Coordinación de material atención Ruta Cantonal C.703-016 (Solicitud de 5 500 m3 de 

lastre) y UTGVMPHR-1612: Coordinación de material atención Rutas Cantonales C.7-03-024, 

C.7-03-261 y C.7-03263 (Solicitud de 5 130 m3 de lastre). 

 El  programa de necesidades de  las tre y agregados para el  año  2013 (mismo que 

debía ser entregado en el mes setiembre según clausula 3.4.1 del convenio, y que a la 

fecha no se ha recibido, si tuación que afecta la plani fi cación por  par te del  P.H. 

Reventazón según se hace saber en el  oficio ICE-MSI-65400-016-2012). 

 Oficio UTGVMPHR-1112: Coordinación de material atención Ruta Cantonal C. 7-03-0/(Solicitud de 

5000m3 de lastre). 

 Apoyo al  t rámi te de Concesión Minera de Domino Públ ico temporal  y '  permanente de 
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la Municipalidad. 

Por lo tanto, pese a estar tratando los temas supra mencionados, se recibió el  oficio de la 

referencia firmado por su persona que dista de los puntos conveni dos en la reunión señalada. 

 
Finalmente, el ICE reitera su genuino interés por ejecutar y atender las clausulas establecidas en 
el  Convenio 389-11, sin embargo, resulta indispensable contar con una comunicación formal de 
parte del Municipio que nos permita aclarar si se val idan los acuerdos tomados en la reunión 
(minuta pendiente de entrega por parte de la UTGV) o por el  contrario se rati f ica lo 
expresado en el  oficio de la referencia. 

 
Apartado postal 10032-1000 San José, Costa Rica 
Tel. (506) 27 99-7000 Fax. (506) 27 99-7171 
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.- Oficio número DA-02-3539-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight que textualmente 
cita:  
 
Siquirres, 05 de noviembre de 2012  
OFICIO DA-02-3539-2012 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres Sala de Sesiones 
Señores regidores: Con la presente les hago llegar cordiales saludo y mi deseo que el cumplimiento 
de sus obligaciones resulten exitosas. 
 
Aprovecho la ocasión para referirme nuevamente o lo dispuesto por el Honorable Concejo mediante 
el Artículo V, Acuerdo 1597, de la Sesión Ordinaria Número 120 celebrada el día 28 de agosto de 
2012 donde se dispone solicitar a la Suscrita realizar gestiones ante el Instituto Costarricense de 
Electricidad para la realización de los estudios para la  demolición de la antigua bodega 
Municipal y la construcción de la nueva Sala de Sesiones en el lugar. 
 
Ese edificio es patrimonio de los habitantes del Cantón de Siquirres ya que fue erigido con fondos 
públicos y para la comunidad, por tanto se trata de una propiedad de los  Siquirreños. 
Pese a que el edificio tiene más de treinta años de construido su estado estructural observa 
condiciones robustas y sanas (salvo algunas pequeñas deficiencias) para poder servirle a la 
comunidad treinta años más. Por supuesto que será necesario prestarle atención y 
mantenimiento para alargarle la vida úti l, (por lo que se está trabajando en ese sentido) que 
ese debe ser el propósito principal para que resulte en economía al Ayuntamiento y beneficio 
efectivo a los habitantes. 
 
Quiero recordarles que ese edificio se construyó en sustitución de una vieja y obsoleta bodega que 
por muchos años estuvo al servicio de los trabajadores institucionales como centro de convergencia 
para el ingreso y salida de labores. Con el tiempo se utilizó como oficinas principales de la 
administración en razón de la necesidad que surgió a raíz de la construcción del edificio donde hoy 
está la Sede de la Universidad de Costa Rica, que prestará servicios académicos al 
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estudiantado principalmente de Matina, Siquirres y Guácimo. 
 
Ahí funcionó en su inicio la Oficina de la Mujer y otras dependencias de la Municipalidad. En la 
actualidad cumple la noble función de centro de acopio de materiales reciclables, convirtiéndose en 
parte de los proyectos protectores de la salud pública, acción que en gran medida es 
responsabilidad de la Municipalidad por estar así dispuesto en la legislación. 
 
En el plan de gobierno de la Suscrita presentado al electorado en su oportunidad, puesto a 
conocimiento del Concejo Municipal de Siquirres, en la sesión ordinaria numero 044, el 28 de 
Febrero del 2011, se contempla reacondicionar y transformar en un Mercado de Artesanías, 
así darle oportunidad a las y los Siquirreños de atender a sus familias con un ingreso producto de 
las ventas que allí se puedan considerar. Por otro lado en procura del rescate y restablecer el 
Parque Manuel Martínez Pereira, el cual también se contempla en el plan de gobierno de la 
alcaldía una vez reubicados los vendedores que allí se  establecieron. Todas estas acciones 
se darán, hasta tanto se tenga resuelto la reubicación de las personas que en la actualidad operan el 
centro de acopio para el reciclaje. 
 
Hay que recordar que el convenio con el ICE-PHReventazón en el punto 3.8.3 establece que para 
poner a funcionar el centro de acopio y reciclaje la Municipalidad aportará para tal acción el edificio 
del antiguo matadero regional, y el ICE-PH Reventazón aportaría el techado, la loza sanitaria 
e instalación eléctrica para dejarlo acondicionado para el  traslado del equipo humano que en 
la actualidad opera en el edifico de la antigua bodega pero, luego de una inspección ocular al lugar, 
se determino que lo que quedó del edificio es irrecuperable y la única solución será demoler lo que 
ha quedado e iniciar una nueva edificación pero, esto no será posible hacerlo con el Instituto, toda 
vez que no está contemplado en los términos del Convenio. 
 
La relación contractual ICE-Municipalidad de Siquirres está regulada por el Convenio CON-389-11 
entre ambas instituciones y todas las labores que el Instituto deba hacer en  beneficio de la 
comunidad a través de la Municipalidad, sin excepción tienen que estar contempladas en el 
Convenio. Partiendo de esta razón, el estudio para la demolición y la acción de demolición en sí 
misma de la antigua bodega no registra en el clausulado del Convenio CON-389-11 entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad y la Municipalidad del Cantón de Siquirres. 
 
Por lo anterior expuesto, propongo al Honorable Concejo Municipal del Cantón de  Siquirres, 
reconsiderar los términos del Artículo V, Acuerdo 1597 de la Sesión Ordinaria Número 120 
celebrada el día 28 de agosto de 2012 el cual ordena la demolición del  edificio de la antigua 
bodega y se modifique la decisión en lugar de "demoler" se ordene repararlo y reacondicionarlo para 
que allí se mantenga el Centro de Acopio o que el mismo se utilice para el mercado de artesanía 
según el plan de gobierno de la Alcaldía. 

 
SE TOMA NOTA.  
 
24.- Oficios sin número que emiten los siguientes señores (as) Denis Arce Villavicencio, Ana Cecilia 
Cervantes Barrantes, Edwin Sánchez Chinchilla, Yolanda Fallas Prado, Álvaro Pereira Vanegas, 
Maritza Zúñiga Rivera a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo Municipal todos en 
calidad de arrendatarios del Mercado Municipal, externando la situación respecto al cobro que 
realiza el Departamento de Administración Tributaria a los arrendatarios del Mercado Municipal.  
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ACUERDO: 1850-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
OFICIOS PRESENTADOS  POR LOS SIGUIENTES SEÑORES (AS) DENIS ARCE 
VILLAVICENCIO, ANA CECILIA CERVANTES BARRANTES, EDWIN SÁNCHEZ 
CHINCHILLA, YOLANDA FALLAS PRADO, ÁLVARO PEREIRA VANEGAS, MARITZA 
ZÚÑIGA RIVERA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
25.- Oficio sin número que emite la señora Rosa Espinoza Espinoza solicitando la colaboración del 
Concejo Municipal en que se les preste la Sala de sesiones del Concejo Municipal para el día 22 del 
presente año  además que se les preste un proyector para realizar un taller en un horario de 11:00 
a.m. a 1:00 p.m. estos talleres serán impartidos por dos estudiantes del ULICORI, supervisados por 
la profesora Msc. Marjorie Maud Maxuel.  
 
ACUERDO: 1851-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR  UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLES QUE 
PARA ESA FECHA NO SE PUEDE PRESTAR LA SALA DE SESIONES YA QUE ESTARÁ 
OCUPADA PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD MERAMENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DE LA COMISIÓN COMAD. PARA LO CUAL SE LES 
RECOMIENDA CAMBIAR LA FECHA.  
 
ACUERDO: 1852-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR UNA CAJA CHICA CON EL FIN 
DE ATENDER A LA COMISIÓN DE LA COMAD REFERENTE A LA LEY 7600, DONDE 
ESTARÁN VISITÁNDONOS VARIOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES 
MUNICIPALIDADES EL DÍA JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE 8:00 A.M. A 
2:00 P.M., Y PODER OFRECERLES UN PEQUEÑO REFRIGERIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
26.- Oficio número F-783-10-2012 que emite el señor Juan Antonio Vargas G. invitando al Concejo 
Municipal a participar en un taller el día lunes 12 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. con el tema 
de residuos sólidos esto se llevara a cabo en la Municipalidad de San José.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
27.- Oficio número SQ-074-2012  invitación extensiva al Concejo Municipal de la Feria Cantonal de 
emprendedores (as) Siquirres 2012 que emiten las señoras Licda. Maritza Delgado González 
/Coordinadora de la Oficina de la Mujer y la Bach. Kattia Barker Wright, cuyo objetivo es promover 
el desarrollo del emprendedurismo en la comunidad, se contara con ventas como calzado, 
artesanías, bisutería, productos comestibles empacados, proyectos en la rama de cría porcina, 
avícula elaborados por los emprendedores dicha feria se llevara a cabo el día 14 de diciembre de 2012 
en la Plaza Central a partir de las 9:00 a.m.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
28.-Oficio número DPBL-0113-2012 que emite la señora Licda. Lucila Mayorga 
Balmaceda/Proveedora Municipal dirigida a la comisión de Hacienda y al Concejo Municipal 
remitiendo la Licitación Abreviada –LA-000007-01 para el mejoramiento y rehabilitación en la 
modalidad de Relastreo y Colocación de Asfalto de varios caminos del cantón, indicando que el 
mismo fue devuelto a esta oficina, posterior a las aclaraciones hechas por el Ingeniero Umaña 
Guillen, director de UTGVM, el día 26 de los corrientes para completar la información relacionada 
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con actualizar certificación de contenido presupuestario y solicitar nota de aceptación de propuesta 
de adjudicación a la empresa oferente.   
 
ACUERDO: 1853-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN  DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº LA-000007-01 PARA EL MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN EN LA MODALIDAD DE RELASTREO Y COLOCACIÓN DE 
ASFALTO DE VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO 
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA SECOYA DE CARTAGO SRL 
POR UN MONTO DE CINCUENTA Y SEIS  MILLONES  CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO VEINTISÉIS COLONES CON 26/100 (¢ 56. 168.126.26).  
 
29.- Oficio número 126- 2012 que emite el señor Edgar Carvajal González/ Auditor Interno en 
asunto de remisión del informe N° AIS 03-12, que contiene los resultados del estudio sobre la 
“Liquidación de ingresos y egresos de la comisión de festejos Populares Siquirres 2011 que se detalla 
textualmente a continuación.  
 
 
 

                                                                                                                        AUDITORIA   INTERNA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

INFORME AIS 03-12 

Setiembre  2012  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN 

RELACION CON LA LIQUIDACION DE INGRESOS 

Y EGRESOS DE LA COMISION DE FESTEJOS 

POPULARES SIQUIRRES 2011 

2012 

 

 
                                                                                                                                 AUDITORIA INTERNA 
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1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el periodo 2012, y en 

cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Control Interno1. 

 1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO.  

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

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

control interno para el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 26 del 06 de febrero de 

2009, además de lo estipulado por la Ley de Festejos Populares No. 4286 y el  Reglamento de 

Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, publicado  en La 

Gaceta No. 173 del 06 de setiembre de 2010. 

Con base en lo anterior, esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y 

egresos en que incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación con los Festejos Populares 

efectuados en este Cantón del 22 de setiembre al 02 de octubre del 2011. 

2. RESULTADOS. 

La Comisión de Festejos Populares Siquirres 2011 presentó una liquidación según la cual los 

ingresos ascendieron a la suma de ¢30.759.179.00 (treinta millones setecientos cincuenta y nueve 

mil ciento setenta y nueve colones), egresos por la suma de ¢31.139.698.00 (treinta y un 

millones ciento treinta y nueve mil seiscientos noventa y ocho colones) , y una 

diferencia negativa de ¢289.183.00 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y tres 

colones). (Ver cuadro No.1) 

Esta Auditoría determinó que los ingresos suman ¢31.292.179.00 (treinta y un 

millones doscientos noventa y dos mil ciento setenta y nueve colones) y los egresos 

totales ascendieron a ¢31.385.001.95 (treinta y un millones trescientos ochenta y 

cinco mil  un colones con noventa y cinco céntimos), lo que genera una pérdida de 

¢92.822.95 (noventa y dos mil ochocientos veintidós colones con noventa y cinco 

céntimos) (Ver cuadro No. 1)  

Por otra parte, la Comisión reportó que tiene cuentas por pagar por la suma de 

¢4.157.084.40 (cuatro millones ciento cincuenta y siete mil ochenta y cuatro colones 

con cuarenta céntimos). (Ver detalle en cuadro No.2)  

                                                             

1 Ley No. 8292, publicada  en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 

Cuadro No. 1 
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2.1 

CONFORMACIÓN Y FINES DE LA COMISIÓN  

De conformidad con los acuerdos del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos Populares 

Siquirres 2011 quedó conformada por las personas que se citan. Según las Actas de la Comisión, esas 

personas ocuparon los cargos así:  

Cuadro No. 2  

Conformación de Comisión 2011 

Nombre No. Cédula   Cargo 

Cecilia Barker Neil  7-0069-0415 Presidenta 

Heriberto Quiros Solano  3-0273-0320 Tesorero 

Maureén Cash Araya  7-0110-0684 Secretaria 

Brenedeth McLean  Fuller  7-0077-0950 Vocal 1 

William Arana Cordero 1-0828-0167 Vocal 2 

El artículo 62 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 

de Siquirres establece que los recursos que generen los festejos serán destinados de la siguiente 

manera: un 50% (cincuenta) para el Albergue de Ancianos, un 25% (veinticinco) para el Centro 

Diurno de Ancianos y un 25% (veinticinco) a programas ambientales del Cantón.  

2.2 DETERMINACIÓN DE INGRESOS. 

La  auditoría utilizó los comprobantes de ingreso como mecanismo alternativo para 

determinar los ingresos, según estos comprobantes los ingresos ascendieron a la suma de 

¢31.292.179.00 (treinta y un millones doscientos noventa y dos mil ciento setenta y 

nueve colones). 

2.3 VERIFICACIÓN DE EGRESOS 

Auditoría Interna  

Resultados de la liquidación  

Según Comisión de Festejos 2011 Según Auditoría 

Ingreso  ¢30.759.179.00 Ingreso  ¢31.292.179.00 

Egreso  ¢31.139.698.00 Egreso  ¢31.385.001.95 

Pérdida       ¢380.519.00 Pérdida      ¢92.822.95 



 
 
ACTA Nº 132 
12-11-12 

36 

  La revisión realizada de los justificantes de gastos presentados por la Comisión, determinó 

egresos totales por la suma de ¢31.385.001.95 (treinta y un millones trescientos ochenta y 

cinco mil  un colones con noventa y cinco céntimos) .   

2.4 LIQUIDACION FINAL 

De la diferencia entre los ingresos y egresos, resultantes de la revisión que realizó esta Auditoría 
Interna, se  presentó una pérdida de ¢92.822.95 (noventa y dos mil ochocientos veinte dos 
colones con noventa y cinco céntimos) lo que agregado a las  cuentas por pagar 
reportadas por la Comisión, generó una pérdida total de ¢4.249.907. 35 , como se aprecia 
en los siguientes cuadros.  

   

**Según 

informe y 

libro 

legal de 

actas 

presenta

do por la 

Comisión 

de 

Festejos 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 

Cuentas por pagar Comisión de Festejos 2011 

Concepto Monto  

Juegos de pólvora del centenario  a la empresa “Juegos Pirotécnicos 

La Trinidad” 

¢3.800.000.00** 

Servicios prestados por  la Cruz Roja.    ¢357.084.40** 

Total cuentas por pagar            ¢4.157.084.40 

Cuadro No. 4 

Total pérdida Comisión de Festejos 2011 

según Auditoría  

Diferencia entre ingresos y gastos  

 

¢92.822.95 

Cuentas por pagar ¢4.157.084.40 

 

Pérdida total ¢4.249.907.35 
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2.5  DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO. 

El estudio determinó que existen debilidades de control interno, que produjo que se incumplieran 

normas del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 

Siquirres,  normas de control interno y sanas práctica de control.   

     2.5.1 La Comisión de Festejos de Siquirres 2011, presentó la liquidación respectiva 

extemporáneamente. Los festejos se realizaron del 22 de setiembre al 02 de 

octubre del 2011 y la liquidación final  se presentó el 10 de febrero de 2012, es decir, 75 

(setenta y cinco) días después de la fecha en que debió presentarse, lo que es contrario a lo que 

establece el párrafo tercero del artículo 1 de la  Ley No. 42862, del diecisiete de diciembre de 

1968 y sus reformas que establece lo siguiente:  

 

…La comisión elaborará la liquidación de cuentas de los festejos populares y la presentará,  

para su revisión,  a la auditoría interna municipal o a la contaduría municipal, en caso de que 

no exista  auditoría, a más tardar quince días después de la finalización de los festejos.../. 

(La negrita no es del original)  

  2.5.2 La Comisión no utilizó consecutivamente los formularios de comprobantes de ingreso, los 

talonarios de tiquetes para la inscripción a la actividad de ciclismo y los tiquetes para respaldar la 

entrada a la actividad del reinado.  

  Por otra parte,  no fue posible establecer una correlación apropiada entre éstos y el respectivo 

depósito, dado que con un único depósito se incluyen varios comprobantes de ingreso sin 

detallarlos, lo que impide conocer si los ingresos se depositaron oportuna e íntegramente. 

   Lo anterior constituye un incumplimiento por parte del Tesorero de la Comisión al artículo 18 

del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 

Siquirres3. 

2.5.3  La Comisión realizó pagos sin contar con los justificantes suficientes en cantidad y 

calidad, en algunos casos no se adjuntan las facturas, no se hacen referencias al contrato, 

además, adjuntan copias  de factura y no las originales incumpliendo normas de un sano control 

interno.  

     Lo anteriormente expuesto se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

                                                             

  2 Ley  Nombramiento  Comisiones  de Festejos Populares.  

3 Artículo 1. —Al efectuar los depósitos de los ingresos recaudados, el tesorero anotará en los comprobantes de ingreso, el número del depós ito 

bancario y el número de los comprobantes de ingreso que componen la suma total depositada. 
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Fuente: Ampo de comprobantes y justificantes aportados por la Comisión de Festejos. 

  

   Asimismo, hay facturas por gastos de combustible con información incompleta; no se utiliza una 

boleta o fórmula mediante la que se autorice debidamente la compra de combustible; incluso se 

determinó que se omite el número de placa del vehículo al que se cargó el combustible.    

Esta debilidad de control contraviene lo que establece el artículo 24 4  del Reglamento de 

Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres  que se refiere a la 

obligación de respaldar mediante justificantes originales y nítidos, debidamente cancelados todos 

los gastos en que incurra la Comisión.  

2.5.4 Hubo ventas de puestos,  y pagos de otros servicios en los cuales no se elaboraron los 

respectivos contratos, y en otros se elaboraron pero no está firmado por las partes.  En esta situación 

se encuentran los contratos de patrocinio con las empresas Distribuidora Florida S.A y Tabacalera 

Costarricense S.A. y contrato por servicios prestados de seguridad privada por Comando Especial 

Swat Cedeño S.A. La situación antes descrita contraviene los  artículos 43  y 21 del Reglamento que 

establece lo siguiente: 

“Artículo 43.—La Comisión deberá elaborar contratos que respalden las negociaciones 

efectuadas, para la venta de puestos, comercialización de vallas publicitarias, patrocinio 

                                                             

4 Artículo 24.—Todos los pagos, excepto los realizados por caja chica, deberán hacerse mediante cheque, los cuales se registrarán y clasificarán en el 

Mayor Auxiliar de Gastos, por orden numérico consecutivo. Cada gasto deberá ser comprobado mediante justificante original, nítido, debidamente 

cancelado, extendido a nombre de la Comisión que indique el recibido conforme de los bienes y servicios por parte de la Comisión. Los miembros de la 

Comisión autorizados para firmar los cheques, deben revisar los justificantes de gastos que los amparan antes de firmarlos. En todos los cheques 

emitidos deberá tacharse la leyenda “o al portador”. (la negrita y el subrayado no es del original) 

 

Cuadro No. 5 

Muestra de gastos que no se acompañan de los respectivos comprobantes,  justificantes o no se adjunta su 

factura original. 

Fecha No.  

document

o   

Tipo de  

documento  

Monto ¢ Observaciones  

19/10/11 223-1 Cheque 1.000.000 Este gasto es por concepto de juego de pólvora, y no se 

adjunta la factura, lo que adjunta la comisión es una hoja 

en blanco  en la que indican que  la empresa dará factura 

total hasta cancelar el monto total. 

20/09/11 172-6 Cheque 1.476.000 No adjunta factura, gasto por concepto de adelanto 

cabañas sanitarias según cheque, según comisión se 

extravió factura.  

26/09/11 No se 

aprecia 

Factura 136.000 No adjunta factura original, lo que se adjunta es copia.  

26/09/11 0634 Factura 100.000 No adjunta factura original,  lo que se adjunta es copia. 

Total:    ¢2.712.000  
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de las actividades organizadas, tales como carnaval, corridas de toros, etc., y por cualquier 

otro gasto o convenio que autorice y que no sea una simple compra de un bien.” (La 

negrita y el subrayado no son del original)  

 

“Artículo 21. —…De  previo a la cancelación del precio ofertado y en el mismo de la venta 

del puesto, el adjudicatario debe firmar con la Comisión, un contrato de uso del 

puesto…/.” (La negrita y subrayado no está en el original)  

 

El contrato es un documento formal  en el que se establecen los compromisos (obligaciones y 

derechos) a convenir entre las  partes interesadas, la firma del mismo implica la formalización y 

acuerdo de cumplir lo estipulado en el mismo,  por lo que es de suma importancia elaborarlo y que 

estén debidamente firmados; en el caso de los contratos por servicios de patrocinio, el hecho de no 

estar firmados pudo ser la causa de que el patrocinio no se materializara.  

2.5.5 Se realizaron ventas directas de los respectivos puestos y  se aceptaron pagos parciales 

omitiendo el pago de una  garantía de participación y los comprobantes de ingreso emitidos para 

respaldar estos pagos parciales no permiten relacionar con razonable grado de certeza el puesto de 

venta y el contrato a que se refieren, lo cual es contrario a lo señalado en los artículos 205 y 216 del 

reglamento de repetida cita.    

2.5.6 La Comisión de Festejos no utilizó vales por caja chica o algún tipo de fórmula utilizada para 

respaldar gastos menores. Este documento (vale de caja chica) sirve como soporte o respaldo del 

dinero entregado por el tesorero, y es un medio de control para los adelantos facilitados por el 

mismo.  

 

La situación descrita,  es contraria a lo establecido en  el artículo 38 del Reglamento de repetida cita, 

que por cada desembolso, el tesorero debe emitir un vale de caja chica, el cual será liquidado a mas 

tardar tres días hábiles después de recibido el dinero.  

2.5.7 El contenido de las actas es incompleto, en algunas de ellas los acuerdos son escuetos y no se 

indica la aprobación previa y clara de montos de algunos ingresos y egresos que se materializaron.  

2.6 SITUACIONES ESPECIALES QUE SE DEBEN INFORMAR. 

                                                             

5 Artículo 20.—La Comisión exigirá a los interesados en participar en la adjudicación de un puesto, el pago de una garantía de participación, que debe 

ser depositada previamente en la cuenta corriente de la Comisión, misma que el participante perderá a favor de la Comisión, s i una vez realizada la 

adjudicación y adjudicado un puesto al participante, éste no hiciere la cancelación total de la suma ofertada en el plazo establecido por la Comisión y a 

satisfacción de esta. A los participantes que no se les adjudicó ningún puesto, se les devolverá la garantía de participación en un plazo de ocho (8) días 

naturales. 

 
6 Artículo 21.—Los beneficiarios de adjudicaciones deben cancelar el monto ofertado en dinero efectivo y no se aceptarán cheques y en el rec ibo de 

cancelación que se le extienda, se debe indicar el número del puesto adjudicado. De convenir a los intereses de la Comisión, la garantía de 

participación, puede ser aplicada como parte del pago de un puesto adjudicado al mismo participante que hizo el depósito. Para el pago de un puesto 

no se podrá aceptar la aplicación de una garantía de otro participante diferente al adjudicado, salvo que éste se encuentre presente y autorice por 

escrito la respectiva aplicación. De previo a la cancelación del precio ofertado y en el mismo de la venta del puesto, el adjudicatario debe firmar con la 

Comisión, un contrato de uso del puesto. 
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a) Corridas de Toros    
 

Los Festejos Populares Siquirres 2011 contaron con la actividad denominada “Corridas de Toros”, 

sin embargo, para desarrollar este evento especial la Comisión no realizó acciones procedentes que 

garantizaran los mejores resultados para el objetivo propuesto, entre las omisiones, encontramos 

que no se firmó un  contrato formal, oportuno y válido jurídicamente. 

 

Como consecuencias de no haber realizado el contrato, se derivan que no quedó claramente 

establecido las obligaciones tanto del contratista como de la Comisión, y en especial en un aspecto 

esencial de todo contrato, que es el precio o monto que recibiría la Comisión por esta actividad.  

 

En este sentido, la auditoría localizó recibos de dinero emitidos como parte de los abonos hechos 

por el contratista, sin embargo, según esos recibos existe un saldo pendiente de cancelar de 

¢500.000. En este punto es importante resaltar que no hubo forma de obtener evidencia de cuál 

fue el monto negociado para esta actividad. 

 

Resalta lo anotado en el acta de la Comisión No. 38 del 07 de octubre de 2011, en el que se indica 

textualmente lo siguiente: 

 

 “atención audiencia. a-Heriberto Abarca para hacer el pago pendiente, se da un intercambio 

de comunicación y no se cancela ¢900 000 de la Cruz Roja por que se aduce baja en entradas, 

aunque se hace  relevancia al trabajo de la Comisión por permitir que se pudieran dar los 

toros…/.”   

 

En el siguiente cuadro se aprecia lo expuesto.  

Cuadro No. 6 

Pagos realizados según recibos de dinero por concepto de corridas de toros  

No. 

recibo 

dinero 

Fecha Concepto  Saldo 

anterior ¢ 

Abono ¢ Saldo 

actual ¢ 

Observaciones 

0044 29/09/11 Adelanto de 

corridas de 

toros  

2.000.000 1.000.000 1.000.000  

0075 05/10/11 Abono de 

redondel de 

toros  

1.000.000  500.000  500.000 No se localizó 

algún otro recibo 

de dinero o 

documento por 

concepto de este 

saldo pendiente.  

Fuente: documentos aportados por la Comisión de Festejos 2011. 

A pesar de esta situación, presumiblemente la Comisión incurrió en gastos tanto  de seguridad 

privada  (COMANDO ESPECIAL SWAT CEDEÑO S.A.) como de la  participación de la Cruz Roja 

Costarricense, institución con la que la comisión mantiene un saldo pendiente de pagar 
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b) Evento Tope 
 

Para realizar esta actividad la Comisión delegó en una subcomisión designando al señor Mario 

Morales Araya, como la persona responsable de  realizar el mismo, según se determinó en el acta 

de la Comisión de Festejos  No. 7 del 4 de julio del 2011. 

 

A pesar de que el evento del Tope fue un acto evidente y notorio con la participación de la 

ciudadanía y numerosos caballistas que presuntamente se inscribieron en dicha actividad, la 

Comisión no registró ingreso alguno y  en la liquidación presentada ante esta auditoría no se 

identifican egresos  relacionados con el tope, sin embargo, a pesar de esta situación, 

presumiblemente la Comisión incurrió en gastos de seguridad privada (COMANDO ESPECIAL 

SWAT CEDEÑO S.A.) y la  participación de la Cruz Roja Costarricense, institución a la que le 

adeuda un saldo pendiente.  

 

Según el oficio No. CCFS-129-11 fechado 01 de noviembre de 2011, firmado por las señoras Cecilia 

Barker Neil y Maureén Cash Araya, miembros de la Comisión, dirigido al señor Morales Araya, 

hacen devolución del informe económico presentado por la subcomisión. Según ese oficio la 

devolución obedece a que el informe rendido es incompleto, presenta inconsistencias y debilidades.  

 

No obstante lo anteriormente expuesto,  la Comisión a la fecha de este informe no presentó ante esta 

auditoría documentos relacionados con esa actividad.  

 

La ausencia de los documentos y del informe económico arriba mencionado, impide conocer si la 

actividad generó alguna utilidad para la Comisión.  

 

A pesar de las reiteradas conversaciones sostenidas con miembros de la Comisión, no fue posible a 

esta auditoría obtener evidencia suficiente y apropiada sobre la situación económica que generó el 

evento del tope.  

 

c) Contratación de servicios de Cruz Roja Costarricense  
 

La Cruz Roja Costarricense Sede Regional Siquirres prestó servicios en los eventos diversos con 

ocasión de los Festejos Populares, sin embargo, la Comisión no elaboró un contrato con la 

Benemérita de la Patria.  

 

No realizar un contrato formal impide conocer cuál fue el costo de esos servicios, sin embargo, 

según se indica en el acta No. 30 del 06 de setiembre de 2011 de la Comisión de Festejos 2011, el 

monto estimado de dichos servicios es de ¢2.000.000, en esa misma acta se hace mención que la 

Cruz Roja  presentó a los miembros de la Comisión el Plan Operativo que incluye logística del 

trabajo a desarrollar, hospedaje, alimentación y recurso humano; ese plan no fue aportado a esta 

auditoría.   

 

Según determinó esta auditoría la comisión pagó la suma de ¢1.642.915.60, mediante los cheques 

Nos. 237-0 y 240-1, por lo que según  la estimación realizada quedó un saldo pendiente de cancelar 

de  ¢357.084.40., suma ratificada por la Cruz Roja en el oficio No. CAS 0775-52-2012 JD, 

presentado al Concejo Municipal el 07 de mayo de 2012.  
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Los aspectos mencionados en los puntos b) y c) anteriores contraviene los artículos 467 y 438 del 

Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres.  

 

d) Contratación de Pólvora para los eventos de festividad 
 

En el acta 26 celebrada por la Comisión de Festejos el 26 de agosto del 2011, decidieron adjudicar 

los servicios del juego de pólvora a la empresa Juegos Pirotécnicos La Trinidad S.A., según la 

propuesta hecha el precio total de esos servicios asciende a la suma de ¢5.800.000, dividido en 7 

shows, 4 (cuatro) de 1.000.000 y 3 (tres)  de ¢600.000 para diferentes días.  

 

La Comisión no suscribió un contrato para regular la prestación de estos servicios, con ello, además 

de incumplir el artículo 43 del reglamento, impidió controlar la efectiva prestación del servicio en 

los días propuestos por la empresa adjudicada.   

 

En el informe de liquidación los integrantes de la Comisión señalan que realizaron un adelanto de 

¢1.000.000 a la empresa que prestó los servicios  y que se procedió al mecanismo del canje de 

servicios de pólvora por un puesto en el campo ferial por la suma de ¢1.000.000.   

 

En el caso del adelanto en efectivo, la Comisión no presentó factura argumentando que la empresa 

no extenderá ninguna factura hasta que se finiquite la cancelación total de la deuda.  

 

El canjeo, además de no quedar documentado en un contrato, no está permitido como forma de 

pago en el reglamento ni en la ley.  Para aplicar ese mecanismo no se estableció algún documento 

(convenio o contrato); que permitiera conocer los términos del negocio.  

 

e) Servicios de recolección de desechos sólidos 
 

Mediante el oficio No. DA-935-2011 del 22 de julio de 2011, la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knigth, 

Alcaldesa Municipal, le comunicó a la Directora del Ministerio de Salud Oficina de Siquirres, que el 

Municipio se haría cargo de la recolección de basura en el período  de la celebración del Centenario 

Fiestas Siquirres 2011, programadas del 22 de setiembre al 02 de octubre del  2011. 

 

Por otra parte, con el oficio No. DA-1168-2011 del 19 de setiembre del 2011, la Alcaldesa Municipal, 

solicitó a la Comisión de Festejos confeccionar un “Convenio para realizar la recolección de los 

residuos sólidos”, de acuerdo con un presupuesto que presumiblemente adjuntó, sin embargo, no 

se obtuvo evidencia que tal convenio se haya firmado y materializado, a pesar de que esta auditoría 

realizó una revisión exhaustiva del libro de actas de la Comisión y de los documentos aportados.  

                                                             

746. —La Comisión deberá aportar a la auditoría la totalidad de la documentación producto de las actividades realizadas, lo que presentará en el 

formato que establezca la auditoría. 

 
8 43.—La Comisión deberá elaborar contratos que respalden las negociaciones efectuadas, para la venta de puestos, comercialización de vallas 

publicitarias, patrocinio de las actividades organizadas, tales como carnaval, corridas de toros, etc., y por cualquier otro gasto o convenio que autorice 

y que no sea una simple compra de un bien. 

 



 
 
ACTA Nº 132 
12-11-12 

43 

Los servicios de recolección de desechos sólidos durante los festejos fueron presuntamente 

prestados por la empresa Innovaciones Ambientales S.A. con un costo para la Comisión de 

¢3.100.000. Sin embargo, no se firmó contrato por la prestación de estos servicios; en las actas9 se 

consigna que se debió solicitar los servicios de esta empresa dado los riesgos eminentes de que el 

Ministerio de Salud no diera los respectivos permisos  con la consecuente paralización de dichos 

festejos.  

 

Estos comentarios se consignan en sesiones llevadas a cabo por la Comisión en fecha posterior a la 

ocurrencia de  los festejos, no existe evidencia en los documentos o en las actas la forma, el 

momento y las condiciones en que supuestamente se pactó el precio por los servicios de la empresa 

Innovaciones Ambientales S.A. 

 

Sobre este tema, la Comisión remitió a esta auditoría el documento denominado: “Plan 

Estratégico para la Gestión Integral de los residuos sólidos en las 

Festividades del Centenario –Siquirres, 2011”,  en el que se indica que los 

responsables de la gestión de residuos en las festividades del Centenario –Siquirres, 

2011, son la Municipalidad de Siquirres e Innovaciones Ambientales S.A.; el 

documento está preparado para supuestamente remitirlo al Ministerio de Salud de 

Siquirres. 

 

El plan citado en el acápite VI. Condiciones Generales, punto 3.,  página 9, señala 

textualmente lo siguiente: 

 

        3. Instituciones a participar en la gestión de residuos sólidos  

 

Innovaciones Ambientales S.A. se (sic) responsable  de hacer el Plan estratégico para 

la gestión de los residuos sólidos en las Festividades del Centenario - Siquirres, 2011 y 

a la vez velar que se cumpla. En conjunto con la Municipalidad de Siquirres  con el 

servicio de la recolección de basura de los desech os.  

El comité de Festividades del centenario -Siquirres, 2011 será responsable de asignar 

los recursos materiales y económicos para la ejecución del plan.  

 

En este sentido, esta auditoría determinó que existen facturas que respaldan el monto 

pagado a la empresa Innovaciones Ambientales S.A. (¢3.100.000), las cuales están a 

nombre de la Municipalidad y no de la Comisión, siendo esta última la que incurrió en 

el gasto por la recolección de los desechos, esto contraviene lo que establece el artículo 

24 del reglamento que se refiere a que cada gasto deberá ser comprobado mediante 

justificante original, nítido, debidamente cancelado, extendido a nombre de la Comisión, la 

cual fue la que realizó el gasto, como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

                                                             

9 Ver actas Nos. 41 y 42 de la Comisión de Festejos 2011.  

Cuadro No. 7 
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   *Este monto forma parte de  los ¢3.100.000 cancelado s por concepto de desechos sólidos .  

 

Finalmente, es importante resaltar que además de no haberse suscrito un contrato en el cual se 

especifiquen los deberes, obligaciones y derechos de las partes, no hay evidencia que se hayan invitado 

otras empresas que pudieran prestar estos servicios, lo cual impide conocer si la decisión adoptada por 

la Comisión protegió el interés de la colectividad, a pesar de que el ejercicio de sus funciones, como 

funcionarios públicos, debieron observar en forma estricta, entre otros, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

f) Contratación de seguridad privada 

Se firmó un contrato con la  empresa de seguridad privada COMANDO ESPECIAL SWAT CEDEÑO 

S.A., por la suma de ¢8.500.000, sin embargo, la revisión de los documentos determinó debilidades en 

los siguientes aspectos que debieron  ser observados por la Comisión:  

i. El contrato elaborado no está firmado por algún miembro de la Comisión.  

ii. No existe evidencia que la Comisión haya  invitado oferentes para prestar estos servicios, 
en las circunstancias la suma pagada que se considera elevada, por lo cual de 
conformidad con la Ley de Contratación y su Reglamento, debió seguirse un proceso 
formal de contratación.  

iii. A pesar de que el contrato establece la cantidad de recursos humano, los días y los 
eventos que cubrirán, no hay evidencia que la Comisión haya establecido un mecanismo 
formal para garantizar el adecuado cumplimiento de ese compromiso por parte del  
contratista.   

Al igual que con  la contratación de servicios de recolección de desechos sólidos, en las actas de la 

Comisión no se incluyen acuerdos que evidencien el seguimiento de un proceso conducente a 

adjudicar los servicios de seguridad privada, lo que se indica el 06 de febrero del 2012, en el acta No. 

42 –fecha muy posterior a la celebración de la actividad- , a manera de justificación es lo siguiente. 

 “…/. En los últimos días antes de iniciar las fiestas y con toda la logística lista, el nuevo 

Comandante de Fuerza Pública Regional de Limón Erick Calderón nos cita a reunión y exige el 

Facturas por gastos para recolección de basura a nombre de  la Municipalidad de 

Siquirres  

Fecha No. Monto ¢ Concepto  Beneficiario  

23/09/11  0097 97.500 500 bolsas de basura 

jardín  

Plastiquería Siquirres 

26/09/11 0101 117.000 120 kilos  bolsa jardinera Plastiquería Siquirres 

27/09/11 0102 720.000 720 kilos bolsa jardinera Plastiquería Siquirres 

Monto total:   ¢934.500*   
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aumento en la cantidad de oficiales, tanto de Fuerza Pública como de Seguridad Privada, 

alegando que es un evento masivo  de alto nivel y que de no acatar las directrices, revocará la 

autorización expedida por su sucesor, retirando la Fuerza Pública y comunicando al Ministerio 

de Salud para que las mismas sean canceladas…/ lo que incrementó en ¢3500 000 (sic) de más  

en el pago a seguridad privada, además del incremento en alimentación de todos los oficiales…/. 

(La negrita y subrayado no es del original)  

3. CONCLUSION 

Según se indica en los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4 de este informe, la Comisión no utilizó 
consecutivamente los formularios de comprobantes de ingreso,  realizó pagos sin contar con los 
justificantes suficientes y apropiados, realizó venta de puestos y aceptó pagos parciales, asimismo 
realizó pagos de servicios  sin elaborar los respectivos contratos.  

Entre las actividades realizadas en las que no hubo un contrato formal ubicamos las Corridas de Toros, la 

contratación de servicios de la Cruz Roja Costarricense, la contratación de pólvora para los eventos  y los 

servicios de recolección de desechos sólidos, lo que impidió conocer los deberes y responsabilidades que 

asumieron las personas y empresas que prestaron los servicios, el precio pactado por la prestación de estos 

servicios y los controles ejercidos por la Comisión para garantizar la mayor eficiencia en el uso de los 

recursos involucrados.  

Por otra parte, la Comisión reportó cuentas por pagar por los servicios prestados por la Cruz Roja 

Costarricense y las actividades de juego de pólvora sin embargo no hubo un contrato o documentos 

comprobatorios de estas deudas. Asimismo, la Comisión asumió gastos por los servicios de recolección de 

basura sin acreditarse oportunamente las razones por las cuales la Alcaldía Municipal no cumplió la oferta 

de cubrir esos costos, además pagó facturas a nombre de la Municipalidad como parte del monto total 

cancelado a la empresa privada que supuestamente brindó los servicios. 

En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 

Cívicos y Populares de Siquirres  y por lo expuesto en el punto 2.6 acápites a) b) c) d) e) y f) 

de este informe, esta auditoría no aprueba la liquidación presentada por la Comisión de 

Festejos 2011.  

En consonancia con el artículo 48 de ese mismo cuerpo normativo, se procederá a plantear 

las recomendaciones correspondientes.    

4. RECOMENDACIONES  

  4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL 

En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código Municipal y el 

artículo 60 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 

Populares de Siquirres, se recomienda a ese Concejo: 

a- Valorar, con base en el contenido de este informe, y otros procedimientos que considere 
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procedentes, pertinentes, apropiados y oportunos, la conformación de un procedimiento 
administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y civiles 
de los miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2011, en relación con las sumas 
dejadas de pagar. Asimismo, deberá conformar un órgano director para determinar la verdad 
real de los hechos sobre el presunto incumplimiento de deberes u otras irregularidades 
achacables a los señores miembros de la Comisión, por la actuación en los eventos expuestos en 
el punto 2.6 de este informe. El procedimiento administrativo que decida instaurarse deberá 
incluir; si fuera necesario, acciones orientadas a elevar el asunto a las instancias judiciales 
pertinentes, especialmente para determinar los eventuales responsables por la deuda al 
descubierto y el presunto perjuicio económico a los potenciales beneficiarios de las utilidades 
que generan los festejos. Esta recomendación deberá estar cumplida en un plazo no mayor a 
treinta días, contado a partir de la aprobación de este informe. 
 

b- Girar las instrucciones necesarias a  las futuras Comisiones de Festejos Populares, para que  
cumplan con lo estipulado en el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres , haciendo énfasis en las responsabilidades que 
tienen los futuros miembros de la Comisión de velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico aplicable a los funcionarios públicos.   

 
c- Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se realicen los 

contratos respectivos para todas las actividades, patrocinios y contratación de servicios, como lo 
establece el reglamento en el artículo 43.  

 
d- Girar las instrucciones para que en el futuro las Comisiones de Festejos  Populares remitan a la 

auditoría toda la documentación necesaria, debidamente ordenada y clasificada, tal como lo 
dispone el artículo 46 del reglamento de repetida cita.   

e- Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de este documento, sobre los acuerdos adoptados por ese Órgano Colegiado, en 
relación con las recomendaciones contenidas en este informe. 

     
Presidente Castillo Valverde: Hable con el señor Auditor referente a esto, por eso quiero formar 
una comisión para analizar el informe, convocando a las personas de la comisión para ver esto, 
puede ser el próximo lunes para poder rendir un informe.  
 
ACUERDO: 1854-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA 
COMISIÓN CONFORMADA POR LOS SEÑORES ROGER DAVIS BENNETT, ROLANDO 
BALLESTERO UMAÑA, ARTURO CASTILLO VALVERDE. ASIMISMO SE ACUERDA 
TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO 126- 2012 QUE EMITE EL SEÑOR EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO EN ASUNTO DE REMISIÓN DEL 
INFORME N° AIS 03-12, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE 
LA “LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2011 A LA COMISIÓN QUE SE HA FORMADO PARA 
PROCEDER ANALIZARLO Y BRINDAR UN DICTAMEN.   
 
30.- Oficio número 003 que emite el señor Edgar Carvajal González/ Auditor Interno en asunto de 
atención del acuerdo municipal 1598-20-08-2012 y oficio DA-2-3321-2012 de la Alcaldía Municipal 
referidos a un reclamo administrativo sobre la procedencia del pago de prohibición que 
textualmente se detalla a continuación.  

29 de octubre de 2012-11-19 
Of-Inf No. 003-12 
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Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 
Estimados señores: 

Asunto: Atención del acuerdo municipal 1598-2o-o8-2012 y 
oficio DA-2-3321-2012 de la Alcaldía Municipal 
r ef er idos  a  un  r ecl a m o a dm inist r a t ivo  sob r e l a  
procedencia del pago de prohibición 

 
En atención al acuerdo No. 1598 tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
No. 120 del 20 de agosto de 2012 y a la solicitud del despacho de la Alcaldía contenida en el oficio 
DA-2-3321-2012, para que esta auditoría emita un criterio de referente al pago de prohibición de 
la señora alcaldesa conforme el artículo 14 y 15 de la Ley 8422. Esta solicitud tiene como 
antecedente un reclamo administrativo de esta funcionaria ante el Concejo Municipal 
solicitando tomar un acuerdo para que se proceda a cancelar la prohibición. 
 
Con la finalidad de cumplir con lo solicitado me permito informar lo siguiente: 
 

 Con base en la solicitud planteada, los antecedentes que la conforman y la 
revisión preliminar del objetivo de la consulta, se deriva con claridad que es 
un asunto eminentemente administrativo que escapa a las competencias de la 
Auditoría Interna. 

 
Consideramos que corresponde a la asesoría jurídica institucional y a los órganos técnicos 
internos de la Municipalidad resolver el fondo de la cuestión planteada; pues esos órganos tienen 
la responsabilidad y competencia para resolver la procedencia de realizar o no el pago por 
concepto de prohibición de la señora alcaldesa y otros funcionarios. 
 

 No obstante lo anteriormente señalado, y con el fin de coadyuvar con ese 
Concejo Municipal y la administración activa en el fortalecimiento y consecución 
de los objetivos de control interno, nos permitimos realizar observaciones que 
pueden ser consideradas para la toma de decisiones sobre este asunto. 
 

 De conformidad con la Ley 5867 publicada en La Gaceta No. 264 del 27 de 
diciembre de 1975, el estado costarricense establece una compensación 
económica sobre el salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública. En esta ley se establece los porcentajes de la 
compensación económica, los grados académicos que deben ostentar los 
funcionarios y los cargos que ocupan los funcionarios en la estructura de la 
Administración Tributaria. Mediante otras leyes se adicionan nuevas entidades y 
otros funcionarios, y reforman esta ley. 
 

 Sobre los funcionarios que están sujetos a la prohibición, la Procuraduría Lneral de la 
República ha señalado en sus pronunciamientos y dictámenes que "...la competencia 
para dictaminar, con carácter vinculante, sobre los funcionarios que están 
sujetos al régimen de prohibición previsto en el artículo 14 de la Ley No. 
8422 citada, corresponde a la Contraloría General de la República y izo a esta 
Procuraduría" (opinión jurídica No. W-129-2005 del Y de agosto de 2005 y en 
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igual sentido, el dictamen No. C422-2005 del pasado 7 de diciembre de 2005) (…) 
 

 Sobre el particular, el criterio jurídico No. DJ-0544-2011 de la División 
Jurídica de la Contraloría General de la República, de acatamiento obligatorio, señala 
que la legalidad del reconocimiento de prohibición que llegue a darse (Alcalde y Vice 
alcalde), "es mi extremo que compete y es responsabilidad exclusiva de esa 
Municipalidad," por lo que exhorta a la corporación para que se asegure que 
cualquier acto de disposición de recursos públicos resulte acorde con el 
ordenamiento jurídico, previo a disponer tal reconocimiento. 
 

 La Ley No. 8422 "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función 
Pública" en el capítulo II sobre el régimen preventivo establece en los artículos 
14 y 15, una lista taxativa de cargos públicos que tienen prohibición para ejercer 
profesiones liberales y la retribución económica por la prohibición de ejercer esas 
profesiones liberales. En esa lista están incluidos los alcaldes municipales, no así los 
vice alcaldes. 
 

En referencia a estas normas, el citado pronunciamiento DJ-o544-2011 de la División Jurídica de la 
Contraloría General de la República, establece expresamente que "el primer vicealcalde municipal 
está sujeto a prohibición de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 
20 del Código Municipal, la cual se compensará en los términos del artículo 15 de la Ley NO 
8422, siempre que el funcionario respectivo reúna tres tipos de requisitos cuya configuración 
debe verificarse de manera simultánea, como son el funcional, el académico, y el profesional." 
 
El primer requisito, el funcional, se refiere al nombramiento y desempeño de uno de los cargos 
alcanzados por la prohibición, en este caso la señora alcaldesa lo ostenta, el segundo requisito, el 
académico, apunta al cumplimiento de los requerimientos académicos para ubicar el grado 
(bachiller, licenciatura, maestría) y el tercer requisito, el profesional, se refiere a la 
incorporación profesional ante el colegio que corresponda. Respecto de este tercer requisito habrá 
de examinarse frente a cada caso específico; esto por cuanto según las particularidades 
de la rama de conocimiento que se trate, existen profesiones cuyo ejercicio demanda un grado 
académico especifico que podría ser insuficiente para otras, y existen profesiones en las cuales la 
colegiatura no es obligatoria o del todo no existe colegio profesional. 
 

 El ente contralor establece que es obligación de la administración activa 
verificar que el funcionario reúna los tres tipos de requisitos "el funcional, el 
académico, y el profesional" cuya configuración debe verificarse de manera 
simultánea. 

 El asesor del Concejo Municipal de Siquirres es del criterio que el pago de la 
prohibición de la señora alcaldesa es procedente, tanto en el hecho que el ejercicio del 
puesto implica decisiones finales sobre la Hacienda Pública, como que este 
reconocimiento tiene asidero legal en la citada ley contra la corrupción; agregaría esta 
Auditoría Interna, que de igual manera corresponde al primer vise alcalde y 
administrador tributario, previa verificación documentada y simultánea del 
cumplimiento de los tres requisitos arriba expuestos. 
 

Finalmente, es importante resaltar lo indicado en el referido criterio DJ-0544-2011, en el sentido 
que la administración debe tomar en cuenta lo que establece el artículo 56 de la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que literalmente señala: 
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"Artículo 56. —Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. 
Será penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en 
representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o reconozca 
beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento 
jurídico aplicable". 

 
CC. Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal.  
Sr. Ronaldo Wright Lindo, Encargado Recursos Humanos.  
Consecutivo.  
Archivo. 

 
Alcaldesa Verley Knight: En relación a ese dictamen o bien ese informe mejor dicho de la 
Auditoría Interna cual es la decisión del Honorable Concejo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ahí está el dictamen de este Concejo es un dictamen de Jurídicos 
está en esta acta.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Y los otros profesionales que están en la Municipalidad y no les 
pagan, señor Licenciado me puede explicar como ejemplo la Contadora.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Hay puestos que exigen que se pague la prohibición por el 
grado de decisiones sobre Hacienda Pública, como ejemplo el Auditor en algunos lugares el Asesor 
Legal, contadores dependiendo del lugar que se estén desempeñando y la Alcaldía Municipal, sin 
embargo hay situaciones que un Bachiller puede que se le pague.     
 
SE TOMA NOTA.  
 
31.- Oficio sin número que emite la señora Xinia Briceño en solicitud al Concejo para continuar con 
los trámites, para la compra del terreno donde se encuentra la naciente necesaria para la comunidad 
de Milano (ASADA).  
 
SE TOMA NOTA.  
 
32.- Oficio sin número que emite el señor Manuel Novoa Aguilar solicitando al Concejo Municipal 
considerar un puente sobre el rio llamado la Hermosa, ya que dicho río lleva a varias fincas y en 
especial se debe cruzar para llegar hasta el cementerio de la comunidad y en temporadas de lluvias 
se hace casi imposible poder cruzar, solicitan buscar recursos para este proyecto.  
 
ACUERDO: 1855-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD REALIZADA 
POR EL SEÑOR MANUEL NOVOA AGUILAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.  
 
33.- Oficio que emite la Asamblea Legislativa en consulta de la modificación de la Ley N° 2428 sobre 
arrendamiento de locales Municipales (artículo 1, 2, 3,4).  
 
ACUERDO: 1856-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR AL ASESOR LEGAL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA PARA QUE RINDA UN DICTAMEN DE LA MODIFICACIÓN 
DE LA LEY N° 2428 SOBRE ARRENDAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 
(ARTÍCULO 1, 2, 3,4).  



 
 
ACTA Nº 132 
12-11-12 

50 

34.-Oficio número DRHA Nº 2001 que emite el señor Ing. Eduardo Artavia Lobo/ Director Regional 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería/ Dirección Región Huetar Atlántica indicando que es un 
honor participar en temas tan importantes como son los que contempla el  PRESOL para el cantón 
de Siquirres el MAG a través de la agencia de Servicios Agropecuarios de Siquirres continuara 
participando y apoyando los esfuerzo que se emprendan desde la Comisión PRESOL el Ing. Agr. 
Alberto Rojas Bravo es quien representara a dicha institución.      
 
SE TOMA NOTA (ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PRESOL)  
 
Regidor Umaña Ellis: Porque no vemos esta última nota del ICT. 
 
35.-Se conoce nota MPD-ZMT 832-2012 que emite el señor Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar 
/coordinador Sub-Proceso Inspección de la ZMT que textualmente cita:   

 
SE TOMA NOTA.   
 
Regidor Umaña Ellis: Realmente me molesto porque fuimos cuestionados, les digo sinceramente 
no necesito venir a robarme quince mil colones de unos viáticos, lo hago porque adquirí un 
compromiso con Siquirres soy regidor con la ayuda del pueblo, pero a la señora Alcaldesa yo le 
pregunte y me dijo que ella no había hecho nada está con una desconfianza, no voy a dejar mi 
negocio todo el tiempo para ir a cuestiones municipales ya que es muy oneroso los gastos, pero la 
señora Alcaldesa nos cuestiono, gracias a Dios que le di seguimiento cuestione al ICT porque 
realmente si fuimos y gracias a Dios que esta esa nota de aclaración porque nos hacen ver como 
ladrones a Roger y a mí, me duele ver que la señora Alcaldesa me dijo en reiteradas ocasiones que 
ella no sabía nada, que ella no había cuestionado, la tesorera nos dijo que no nos iban a pagar porque 
nosotros no habíamos asistido que era una orden de la Alcaldía, entonces señora alcaldesa no nos 
mienta así ni tampoco nos ponga en tela de duda, porque yo no vine a robarme quince mil colones.  
 
Regidor Davis Bennett: Me siento adolorido, porque cuando uno se compromete en esta sala 
para ir algún lado es para ir realmente, se tiene la confianza de los compañeros cuando se da el voto 
para que lo comisionen, no para que después le estén cuestionando si uno va o no, según entiendo 
hay otras personas que han ido a otras capacitaciones por parte de la Municipalidad sin saber si van 
o no les pagan y no les cuestionan no sé si hay algo diferente, pobremente estaré viviendo y no tengo 
la necesidad de robarle al Municipio.   
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Regidor Umaña Ellis: Para terminar la señora dijo que teníamos que rendir un informe y a 
nosotros nos dijeron como eso es tan grande vamos enviar el documento por correo, para que no 
pierdan tiempo tomando nota, la sugerencia fue del ICT.  
 
Presidente Castillo Valverde: Una consulta a todo el Concejo ¿Algún miembro del Concejo está 
usando el servicio de taxi o ha cobrado taxis como parte de transporte?  Levante la mano quien haya 
utilizado el servicio de taxi.  
 
Regidor Umaña Ellis: Nosotros lo utilizamos una sola vez cuando fuimos a la capacitación ICT.  
 
Presidente Castillo Valverde: Nadie más, compañeros quiero solicitar un acuerdo para 
solicitarle a la administración un informe detallado del servicio de taxis pagados a miembros de este 
Concejo Municipal.  
 
ACUERDO: 1857-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN UN INFORME DETALLADO DEL SERVICIO DE TAXIS PAGADOS 
A MIEMBROS DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE ESTE PERIODO 2012. 
ASIMISMO SEA ENTREGADO EL TÉRMINO DE LEY (10 días). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidora Rios Myrie: Convoca a la comisión de asuntos Jurídico para el viernes al ser las 5:15 
p.m.  
 
ARTÍCULO IV  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0131. 
 
Se deja constancia que se realizaron algunas correcciones ortográficas al acta.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0131.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto el día miércoles al ser 
las 5:30 p.m.  
 
ACUERDO: 1858-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER UNOS ASUNTOS QUE TRAE LA 
SEÑORA ALCALDESA Y OTROS ASUNTOS QUE HAY DEL CONCEJO COMO PUNTO 
DE ASUNTOS VARIOS ANTES DE INFORMES DE LOS REGIDORES.   
 
ARTÍCULO V  
ASUNTOS VARIOS 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona si recuerdan la sesión para el día Jueves que quedo 
convocada para las 5:30 p.m. y por medio de don Alexis me piden que sea a las 9:00 a.m. ya que el 
tema es con 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.  
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ACUERDO: 1859-12-11-2012 
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 9:00 A.M. PARA ATENDER A LOS SEÑORES  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES A SOLICITUD DE LA 
SEÑORA  ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS/ DIPUTADA.  
 
Presidente Castillo Valverde: Lo otro es que la compañera Bernarda me indica que el señor 
Hugo Mora García Síndico se encuentra hoy en una reunión con la Unidad Técnica en Florida y el 
señor Regidor Suplente Jesús Badilla Sánchez en la sesión extraordinaria Nº 96 del 07 de noviembre 
2012  pasada me había comunicado que no podía asistir porque tenía una reunión en la defensoría 
de los habitantes con algunos miembros de la comunidad del Civil  entonces para comisionarlos.  
 
ACUERDO: 1860-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES HUGO MORA GARCÍA Y JESÚS BADILLA  SÁNCHEZ  POR ENCONTRARSE 
EN ASUNTOS MUNICIPALES.  
 
Síndica Marín Carmona: Tengo dos correos con audiencias una de esa audiencia es con el Sr. 
Ministro. Ing. Pedro Castro referente a las necesidades de distrito de Cairo  y la Ruta nacional 812, 
dicha reunión es para el día 14 de noviembre a las 09:00 a.m. en el despacho del señor Ministro.  
 
ACUERDO: 1861-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA KATTIA MARÍN CARMONA Y AL SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE 
PARA QUE ASISTA A AUDIENCIA CON EL SEÑOR MINISTRO. ING. PEDRO CASTRO 
REFERENTE A LAS NECESIDADES DE DISTRITO DE CAIRO  Y LA RUTA NACIONAL 
812, DICHA REUNIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE A LAS 
09:00 A.M. EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.  
 
Síndica Marín Carmona: La otra convocatoria es referente a una invitación de la secretaria 
Técnica de Gobierno Digital en la cual estamos invitados el señor Canales y mi persona para 
“Presentación de la Plataforma electrónica Crear empresa” que se llevara a cabo el día jueves 15 de 
Noviembre 2012 al ser las 10:00 a.m. en el auditorio del registro Nacional, Zapote.  
 
ACUERDO: 1862-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA KATTIA MARÍN CARMONA CON EL FIN DE QUE ASISTA “PRESENTACIÓN 
DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA CREAR EMPRESA” QUE SE LLEVARA A CABO 
EL DÍA JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 2012 AL SER LAS 10:00 A.M. EN EL AUDITORIO 
DEL REGISTRO NACIONAL, ZAPOTE.  
 
Regidora Rios Myrie: Es una consulta a Doña Yelgi, me llego una invitación de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales para una capacitación que hay para dos funcionarios Municipales “Taller 
Nacional de Capacitación Políticas y metodologías de ordenamiento territorial en espacios rurales” a 
desarrollarse los días 14 y 15 de noviembre de 2012 en el Hotel Radisson, San José., es todo pago y 
decía que se debía comunicar los funcionarios designados por su persona. Si ellos van a ir es muy 
importante.  
 
1.- Alcaldesa Verley Knight: Gracias por la información;  es lo siguiente me preocupa lo siguiente 
(lee la siguiente Oficio sic)   
12 de noviembre del 2012 
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DA-2-3595-2012 
 
Señores 

Concejo Municipal de Siquirres Sala 

de Sesiones 

Presente 

Asunto: Contrato de tonelaje requerido para fin y principio de año 

Estimados y estimadas miembros del Concejo Municipal. 

Visto que se acercan los días de fin y principio de año, (Diciembre 2012 y Enero 2013) es requerido hacer la 

previsión de los recursos económicos necesarios para una contratación de mayor tonelaje para la disposición 

final de residuos sólidos. 

La estimación es de 34 toneladas diarias suma total con todos los recolectores en funcionamiento para un total 

de 816 toneladas por el mes de Diciembre 2012 y 816 toneladas para el mes de Enero 2013, para un total de 

1632 toneladas X 15,000 colones, para un total de 24,480,000 (veinticuatro millones cuatrocientos ochenta 

mil colones). 

El artículo 100 del código municipal que a la letra dice (…) Dentro de un mismo programa 

presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el 

Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos 

terceras partes de sus miembros (...) 

Considerando que el saldo de recursos presupuestarios es de ¢3.960.000.00, solicito como Jerarca 

administrativa que se realice la modificación presupuestaria, para obtener los recursos y para el pago de 1632 

toneladas para disposición final en el relleno sanitario FBI BER7HILR de Limón para realizar el proceso de 

contratación administrativa de forma planificada. 

Es necesario que ese proceso se complete antes del 01 de diciembre del presente año. 

 
 
ACUERDO: 1863-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL OFICIO 
DA-2-3595-2012 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
2.-Oficio número DA-2-3596-2012 remitiendo el expediente de la contratación directa 2012-CD-
000181-01 para la compra de Materiales Para la Construcción de Aceras en el Distrito de Siquirres, 
el mismo consta de 78 folios esto con el fin de que dicho proceso se declare infructuoso, toda vez que 
hubo un error al indicar las cantidades de materiales y los materiales en sí. Además se adjunta el 
oficio DPBL-0122-2012 como referencia de lo antes expuesto.  
 
ACUERDO: 1864-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE DECLARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
INFRUCTUOSO DEL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2012-CD-
000181-01 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS EN EL DISTRITO DE SIQUIRRES POR MOTIVO DE QUE HUBO UN ERROR 
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AL INDICAR LAS CANTIDADES DE MATERIALES Y LOS MATERIALES EN SÍ, ESTO 
EN VIRTUD DE QUE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS SUPERAN EL RECURSO 
PRESUPUESTARIO SEGÚN LOS OFICIOS DA-2-3596-2012  QUE EMITE LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT, ACOMPAÑADO DEL OFICIO DPBL-0122-2012 QUE 
EMITE LA LICDA. LUCILA MAYORGA BALMACEDA/ PROVEEDORA MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que el señor regidor Alexis Hernández Sáenz justifica su voto negativo 
indicando que ese documento hasta hora lo conoce y no ha podido analizarlo.  
 
3.-Oficio número DA-02-3597-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, donde 
acompaña nota SO-OF-0459-2012 de 05 de noviembre de 2012 dl señor Lic. Juan de Dios Rojas 
cascante, Gerente General del Banco Hipotecario de la Vivienda, en relación a los terrenos para la 
vivienda en el distrito de Pacuarito, Urbanización el Bosque y en el distrito de la Alegría 
Urbanización Los Diamantes, esto con el fin para su respectivo estudio y se tomen los acuerdos que 
corresponda. (Dicho oficio SO-OF-0459-2012 textualmente cita)  
 

 
ACUERDO: 1865-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3597-2012 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT, DONDE ACOMPAÑA NOTA SO-OF-0459-2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 
2012 DL SEÑOR LIC. JUAN DE DIOS ROJAS CASCANTE, GERENTE GENERAL DEL 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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Presidente Castillo Valverde: Indica que va ser un comentario donde el Ministerio de Cultura y 
Juventud de la Dirección de Bandas Banda de Conciertos de Limón presentan “Música Universal” el 
día viernes 23 de noviembre , a las 7:00 p.m. en el templo Católico de Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para indicar que el compañero Luis Gutiérrez tomo 
la decisión de no trabajar más en la secretaria entonces para tomar un acuerdo para que se realice la 
contratación según los parámetros de perfil anteriores utilizados.  
 
ACUERDO: 1866-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE PROCEDA CON LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE 
PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL YA QUE SE CUENTA CON EL 
RECURSO NECESARIO EN LA PARTIDA DE (GESTIÓN Y APOYO) Y SE PROCEDA 
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO CON EL SIGUIENTE PERFIL 
ANTERIORMENTE CONOCIDO (BACHILLERATO EN EDUCCIÓN MEDIA, TERCER 
AÑO DE CARRERA UNIVERSITARIA O SU EQUIVALENTE A DIPLOMADO 
UNIVERSITARIO, CONOCIMIENTOS EN WORD, POWER POINT, EXCEL, 
CONOCIMIENTO DE LABORES EN SECRETARIADO, DADA LA URGENCIA Y EL 
VOLUMEN DE TRABAJO SE REQUIERE QUE TENGA MÍNIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL PUESTO) Y SE PRESENTE LA TERNA AL CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita que se tome un acuerdo para que la administración gire 
instrucciones a la UTGVM realizar una inspección en la entrada de Waldeck.  
 
ACUERDO: 1867-12-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES A LA UTGVM CON EL FIN DE 
QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN DEL CAMINO CÓDIGO (7-03-220-00) 
ESPECÍFICAMENTE EN LA ENTRADA DE WALDECK RÍO MADRE DE DIOS (LTE 
CANTONAL) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente castillo Valverde: Agradece a los jóvenes estudiantes de secretariado la presencia el 
día hoy ante el  Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO VI 
INFORMES DE LOS REGIDORES  
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo ver Informes de los regidores  
 
ARTÍCULOVII  
MOCIONES  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo ver Mociones.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


