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SESIÓN ORDINARIA No.0133 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día diecinueve de 
Noviembre del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  REGIDOR  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 

    

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  ALCALDE a.i  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA  

ARTÍCULO I  ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V MOCIONES  
ARTÍCULO VI INFORMES DE LOS REGIDORES   
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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 AL PÚBLICO  

 
1.- ATENCIÓN SEÑOR JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.  
 
Presidente Castillo Valverde: Da la bienvenida al señor Johnny Rodriguez y le explica que la 
idea de invitarlo a participar en la sesión de hoy es respecto al proyecto que el Concejo aprobó para 
contratar los servicios profesionales de una unidad de proyectos (UTAMA) para gestionar los 
proyectos presentados por los Concejos de Distrito, y explicar a los compañeros como se está 
trabajando y que es lo que actualmente vienen haciendo, manifiesta que el tiempo es muy corto pero 
quieren saber cómo ha avanzado el proyecto.   
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Primeramente buenas tardes a todos, Regidores, Asesor, 
publico presente, Alcalde en función, primeramente les hago entrega un informe detalladlo a cada 
uno de ustedes de la contratación que se realizo, quiero indicarles lo siguiente esta unidad de 
proyectos  está constituida por un Ing. Civil, Ing. Topógrafo, Ing. Eléctrico, un dibujante técnico y 
adicionalmente un asistente de topografía para realizar las labores en áreas de topografía, al 
momento se han contratado por ¢10.300.000 millones, que es la totalidad de los contratos 
realizados como ustedes ven en los cuadros se detalla cada uno de los servicios y la vigencia de cada 
contrato, en el caso de ingeniería civil se realizo un primer proceso el cual fue declarado infructuoso 
debido a que no hubo oferta en ese momento, en cuanto a ingeniería eléctrica se adjudico al Ing. 
Alexander Mora Fallas por un monto de tres millones trescientos con una vigencia del contrato del 
22 de octubre al 7 de diciembre como ustedes ven en este servicio particular el monto se podría ver 
un poco alto y de mas, pero es debido a la escases que hay de los oferentes, en el caso de dibujo de 
planos el primer procedimiento fue infructuoso, el topógrafo corrió la misma suerte y nuevamente 
sacamos otro proceso y fue adjudicado al señor Ervin Álvarez Fuentes por un monto de 
2.250.000,00 Y vence al 31 de diciembre, igual el señor Carlos Gutiérrez Barquero/ Dibujante 
técnico, el ingeniero Mauricio Acuña, todos terminan al 31 de diciembre, presentado este informe 
quiero pedir disculpas en la primera sesión que ustedes me invitaron no pude asistir por razones de 
pérdida de un familiar, la segunda ocasión que ustedes me invitaron si me presente pero esto estaba 
abarrotado de personas lo que hice fue retírame porque también tenía un compromiso y realmente vi 
que no iban a salir con la agenda en realidad. Entonces este es el informe que les presento en cuanto 
al nivel de la contratación, que se detalla a continuación:   
 

Siquirres, 19 de noviembre del 2012  
DEC-JR-1 28-SC-1 1 

Para: Concejo Municipal  
          Municipalidad de Siquirres 
 
De: Johnny Rodríguez Rodríguez 

Director Ejecutivo Federación CAPROBA 

 
Asunto: Informe de contrataciones resto del periodo 2012. 
Estimable señores y señoras: 
 
Me permito presentar la información referente a los procesos de contratación cursados por la 
institución que represento, para la adquisición de servicios en las siguientes áreas: 
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1. Ingeniería Civil 

2. Ingeniería Topográfica 

3. Ingeniería Eléctrica 

4. Dibujo Técnico, 

5. Asistente de topografía. 

Los procesos contratados en su totalidad ascienden a la suma de ¢ 10.300.000 (diez millones 
trescientos mil colones exactos). 
 

N° Procedimiento Objeto Contractual Adjudicatario Monto del 

Contrato 

Vigencia. 

2012LA-000009-01 Contratación Ingeniero Civil. Infructuoso. ******* ******* 

2012CD-0000026-01 Contratación Ingeniero Eléctrico. Ing. Alexander Mora ¢3.300.000,00 Del 22-10-2012 

  Fallas  Al 7-12,:2012 

2012CD-000027-01 Serv. De dibujo de planos 

Constructivos. 

Infructuoso. 
******* ******** 

2012CD-000032-01 Contratación Ingeniero Topógrafo. Infructuoso. 
******* ******** 

2012CD-000038-01 Contratación Ingeniero Topógrafo" Ing. Ervin Álvarez ¢2.250.000,00 Del 22-10-2012 

  Fuentes.  Al 31-12-2012 

2012CD-000041-01 Serv. De dibujo de planos Carlos E. Gutiérrez ¢.1.000.000,00 Del 31-10-2012 

 Constructivos. Barquero.  Al 31-12-2012 

2012CD-000042-01 Contratación Ingeniero Civil. Ing. Allan Mauricio Acuña ¢1250.000,00 Del 16-10-2012 

  Solís.  Al 31-12-2012 

2012CD-000048-01 Contratación asistencia topografía. Kristian Castillo Oviedo ¢500.000,00 Del 22-10-2012 

    Al 31-12-2012 

 
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Los servicios evidentemente han sido coordinados a nivel 
de la administración con los departamentos respectivos, tengo informes que todos los distritos ya 
hay alcances debidamente elaborados sin darle prioridad uno a otro los 6 distritos tienen alcances 
técnicos ya elaborados, Allan Acuña es quien coordina los demás proyectos, pero si hay algún 
proyecto que requiere una mayor necesidad o prioridad podrían hacerlo llegar mediante un acuerdo 
del Concejo para poder darle tramite, porque la lógica seria que se coordine mediante la 
administración, pero si fuera el caso de nosotros en la Federación siempre estamos anuentes a 
escuchar al órgano deliberativo y al órgano ejecutor porque se pueden atender ambas solicitudes, 
para nosotros son el mismo órgano, si me preocupan por un proyecto puntal les voy a quedar mal 
porque no tengo el detalle un proyecto en especifico.  
 
Regidor Hidalgo Salas: No sé si es posible don Jhonny si nos puede presentar un informe de 
cuáles son los alcances que se han tenido, cuales son los proyectos que sean visto o están caminando, 
creo que aquí hubo un conceso que esta contratación era para los proyectos de las comunidades pero 
también se hablo que queríamos que hubiera un equilibrio en cuanto al desarrollo y el avance de las 
obras verdad porque a como están las cosas hay un montón de trabajos que no creo que salgan Dios 
quiera que no sea así, pero entonces no sería justo que nos enfoquemos a sacar lo de un distrito 
terminado y que al final los demás no salgan soy de ese criterio que se haya un equilibrio, esa parte 
que usted menciona es importante de visualizar cuales son los proyectos de más trascendencia.  
Sería un trabajo de los compañeros del Concejo de Distrito, otra cosa es que me preocupa porque 
ellos terminan el 31 de diciembre ¿y qué? No se podría hacer una prórroga para terminar todos los 
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proyectos, y si tenemos esos personales aquí es absurdo dejarlos ir, no sé si hay dinero o no pero si lo 
veo necesario, este es un asunto que si hay que raspar la olla que se haga para enero del otro año si 
es posible.                         
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Con respecto a los alcances les puedo hacer llegar un 
informe de los proyectos.     
 
Presidente Castillo Valverde: Si un informe resumido si tiene alcances o no.  
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Se ha puesto a funcionar la unidad de proyectos a un 
100% pero dado a que Proveeduría tiene sus limitantes, lógicamente que cada proyecto pasa por ahí.  
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros vimos la necesidad de contar con esa unidad de 
proyectos y comparto con don Osvaldo cuando dice que no se van a terminar todos los alcances y 
proyectos ya que estamos a 20 días hábiles, se atraso mucho el presupuesto y esto afectado la 
ejecución de los proyectos.     
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Esta unidad ayuda a todos, al Municipio, a ustedes, a 
todos en realidad para cumplir con los proyectos de la comunidad, para comentar con el Ingeniero 
Civil tuvimos problemas en la contratación que tuvimos que ofrecerle estabilidad, es lamentable que 
vayamos a perder esta unidad por dos a tres meses, además que esta sería la única municipalidad de 
las 6 que tiene la Unidad de proyecto con estos profesionales, municipalidades como Pococí y Matina 
no están ejecutando proyectos.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Manifiesta su preocupación en el proyecto del Salón 
comunal del área, que lleva tres meses en trámite.        
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Vamos a ver si esta dentro de estos proyectos, sino lo 
tomaríamos en cuenta, se que realmente todos necesitan, pero a veces no se puede hacer todo a la 
vez y eso quiero que lo tengan claro.    
 
Presidente Castillo Valverde: No podemos tapar el sol con un dedo pero tenga la seguridad don 
Jesús que si esta el alcance se compromete para el próximo año.   
 
Regidor Hidalgo Salas: No van a salir todos los proyectos habría que realizar magias, manifiesta 
que Ingeniero Jorge, tiene un cerro de expedientes que  a veces tiene traspapelados documentos que 
les meten algunos que no van. Debería verse como esta unidad de proyectos se mantiene para el 
próximo año.    
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: El mecanismo a seguir es mediante un extraordinario, la 
liquidación el máximo es el 15 de febrero, entonces se presenta la liquidación, ustedes aprueban el 
extraordinario si presentan el extraordinario con la liquidación ocho días después se puede 
dictaminar se envía a la Contraloría que tarde 22 días en regresar estaríamos iniciado procesos en 
marzo para nosotros incorporarlo en el de nosotros verdad para enviarlo a la Contraloría y se 
aprueba, ese es el tramite más largo y el ordinario, lo otro seria que a principio de año se haga una 
modificación presupuestaria del presupuesto Ordinario debidamente aprobado por ustedes y 
nosotros en la primer quincena de enero iniciáramos un presupuesto extraordinario, para atender lo 
de ustedes ahí estaríamos diciendo que en febrero estaríamos iniciando el proceso de contratación, 
ósea entre los dos enero no existe, la otra seria que quedan cuatro millones setecientos, entonces 
seria correr con una liquidación, explica que de la idea en enero no hay profesionales, pero se tendría 
que partir de la idea que en febrero se hagan las contracciones respectivas de estos profesionales u 
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otros ya que es una contratación, ahora pregunto ¿para el otro año como está el presupuesto de 
Siquirres hacia la federación?.  Pero eso era la cuota.  
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que pasa don Johnny es que esa era la idea pero como el 
presupuesto llego tarde, se tomo el acuerdo para realizar una modificación y como había un plazo 
corto se tomo la decisión de atender a las comunidades. Vamos a ver como quedaría para el próximo 
año.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Visto el solicitud de la compañera Síndica de Cairo, haber si se podía 
hacer una inspección para evacuar las aguas de la Galilea hacia el lado de la Francia me imagino que 
esas aguas caerían a una quebrada que queda por ahí, el único que se opuso fue don Carlos por la 
programación, porque no conoce la programación al igual que nosotros, que ahora usted menciono 
don Johnny que iba ver como la mandaba, pero si la señora Alcaldesa dijo que tenía una duda con la 
modalidad de trabajo que se estaba haciendo, entonces esa es la pregunta.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que eso lo explico que se puede hacer la solicitud vía 
acuerdo.  
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Recibiré las solicitudes tanto del Concejo como la 
administración, me comprometo de la mejor manera posible hacer un equilibrio en ese sentido. Pero 
dentro de la Federación se tomo un acuerdo que nosotros entendiéramos las solicitudes por acuerdo 
municipal de los Concejos, entonces en ese sentido no tengo problema en atender un acuerdo 
Municipal ni tampoco lo que la señora Alcaldesa o Alcalde solicite, eso no tengo ningún problema.  
 
Presidente Castillo Valverde: Esa fue una moción de este servidor.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Manifiesta que ellos como Concejo de Distrito priorizaron 
los proyectos y que ella discrepa con don Jhonny cuando dice que habrá algunos proyectos más 
importantes que otros, ya que todos los proyectos que están tienen el mismo valor, y de igual 
importancia ya que fueron priorizados con anterioridad. Además agrega que el atraso de esos 
proyectos no es culpa de ellos porque más bien todos esos proyectos ya deberían ir priorizando. 
“siempre he dicho desde que se inventaron las escusas no hay culpables”     
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Entiendo la inquietud suya y es la de todos, una cosa es 
priorizar los recursos ustedes los priorizaron, es muy diferente a priorizar en estos 22 días de 
servicio de una unidad para realizar los alcances técnicos, es una parte del proceso de ejecución no lo 
es todo ese es el primer paso, créame que soy consciente que todos los proyectos que están 
incorporados son importantes, pero si aquí me levando y digo que les garantizo el 100% de los 
proyectos que van a tener alcances técnicos y ejecutados seria un mentiroso, no vengo a decir esto 
para quedar bien con usted, ni con los demás compañeros, simplemente uno parte de la realidad 
¿Cuál es? Tenemos una unidad de proyectos contratada hace 22 días y estamos a escasos 22 días 
para que se acabe el año, se han tenido alcances de proyectos de años anteriores. Les pido 
reflexionar un poco en esto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: realiza un recordatorio que esto nació de todo el Concejo para contratar 
los profesionales ya que si no se hacía esto tal vez no salía nada, además expresa que los procesos de 
licitación son lentos. Ahí está quedando unos 4 millones se podría hacer una prorroga.  
 
Señor Johnny Rodríguez Rodríguez: Podría hacer una addendum y estaría cubriendo solo 50% 
ósea se podría cubrir enero. Eso lo puedo hacer hasta donde alcancen los recursos.  
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Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta que son importantes todos los ingenieros, pero para ellos 
como Concejos de Distritos es más importante contar con el Ingeniero Civil.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Es referente con la contratación es importante, pero también 
es fundamental contratar personal en el departamento de Proveeduría, la vez pasada la señora 
Alcaldesa manifestó la necesidad que tienen, para no paralizar toda la tramitología y fortalecer bien 
ese departamento.  
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero recordarle don Canales que estamos a la espera que llegue 
la estructura organizacional que se pidió, aun no llega espero que llegue, esto sería para el próximo 
año mientras no llegue quedamos igual.  
 
Alcalde a.i /Hidalgo Chaves: Referente a ambos temas la unidad técnica recordar que antes 
existía, porque se daba la cuota y el aporte para presupuestar este año no estaba contemplado, había 
que esperar al extraordinario, como dijo don Johnny ahorita que mientras este el presupuesto se 
puede contratar, pero mientras eso no este no podemos tener profesionales, por eso lo de la cuota es 
sumamente importante, el hecho que un perfil vaya respaldado por un ingeniero o profesional 
adecuado, nos permite mayor facilidad en la ejecución, porque pasa muchas veces que llega un perfil 
x de una comunidad y uno tiene que ver como ir buscándole las etapas, en el departamento de 
Proveeduría solo hay una plaza que es la proveedora a través del tiempo se ha visto como se refuerza 
con una persona, entonces si es básico fortalecer eso, en la estructura que don Arturo menciona ya 
estamos próximos días estamos por presentarla y viene contemplado ahí, pero esto se viene 
planteando desde enero de este año cuando se trato de darle contenido económico.              
 
2.-ATENCIÓN A LA SEÑORA MARGARITA ARAYA CAMPOS (TRASPASO DE 
TERRENO).   
 
Señora Margarita Araya Campos: Manifiesta que el día de hoy trae dos puntos específicos a 
tratar el primer punto indica que se debe presentar el expediente por parte de la Municipalidad para 
que se dé lo de la escritura del Salón comunal que de paso indica que quedo muy detallado, pero que 
la cocina les quedo muy pequeña y les gustaría ver como se puede ampliar dándole una partida el 
próximo año aunque sea en etapas, el segundo punto es conocer al síndico del distrito de Siquirres, 
ya que no ha tenido la oportunidad de conocerlo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le explica que en relación al primer punto debe de presentar al 
Concejo el expediente completo para poder gestionar la solicitud planteada que lo puede entregar a 
la secretaria del Concejo Municipal en esta semana, en cuanto a la concina que les quedo pequeña se 
puede presentar un perfil para el próximo año tal y como lo indico ella anteriormente; 
posteriormente le presenta al síndico Propietario del Concejo de Distrito Siquirres ( Julio Gómez 
Rojas) y a la Síndica suplente (Saray Camareno Álvarez).  
 
Señora Margarita Araya Campos: Se despide y da las gracias por el espacio brindado.  
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 096. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 096.  
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Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0132. 
 
ACUERDO: 1869-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CONVOCAR A LA COMISIÓN DE FIESTAS DE 
LOS 100 AÑOS A UNA REUNIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE AL SER LAS 
3:00 P.M. EN LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0132.  
 
ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA  

 
1.-Se conoce Oficio DPBL-129-2012 que emite la señora Licda. Lucila Mayorga Balmaceda/ 
Proveedora Municipal adjuntando la resolución de las diez horas quince minutos del quince de 
noviembre del 2012 del expediente Licitación Abreviada 2102-00008-01; referente a la 
remodelación de la Casa de la Cultura de Siquirres, donde señala que el señor Álvaro Stewart 
Sacthuel, presento recurso de revocatoria en contra del acuerdo 1796 de la sesión ordinaria Nº130 de 
fecha 29 de octubre del 2012 en el que se dicto acto de adjudicación, remite recurso con sus 
antecedentes para lo que tengan a bien.  
 
ACUERDO: 1870-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD SOLICITAR EL CRITERIO 
DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SEÑOR LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA AL RESPECTO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL 
SEÑOR ÁLVARO STEWART SACTHUEL.   
 
2.- Oficio sin número que remite el señor Ignacio Quesada Quirós/presidente del Comité de 
Desarrollo Nueva Virginia de Siquirres solicitando el permiso de una patente temporal para realizar 
una actividad(Tómbola) los días 14,15, 16 de diciembre del 2012, cuentan con el visto bueno del 
Concejo de Distrito I Siquirres.   
 
ACUERDO: 1871-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EXTENDER UN PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD (TÓMBOLA)LOS DÍAS 
LOS DÍAS 14,15, 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA 
VIRGINIA (DISTRITO SIQUIRRES) PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL NUEVA 
VIRGINIA. 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.  
 
3.-Oficio Número DA-2-3631-2012 que emite el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal a.i. 
donde remite al Concejo Municipal la Licitación Abreviada número 2012-LA-000011-01 para la 
compra de aros y Llantas de la unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, consta de 77 folios esto 
con el fin de que se tome acuerdo de adjudicación y pago a favor de la empresa Centro Llantero del 
Atlántico S.A. por un monto de Catorce millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos colones 
exactos (¢14.545.500,00).    
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ACUERDO: 1872-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL EXPEDIENTE LICITACIÓN 
ABREVIADA NÚMERO 2012-LA-000011-01 PARA LA COMPRA DE AROS Y LLANTAS 
DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, CONSTA DE 77 FOLIOS 
ESTO CON EL FIN DE QUE SE TOME ACUERDO DE ADJUDICACIÓN Y PAGO A 
FAVOR DE LA EMPRESA CENTRO LLANTERO DEL ATLÁNTICO S.A. POR UN MONTO 
DE CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
COLONES EXACTOS (¢14.545.500,00). A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
4.-Oficio  número  4779-Sutel-DGF-2012 que remite el señor Humberto Pineda Villegas/ Director de 
SUTEL que dirige al Concejo municipal, donde expresa el agradecimiento por permitirles presentar 
el proyecto en la zona, con cargo a los fondos de Fonatel, a su vez recibir retroalimentación y poder 
compartir con el pueblo este importante proyecto; además solicitan que se tome un acuerdo sobre la 
importancia del Proyecto y para que se realice una sesión de trabajo posterior.   
 

ACUERDO: 1873-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR DE 
IMPORTANCIA PRIMER PROGRAMA FONATEL (PRIMER PROYECTO EN ZONA DE 
SIQUIRRES ACCESO A SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA 
COMUNIDADES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES (CULTIVÉZ, EL ENCANTO, LA 
LUCHA, WALDECK, INDIANA 3, SAN ALBERTO) Y PROVISIÓN DE SERVICIOS A LOS 
CENTROS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS UBICADOS EN ESTAS 
COMUNIDADES) DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL). 
ASIMISMO SE ACUERDA INDICAR A LA SUTEL QUE LA SESIÓN QUEDARÍA 
PENDIENTE DE FECHA YA QUE LA AGENDA EN ESTOS MESES ESTÁ 
COMPROMETIDA, PARA LO CUAL SE INDICARA UNA FECHA EN EL MES DE ENERO 
2013.  
 
5.-Oficio sin número que emite el señor Juan Antonio Vargas G/ Director Ejecutivo de Femetrom 
con respaldo del Colegio de Abogados de Costa Rica, tienen el agrado de invitarles al foro 
Internacional “Hacia una Visión Integrada de la Políticas de la gestión  territorial” a llevarse a cabo el 
próximo 29 de noviembre de 8:30 a .m. a 3:00 p.m. en el Auditorio Eduardo Ortiz, Colegio de 
Abogados, 200 metros al Oeste y 100 metros al Norte de la rotonda de las garantías sociales en 
Zapote; el objetivo de este foro es discutir y proponer la necesidad de integrar los instrumentos que 
afectan la gestión del desarrollo del territorio.    
 
ACUERDO: 1874-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ARTURO CASTILLO VALVERDE Y AL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS 
PARA QUE PARTICIPEN AL FORO INTERNACIONAL “HACIA UNA VISIÓN 
INTEGRADA DE LA POLÍTICAS DE LA GESTIÓN  TERRITORIAL” A LLEVARSE A 
CABO EL PRÓXIMO 29 DE NOVIEMBRE DE 8:30 A .M. A 3:00 P.M. EN EL 
AUDITORIO EDUARDO ORTIZ, COLEGIO DE ABOGADOS, 200 METROS AL OESTE Y 
100 METROS AL NORTE DE LA ROTONDA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES EN 
ZAPOTE, ORGANIZADO POR FEMETRON.   
 
6.-Oficio que emite la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal de 
CAPROBA convocando a los señores Arturo Castillo Valverde y a la señora Krysbell Rios Myrie a la 
sesión Nº 05 para el día jueves 22 de noviembre al ser las 4:00 p.m., en el cantón de Talamanca, 
propiamente en el Puerto Viejo en el Hotel y Restaurante Banana Azul.  
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ACUERDO: 1875-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD COMISIONAR AL SEÑOR 
ARTURO CASTILLO VALVERDE Y A LA SEÑORA KRYSBELL RIOS MYRIE CON EL 
FIN DE QUE ASISTAN SESIÓN Nº 05 PARA EL DÍA JUEVES 22 DE NOVIEMBRE AL 
SER LAS 4:00 P.M., EN EL CANTÓN DE TALAMANCA, PROPIAMENTE EN EL 
PUERTO VIEJO EN EL HOTEL Y RESTAURANTE BANANA AZUL, DE LA 
FEDERACIÓN CAPROBA.   
 
7.-Oficio número DA-2-3628-2012 que emite la señora Alcaldesa Yelgi Lavinia Verley Knight al 
Concejo Municipal indicando que recientemente ella comunico que el saldo disponible para 
disposición de desechos sólidos se limita a 3.960.000,00 colones y que al día 16 de noviembre del 
presente año, se realizo un addedum por un monto de 2,497.000, 00 el cual permite dispones d 166 
toneladas. Indica en la nota textualmente “Es necesario que se tomen las medidas presupuestarias 
correspondientes para evitar que el servicio de recolección y disposición de desechos se vea afectado 
al contar con mayores recursos económicos. Nuevamente estoy comunicando que se deben buscar 
los recursos necesarios para que se obtenga mayor tonelaje para el fin y principio d año”   
 
ACUERDO: 1876-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA ALCALDESA O A 
LA ADMINISTRACIÓN DE TURNO QUE SE DEBE REALIZAR UNA PROPUESTA AL 
CONCEJO DE DONDE SE PUEDEN ADQUIRIR LOS RECURSOS ECONÓMICOS  PARA 
EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, NO SE 
VEA AFECTADO  ADEMÁS SE LE RECUERDA YA QUE ES UN TEMA MERAMENTE 
ADMINISTRATIVO.  
 
8.-Oficio número ECG-1507-2012 que emite la señora MSc. Lidia Orias Arguedas/Coordinadora del Plan 
Regulador Siquirres (UNA) indicando la serie de Fases realizadas y los procesos que se han llevado a cabo 
referente al Plan Regulador indicando que han finalizado el Proyecto Plan Regulador del Catón de Siquirres y 
adjuntan un Convenio.   
 

ACUERDO: 1877-19-11-2012 
 SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR LOS 
SIGUIENTE OFICIO NÚMERO ECG-1507-2012 QUE EMITE LA SEÑORA MSC. LIDIA 
ORIAS ARGUEDAS/COORDINADORA DEL PLAN REGULADOR SIQUIRRES (UNA) A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN.   
 
9.- Se conoce por parte del señor Presidente la medida Cautelar presentada por la señora Alcaldesa Verley 
Knight que textualmente cita:  
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Presidente Catillo Valverde: Indica que ya se le dio contestación a la medida cautelar, que lo 
único que falta es la entrega del expediente que se va ser en el transcurso de la semana ya que se 
cuenta con un plazo de 5 días hábiles después de haber sido notificados.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número DI-101-2012 que emite el señor Ing. Jorge A. Johanning O. que textualmente dice 
lo siguientes:  
 
16 noviembre 2012  
DI-101.2012 
REFERENCIA: LEVANTAMIENTO DE SELLOS DIQUE RÍO SIQUIRRES, CC LA ESPERANZA.  

Señores: 
LIMOFRUT S.A. 

Atención: Señor Jorge Acón Sánchez Representante Legal. 

Presente, 

Estimado señor: 

En relación con su solicitud de levantamiento de sellos al dique en margen derecha aguas abajo del río 
Siquirres, en consideración del arreglo extrajudicial entre los demandantes y su representada, donde los 
demandantes descartan la relación de causalidad entre los supuestos daños y las obras de la demandada 
(ver Artículo segundo y tercero) y solicitan el archivo del expediente (ver Artículo sexto), además de la 
SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN 153-12 del Juez Agrario Lic. Ronald Rodríguez Cubillo y también 
en consideración del Contrato de Consultoría código APC 69138 código CFIA 549293 en donde indica 
que la longitud del dique será de dos mil seiscientos metros lineales. 

Se le informa que la solicitud de levantamiento de sellos para la construcción del dique se aprueba por este 
Departamento y la longitud indicada en la Licencia de Construcción debe leerse de 2600 metros, en virtud de 
un error en el sello del CFIA. 

Sin otro particular a qué hacer referencia, lo saluda muy respetuosamente. 
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Ing. Jorge A. Johanning O  
Departamento de Desarrollo y Control Urbano  
Municipalidad de Siquirres  
 

ACUERDO: 1878-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DI-101-2012 QUE EMITE 
EL SEÑOR ING. JORGE A. JOHANNING O. AL SEÑOR ASESOR LEGAL CON EL FIN 
DE QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO LEGAL A LO EXPUESTO 
EN DICHO DOCUMENTO.  
 

11.-Informe que emiten las señoras Karla Lorig Binns, Brennedeth Mc Lean, Nidia Méndez Morales 
respecto a la subcomisión que se relaciono con la comida para Bandas de Escuelas y Colegios que 
participaron del desfile del 29 de setiembre 2012 cantonato 101, dicho informe detalla lo siguiente:  
 

INFORME DEL REFRIGERIO DEL DESFILE DEL 29 DE SETIEMBRE 2012-11-26 
CANTONATO 101 

SUBCOMISIÓN DE ALIMENTACIÓN 
En reunión celebrada el miércoles 19 de setiembre, en el Colegio Bilingüe de Siquirres, la Comisión 
encargada de organizar el Desfile del 29 de setiembre, con motivo del CANTONATO 101,  
SIQUIRRES 2012, directamente la educadora Sara Méndez Morales, delega la coordinación de la 
Sub - comisión de alimentación a la señora Karla Lorig Binns, quien asistió, a esta reunión,  
acompañada de la señora Nidia Méndez y Aida Allen. Esta Sub comisión se encargará de todo lo 
relacionado con comida para las bandas de escuelas y colegios que participarán en el Desfile; 
exceptuando algunos de los circuitos 04,05 y 06 por decisión de ellos. 
 
En vista que, de momento, no hay dinero para cubrir estos gastos porque la Contraloría General  
de la República no ha devuelto el presupuesto municipal y estamos a una semana de tiempo, la 
señora Karla Lorig, sugiere que se piense en ofrecer un sándwich grande y un refresco, pero recibe 
un rotundo NO y le imponen que debe pensar en almuerzos. De una vez la convocan a una  
reunión que se llevará a cabo el lunes 24 de setiembre, a las dos de la tarde en la Escuela Justo 
Antonio Facio. La educadora Méndez Morales le hace la advertencia que debe ir sola, no puede 
acompañarla ningún miembro de la Subcomisión. 
 
Inmediatamente finalizada esta reunión, como Subcomisión nos reunimos para empezar a trabajar 
ya y acordamos lo siguiente: 
 

 Cocinar arroz con pollo y una bebida. 
 Como no hay dinero, solicitaremos ayuda al comercio y a otras personas de la comunidad 

para lo que solicitaremos una carta a la Comisión central, autorizándonos. 
 Por comodidad de los participantes los alimentos se repartirán en la Plaza central, allí 

colocaremos un toldo para tal fin ó en la Casa de la Cultura. 
  

El día 24 de setiembre, 2012, a las 7.15 p.m, como Subcomisión de alimentación, nos reunimos en 
casa de la señora Karla Lorig Binns, las siguientes personas: 
 
Karla Lorig Binns     Coordinadora  
Brennedeth Mc Lean   Apoyo  
Nidia Méndez Morales Apoyo  



 
 
ACTA Nº 133 
19-11-12 

13 

La señora Karla Lorig, comenta que hoy asistió a la convocada por la Comisión Central del Comité 
Organizador del Desfile. A pesar que le advirtieron que llegara sola, ella asistió, en compañía del  
señor Omar Barrett (Grupo de apoyo). Se le solicitó, para mañana, 25 de setiembre, la lista de los 
ingredientes que se utilizarán para la elaboración de la comida de los visitantes y otras personas 
que apoyarán la actividad (bandas, excluyendo algunos de los distritos 04, 05, 06, ya que la  
mayoría asumirán su alimentación respectiva, por decisión de ellos. 
 

 A pesar que esta subcomisión había acordado, por comodidad y punto estratégico, instalar un 
toldo en la plaza central de Siquirres ó Casa de la Cultura, para repartir los alimentos, 
debidamente empacados; la Comisión central no estuvo de acuerdo e indicaron que la 
repartición se haga en la Escuela Justo Antonio Facio. 
 

La Municipalidad de Siquirres hace una modificación y aprobó como apoyo para alimentación, 
¢1.000.000.00 (un millón) que no es suficiente. 
 
Se le solicitó una carta a la Comisión central para buscar ayuda en empresas privadas y otras 
personas. Tomando en cuenta que estamos a escasos días de la celebración y la Comisión central no 
nos ha dado la carta, acordamos redactarlas y firmarlas Karla Lorig Binns y Nidia Méndez 
Morales, quienes a su vez somos las únicas encargadas de retirar los aportes en comidas, bebidas u 
otros, para este rubro. 
 
Se acuerda que las comidas se entregarán a cada centro educativo en paquetes de bolsas,  
debidamente empacadas y rotuladas, con firma de recibido. 
 
En caso que sobren alimentos y bebidas, acordamos donarlos al Centro Diurno del Adulto Mayor, 
al Albergue de Ancianos San José Obrero y a la Parroquia San José de Siquirres, para apoyar su 
obra social. 
 
Posteriormente, dada la premura del tiempo, esta Subcomisión se reúne en cualquier momento 
para ver los avances alcanzadnos. 
 
En base a históricos de años anteriores y tomando en cuenta que no vienen todas las bandas y la 
lista que entrego la comisión central se calcula preparar alimentación para 2.500 (dos mil  
quinientas) personas. 
 
Se solicita apoyo a comercio siquirreño, personas de la comunidad y algunas empresas para que 
donen jugos, gas, verduras y condimentos para la comida, implementos para cocinar, etc. 
 
Se acuerda reconocer por sus servicios a dos cocineras la suma de ¢30.000 cada una y buscar 4 
cocineras en condición Ad. Honorem. 
 
También se acuerda, que por comodidad, los alimentos se prepararán en la cocina del Centro  
Pastoral de la Parroquia San José de Siquirres. 
 
Se acuerda buscar jóvenes que sirvan como edecanes para dirigir a las bandas hasta el lugar donde 
se les dará la alimentación. Tomando en cuenta que la Comisión central informa que ellos ya  
tienen cien edecanes, nosotros desistimos para no duplicar funciones. 
 
El día 29 de setiembre, día del desfile acordamos que la comida se repartirá en la Cocina del 
Centro Pastoral donde se le solicita a los edecanes que lleven los grupos para que retiren la  
comida debidamente rotulada y que vayan a comer al Salón de actos de la Escuela Justo Antonio 
Facio, los que así lo deseen. Esta decisión se toma al ver la calle frente a la escuela repleta de 
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estudiantes que van a desfilar, situación que dificulta el traslado de los alimentos hasta la escuela. 
Se adjunta información de lo recibido, lo utilizado y lo donado, carta de lista de materiales y carta 
solicitud reporte de Instituciones a participar. 

 
Karla Lorig Binns Nidia Méndez Moráles 

Coordinadora Apoyo 

Presidente Castillo  Valverde: Manifiesta su agradecimiento a las señoras que realizaron tan 
ardua labor en el desfile del día 29 de setiembre.  
 
ACUERDO: 1879-19-11-2012 
SOMETIDO  A VOTACIÓN SE ACUERDA FELICITAR A LAS ANTERIORES PERSONAS 
POR EL ARDUO TRABAJO REALIZADO  
 
12.- Oficio número 004-12 que suscribe el señor Edgar Carvajal González /Auditor Interno en 
asunto “Atención al acuerdo 1292 sobre permisos otorgados para la construcción de una estación de 
bombeo, que textualmente se detalla.  
 

 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

TEL: 2768-6266 / 2768-2942/ FAX: 2768-8485 ext: 105 
Correo Electrónico edcar09@yahoo.es 

 
           09 de Noviembre de 2012 

                   Of-Inf  No. 004-12 
 
Señores 
Concejo Municipal   
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores: 
 

             Asunto: Atención al acuerdo 1292 sobre permisos otorgados para la 
construcción de una estación de bombeo 

 
I. Introducción y antecedentes. 
 
 
El presente estudio se originó en sendas solicitudes del Concejo Municipal contenidas en los 
acuerdos 1292 y 1299 de mayo y junio de este año respectivamente, mediante los cuales solicitó 
investigar sobre los permisos municipales otorgados para la construcción de una caseta o estación de 
bombeo en el distrito de Pacuarito. 
 
Esta auditoría tuvo una significativa limitación para realizar este estudio debido a que la 
información no estuvo disponible con la oportunidad, claridad y extensión requerida para efectuar 
los procedimientos de auditoría. No se localizaron los expedientes y la información está dispersa en 
la organización. 
 
El primer acuerdo está orientado a investigar sobre las acciones tomadas por el ingeniero municipal 
de planta, en tanto la solicitud del segundo acuerdo se refiere a estudiar los permisos otorgados por 
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un ingeniero que sustituyó temporalmente al ingeniero de planta. Ambas solicitudes tienen relación 
puesto que presumiblemente el permiso otorgado para la construcción de la estación de bombeo la 
realizó el ingeniero sustituto. 
 
El proyecto se denomina “Construcción de una caseta para equipo de bombeo”, con un área 
constructiva de 125 m2 en el plano L-1408043-2010 ubicado en el distrito de Pacuarito, cuyo 
profesional responsable es el ingeniero civil Juan Carlos Mora Ramírez (IC-3774). Según el contrato 
de servicios profesionales refrendado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 
costo de la obra está tasado en treinta dos millones quinientos noventa y dos mil colones (¢ 
32.592.000) y dicho contrato fue tramitado por Bananera El Porvenir S.A. en calidad de propietario. 
El visado por parte del colegio fue otorgado el 12 de agosto de 2011. 
 

II. Resultados 

a)  Como consta en actas de ese Concejo Municipal, en junio de 2012 se atendió al Ing. Jorge 

Johanning Orozco, ingeniero municipal, quien manifestó no haber participado en los trámites para 

otorgar el permiso de construcción de la estación de bombeo, según él, el permiso fue dado por el 

ingeniero que lo sustituyó, Ing. Olman Clark. Este funcionario no registró el permiso en las fórmulas 

que al efecto lleva el departamento de Control y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad. 

Determinamos que con fecha del 29 de noviembre de 2011 la Municipalidad extendió el permiso de 

construcción No. 3051 a nombre de Bananera El Porvenir S.A. cédula jurídica No. 3-101-95873-33 

firmada presumiblemente por el Ing. Olman Clark en calidad de ingeniero municipal. El certificado 

indica que se otorga el permiso de construcción para la caseta de bombeo con un área de 125 m2 por 

cuanto el solicitante  cumplió con todos los requisitos para el trámite de permiso de construcción. 

En este sentido localizamos la resolución No. 2255-2011 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), mediante la cual se le otorgó la Viabilidad (Licencia) Ambiental al proyecto 

“Instalación de Estación de Bombeo para disminuir los efectos de la inundación de la 

Finca El Porvenir”, otorgada el 20 de setiembre de 2011 bajo el expediente administrativo No. D1-

1183-2010-SETENA. 

Asimismo, determinamos que el Ministerio de Salud, el Aérea Rectora de Salud de Siquirres en el 

documento HA-ARS-S-2641-2011 del 08 de noviembre de 2011, otorgó el visado sanitario del 

proyecto mencionado, por haber cumplido con los requisitos formales y con base en la resolución de 

SETENA No. 2255-2011.  

Por otra parte, comprobamos la existencia del contrato de servicios profesionales para consultoría 

No. OL-547124, tasado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica por un monto de 

treinta dos millones quinientos noventa y dos mil colones (¢32.592.000) para la construcción de una 

caseta para equipo de bombeo con un área de 125 m2 . 

b)  Las instituciones competentes y relacionadas, SETENA, CFIA, Ministerio de Salud y 

Municipalidad de Siquirres otorgaron los permisos y visados correspondientes. Mediante el oficio 

IJ.014-2012 del 25 de mayo de 2012, los inspectores municipales informan al alcalde municipal a.i 

sobre los resultados de la inspección realizada, ratificando que la construcción cuenta con el permiso 

de construcción respectivo, verificaron que no hay un nuevo dique en construcción así como que no 

existen otras construcciones de diques o estaciones de bombeo cerca de la que está autorizada. 
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Es importante agregar que en la resolución 2255-2011 de SETENA se tiene por acreditado que el 

desarrollador del proyecto es Bananera El Porvenir S.A y en el por tanto de la resolución, en la 

cláusula decima se le recuerda al desarrollador que deberá acatar las disposiciones técnicas y 

cumplir la normativa de la Ley de Aguas, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de 

Conservación de Vida Silvestre y leyes conexas. Sobre el particular, el Ing. Jorge Johanning Orozco, 

le indicó al alcalde a.i señor Jeffrey Hidalgo Chaves que “SETENA no solicitó la intervención de 

ninguna otra institución o autoridad para limitar o extender la viabilidad ambiental.” 

c)  Funcionarios de esta auditoría realizamos una visita de inspección al sitio de la estación de 

bombeo, sin presencia de algún ingeniero de la municipalidad; en compañía de los ingenieros de la 

empresa Del Monte el Ing. Marco Vinicio Herrera Durán y el Ing. John Mathews, quienes explicaron 

que técnicamente el proyecto lo que busca es evacuar la misma cantidad de agua por extensión de 

terreno,  solo que dividiendo esta tarea con la operación de dos estaciones; la estación vieja  que 

pertenece a la compañía Standard que actualmente capta el 100% y con la instalación de  esta nueva 

estación que pertenece a la empresa Del Monte, aunque está ubicada en terrenos aún registrados a 

nombre de Standard. Indicaron que el área total cultivada es la misma. 

Decidieron ubicar la nueva estación en ese sitio por una cuestión estratégica; la topografía del 

terreno, la existencia de un dique ya construido, y  fundamentalmente porque es la parte más baja y 

cercana al cauce del río Cimarrones viejo.  

En las fotografías que se adjuntan, se aprecia aspectos técnicos e históricos de este proyecto:  

Fotografía Nos. 1 y 2 

 

Fotografía No.1 

En la fotografía No.1 se observa la antigua Estación de Bombeo 

ubicada en terrenos de la empresa STANDARD que capta las aguas 

de toda el área cultivada. 
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  Fotografía No.2                                                                                  

 

En la fotografía No. 2 se aprecia  la nueva Estación de 

Bombeo de la empresa DEL MONTE, ubicada en Finca 

Uvita, distrito Pacuarito, Cantón Siquirres. 

 

 

 

 

Fotografías Nos.  3 y 4 

En las  fotografías 3 y 4  se puede apreciar que ya existía un Dique en el  terreno en donde se 

encuentra la estación de bombeo. 

                                              

 
 
 

Fotografías Nos.  5 y 6 
En las fotografías 5 y  6 se observa el tanque de almacenamiento del agua que por gravedad y 

mediante los canales se recoge de las plantaciones, ese tubo verde achica y con el uso de los motores 

se bombea hacia el Río Cimarrones Viejo.   
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Fotografías Nos.  7 y 8 

En estas fotografías se puede apreciar las salidas de las aguas que se captan del tanque.   

 

 

 

 

 

 

En las  fotografías  que se muestran abajo se puede apreciar el  proceso que se sigue para captar las 

aguas, almacenarlas en el lago, extraerla con los motores y evacuarla hacia el río. 
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Con base en lo expuesto se puede concluir que el permiso de construcción otorgado por la 

municipalidad está sustentado en las decisiones, resoluciones y visados de los entes y órganos 

competentes que participan en un proyecto de esta naturaleza, por lo que no existe evidencia que 

indique una actuación improcedente de funcionarios municipales en el otorgamiento de este 

permiso. 

Esta auditoría destaca y recomienda al Concejo Municipal que dado la especial naturaleza del 

proyecto, tanto ese órgano como la administración mantengan una atención prioritaria sobre 

ulteriores actos que se relacionen con la ejecución del proyecto; esto comprende la atención 

prioritaria a reclamaciones legítimas de vecinos, potenciales demandas, resoluciones de órganos 

administrativos y judiciales competentes y atención de eventuales medidas cautelares que pudieran 

implicar una actuación directa del municipio. 

Atentamente, 

Lic. Edgar Carvajal González 

Auditor Interno 

CC. Consecutivo.  

        Archivo. 
 
ACUERDO: 1880-19-11-2012 
SOMETIDO  A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 004-12 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ 
/AUDITOR INTERNO EN ASUNTO “ATENCIÓN AL ACUERDO 1292 SOBRE PERMISOS 
OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches ya leí el informe, fue una total decepción, yo 
conozco algo de auditoría, no tengo el titulo pero he estado a la par de gente que sabe de auditoría, 
dentro este informe no hay unos pequeños detalles, dentro de lo que se le solicito estaba la razón 
social, porque al parecer aparecía la razón social de una empresa que no era la que estaba 
construyendo, también se le pido que investigara lo del permiso, porque el permiso que otorga la 
municipalidad es un caseta no es una estación de bombeo, no para instalar motores, dice en el 
informe que hace una división de aguas, tan pésima es esta auditoría que dice que el área es la 
misma y ahí no están metiendo las calles del Dorado que es una plantación nueva, que va ser 
beneficiada con esa estación de bombeo, pero fue una decepción haber leído ese informe.          
 
13.-Oficio sin número que emite la síndica Shirley Jiménez Bonilla en el cual solicita que se respeten las 
cantidades de m3 tipo de material de chorro, en el proyecto que se va ejecutaron la colaboración de JADEVA-
MUNICIPALIDAD esto con el objeto de no mezclar el tipo de material que se tiene programado para estos 
caminos con los que se incluyeron en el convenio IDA-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD. Además solicita aclararla 
duda respecto al camino San Bosco a la Perla, el cual está incluido dentro de los proyectos a ejecutar en el 
Convenio con material del PH-Reventazón, ya que ese camino no pertenece al Cantón de Siquirres, siendo 
jurisdicción del Cantón de Guácimo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta que no se sabe con qué material se van intervenir los caminos, el 
ingeniero no sabe, la Alcaldesa no sabe, y que al final nadie sabe nada.  
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ACUERDO: 1881-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN SI ESTA DENTRO DEL CONVENIO IDA-JAPDEVA-
MUNICIPALIDAD UTILIZAR MATERIAL DEL ICE PARA CAMINOS COMO SAN 
BOSCO A LA PERLA, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO DENTRO DE LOS PROYECTOS A 
EJECUTAR EN EL CONVENIO CON MATERIAL DEL PH-REVENTAZÓN, YA QUE ESE 
CAMINO NO PERTENECE AL CANTÓN DE SIQUIRRES, SIENDO JURISDICCIÓN DEL 
CANTÓN DE GUÁCIMO.  
 
14.-Oficio número D-WCS-784-9-2012 que emite el señor Walter Céspedes /Diputado, indicando que el día 20 
de setiembre se reunió con varias instituciones del Estado u varios dirigentes del Comité pro-asfaltado de la 
ruta 806, comenta que el ICE, les comunico que dentro del convenio que se firmo con la Municipalidad esta el 
asesoramiento para obtener permisos correspondientes, para la elaboración de una concesión en el  río 
Reventazón a favor de la Municipalidad, manifiesta que hace dos años que no se reúnen y la municipalidad no 
ha seguido con los trámites correspondientes. Asimismo les indica al Concejo Municipal que su representada le 
debe solicitar en el mes de setiembre lo que va ejecutar el próximo año a efectos de el ICE proceda a planificar 
y que no ha recibido absolutamente nada de parte de la Municipalidad. Y por lo antes expuesto solicita 
proceder según corresponde, les indico que en este caso buscara como sentar responsabilidades del caso por 
incumplimiento de deberes y pide que le mantengan informado. 
  

ACUERDO: 1882-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA 
POR EL ICE AL SEÑOR DIPUTADO WALTER CÉSPEDES SALAZAR CON EL FIN DE 
MANTENERLO INFORMADO SEGÚN SU OFICIO  D-WCS-9-2012. 
 
15.-Se conoce Cédula de notificación de la resolución de las catorce horas con quince minutos del dieciséis de 
agosto del 2012 del T. Contencioso ADM. A II CIR.JUD.S.J del expediente 11-000547-1027-CA, respecto a la 
Apelación de Corporación de porteadores Pura Vida S.A. conoce este Tribunal de lo resuelto por el Concejo 
Municipal de Siquirres, mediante acuerdo N° 215, artículo V, adoptado en sesión ordinaria N° 29, celebrada el 
15 de noviembre de 2010. El Por Tanto textualmente dice “Por existir una evidente falta de interés actual, se 
ordena el archivo del presente asunto. En su oportunidad, devuélvanse los autos a la Municipalidad de origen. 
 
SE TOMA NOTA.  
 

16.-Oficio sin número que emite el señor Lic. Juan Rafael Marín Quirós/ Ministro del Ministerio de 
Descentralización y Desarrollo Local/ Presidente Ejecutivo del IFAM, donde remite al Concejo 
Municipal el oficio SP-320-12, de fecha 4 de setiembre de 2012, de la Secretaria General de la corte 
Suprema de Justicia, referente al trámite de documentos con la firma digital. Lo anterior con el fin 
de que se de lectura y aplicación específicamente en lo dispuesto en el inciso 4) que textualmente 
dice: “Hacer atenta instancia a los otros Poderes de la República,… y las Municipalidades del país, 
para que se le dé el trámite correspondiente, sin solicitar el documento tradicional n papel, a las 
comunicaciones que reciban de los Tribunales de Justicia con firma digital”.  
 
ACUERDO: 1883-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SEÑOR LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/UN DICTAMEN SOBRE EL OFICIO N° SP-320-12, DE FECHA 4 DE 
SETIEMBRE DE 2012, DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA.  
 
17.-Oficio sin número que emite la Junta Directiva ASADA Florida que emiten al Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón con copia al Concejo Municipal, dónde exponen una serie de cosas que se le han solicitado al 
proyecto y aun no han tenido una aceptación por el mismo para darle tramite a las solicitudes ya que Florida se 
encuentra en el punto centro de área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico de Reventazón.  
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ACUERDO: 1884-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRATAR ESTE PUNTO DIRECTAMENTE CON 
EL PROYECTO PH-REVENTAZON EN REUNIÓN QUE SE TIENE PLANEADA PARA EL 
6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  
 
18.- Oficio que emite el Sr. Arsenio Campos Arce/ C.P.I.N°20313 Asociación Hogares Crea 
informando al Concejo Municipal que en feria que se efectuó en el mes de Agosto a un costado de la 
línea férrea, en el que se realizo la feria (DROGAS NO) a beneficio Hogares Crea, dando un informe 
final, manifiestan que el evento se vio afectado por varios factores relacionados a diferentes ferias 
que se efectuaron en la misma fecha los fondos recaudados se emplearon en el pago de la deuda de la 
Caja que les aquejaba en ese momento y en pro de nuestros Residentes en Tratamiento, deuda que 
en ese momento ascendía a ¢1.940.936,00.  
 
SE TOMA NOTA. 
 

19.-Oficio sin número que suscribe los vecinos de Germania 1 y 2, además de la Asociación de 
Desarrollo de Germania y el Comité de Caminos de Germania al Departamento de Ingeniería de 
Transito de Siquirres, además del Concejo Municipal solicitando de manera urgente se les autorice la 
instalación de 3 reductores de velocidad en la Calle de Germania N°2 esto por la preocupación de 
alta velocidad con la que entran y salen algunos conductores en vehículos, motos, camiones pesados, 
etc. Esto con el fin de evitar un posible accidente.  
 
ACUERDO: 1885-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD ENVIAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA A INGENIERÍA DE TRANSITO EN SIQUIRRES PARA VER LA 
POSIBILIDAD DE AUTORIZAR A LA COMUNIDAD DE REALIZAR LA INSTALACIÓN 
DE ESOS TRES REDUCTORES DE VELOCIDAD.  
 
20.-Oficio sin número que emite la señora Kattia Word Bennett  al Concejo Municipal planteando 
una queja formal de varios establecimientos que expenden bebidas alcohólicas sin tener permiso 
para realizar ese tipo de actividad; como los siguientes Pulpería el Pueblo Nuevo, soda el “chavo” en 
otro llamado Pichinguera donde se vende combustible.   
 
ACUERDO: 1886-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR DICHA 
QUEJA PLANTEADA POR LA SEÑORA KATTIA WORD BENNETT A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA CON FORME LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y REALICE LAS INSPECCIONES NESERARIAS.  
 
21.-Oficio sin número que emite el señor Carlos Umaña Ellis, al señor Lic. Jorge Duarte Zarate/ 
Coordinador Oficina Regional Caribe Norte del ICT, con copia al Concejo Municipal, Alcaldía 
Municipal,  Donde le manifiesta su disconformidad por la recolección de los desechos sólidos en el 
Cantón y en especifico a su negocio comercial que tiene aproximadamente cuatro meses que no le 
recogen la basura e indicando que ha agotado la vía administrativa, respecto al problema que le 
aqueja, señalando que hasta la fecha no ha recibido respuesta de la administración Municipal.   
 
SE TOMA NOTA.   
 
22.- Oficio sin número que emite el señor Marvin Pérez Hernández, explicando que se dirige al 
Concejo Municipal con miras de que se apruebe el pago del 2.44 % ya que necesita ser incluido en 
ese pago.   
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ACUERDO: 1887-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR DICHA 
SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE SEA ANALIZADO EL CASO 
DEL SEÑOR MARVIN PÉREZ HERNÁNDEZ.  
 
23.-Se conocen los Perfiles de Proyecto de las Partidas específicas que emiten los seis Distritos del 
Cantón de Siquirres, Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, Cairo, Alegría, para ser financiados 
con los recursos de la ley 7755.  
 

ACUERDO: 1888-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A ENVIARLOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA SER FINANCIADOS 
CON LOS RECURSOS DE LA LEY 7755 DE PARTIDAS ESPECIFICAS PARA EL AÑO 
2013: SIQUIRRES: (BANDA MUSICAL DEL COLEGIO NOCTURNO DE SIQUIRRES 
POR UN MONTO DE  ¢1.445.420) (MEJORAS ESCOLARES ESCUELA IMPERIO POR 
UN MONTO DE ¢3.547.281.3) y  (AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DIURNO 
SIQUIRRES POR UN MONTO DE ¢12.000.000,00. PACUARITO:( REPARACIÓN 
EBAIS PACUARITO POR UN MONTO DE ¢10.625.357,3). FLORIDA:(CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DIURNO MAYOR FLORIDA POR UN MONTO DE 
¢5.837.536,9).GERMANIA:(MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL EBAIS DE HEREDIANA 
POR UN MONTO DE ¢5.561.782.3).CAIRO:(MEJORAS ESCUELA EL SILENCIO UN 
MONTO DE ¢2.000.000,00/COMPRA DE CORTADORA DE CÉSPED PARA LA 
COMUNIDAD EL PEJE POR UN MONTO DE ¢ 1.260.900,00/SEGUNDA ETAPA 
CANCHA MULTIUSO BELLA VISTA POR UN MONTO DE ¢2.700.000,00/MEJORAS 
GUARDA RURAL EL CAIRO POR UN MONTO DE ¢1.767.606,4). ALEGRÍA: 
(CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA ALTOS DE GERMANIA POR 
UN MONTO DE ¢5.424.456,6).  
 
24.-Oficio que emite Msc. Ana Woodley/Coordinadora Sede Región Atlántica CNREE, realizando 
extensiva convocatoria a las personas que integran la comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad a la actividad de asesoría que la rectoría Regional Atlántica del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial ha programado para el próximo 22 de noviembre del año en 
curso, actividad de la cual los miembros de la COMAD tienen conocimiento, cuyo propósito es 
brindar información sobre el tema de la discapacidad y el rol de las COMAD en atención de la 
discapacidad, dicha actividad se realizara en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón 
Siquirres en un horario de 9:30 a 2:00 p.m.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
25.- Oficio número DA-2-3604-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la señora 
Licda. Yorleny Write Reynolds Contadora Municipal con copia al Concejo en la cual indica que en 
relación al oficio n°DA-2-3593-2012, le solicita que también los recursos de la partida de servicios de 
Gestión y Apoyo en Servicios Generales (02-17-01-04-06) a la de servicios especiales en informática, 
con el fin de cubrir el pago con los códigos relacionados correspondientes a la primera quincena del 
mes de noviembre al ingeniero en informática.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
26.-Oficio número DA-2-3606-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight al señor Jeffrey 
Hidalgo Chaves Vice-Alcalde Municipal, indicándole que con sustento en el ordenamiento jurídico se 
le instruye para que inicie una investigación por la supuesta actuación de los funcionarios 
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municipales, Luis Montero y Agustín Ardon en el supuesto cambio de candados en los portones del 
plantel Municipal, así también en el bloqueo de los portones con vehículos privados. Dichos eventos 
remontan al pasado jueves 8 de noviembre del año en curso. 
  
SE TOMA NOTA.  
 
27.-Oficio número DCMS-122-2012 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds al Concejo 
Municipal y la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:  
 
Siquirres, 13 de Noviembre 2012  
DCMS-122-2012 
 
Señores 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 

Estimados señores: 
 
Una vez realizada la verificación de los ajustes solicitados al Presupuesto Extraordinario 2-

2012, la Contraloría General de la República señalo que las sumas modificadas debieron ser 
direccionadas en donde corresponda bajo el código Cuentas Especiales – Sumas con destino 
específico sin asignación presupuestaria y de manera posterior efectuar una Modificación 
Presupuestaria con el fin de atender lo dispuesto por el Concejo Municipal (35 millones para la 
compra de un Recolector Usado y el remanente 016,892,150.60 para el refaccionamiento de un 
Recolector). 

 
Con el fin de que no se vea afectados los trámites de ejecución, solicito se pueda tomar en cuenta 
las siguientes variaciones en la Modificación Presupuestari a que se encuentra actualmente en 
estudio: 

 
 

Aumentar Disminuir Monto 

2.4.9.2.2 — Cementerio 933,509.70  

2.9.9.2.2 — Educativos, 

Culturales y Deportivos 

1,730,626.10 
 

2.10.9.2.2 – Servicios Sociales 
Complementarios 

_y 

4,646,656.93 
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2.17.9.2.2 – Mantenimiento 

de Edificios 

7,436,991.21 
 

3.6.1.9.2.2 – Dirección 

Técnica y Estudios 

1,495,524.90 
 

Total ¢51,892,150.60 ¢51,892,150.60 

Sin otro particular, se suscribe. 

 
Cc. Alcaldía 
Tesorería 
Proveeduría Archivo 
Consecutivo 

ACUERDO: 1889-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO OFICIO NÚMERO DCMS-122-2012 QUE 
EMITE LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
28.- Oficio sin número que emite la señora Yorlene Elizondo/ Directora de la Escuela La Catalina 
solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela la Catalina esto porque dos miembros se 
trasladaron de comunidad estos miembros son: la señora Ligia Porras Mora y la señora Linette 
Mariela Rosales Gómez.  
 

 SHIRLEY JIMÉNEZ DELGADO    CÉD: 7-101-820 

 YERALDIN ÁLVAREZ VARGAS    CÉD: 7- 177-951 
 
ACUERDO: 1890-19-11-2012 
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 LA CATALINA.  
 
29.-Oficio número DCMS-123-2012  que emite la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds/ 
Contadora Municipal a la señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo en atención a los 
oficios  DA-2-3593-2012 y DA-2-3604-2012 donde adjunta detalle de la modificación presupuestaria 
a efectuar con el fin de dar contenido únicamente a la 1er quincena del mes de noviembre para el 
pago de servicios de informática así como Servicios de Seguridad. Como se indica en los oficios la 
suma será rebajada del código Servicios Generales en Mantenimiento de edificios (¢ 2, 616,674.68), 
el detalle refleja contenido para todos los códigos presupuestarios relacionados al pago de salarios.  
 
ACUERDO: 1891-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DCMS-123-2012  QUE EMITE LA SEÑORA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/ 
CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
30.-Oficio número OFIM SQ-083-2012 que suscribe la señora Kattia Barker Wright/apoyo Técnico 
Programa de Emprededurismo/ Oficina de la Mujer donde solicita al concejo Municipal el préstamo 
de la Sala de Sesiones para realizar el día miércoles 28 de noviembre de 2012 de 1:00 p.m. a 3:00 
pm. El “Taller Trabajo en equipo”, dirigido al grupo Manos a la Obra (convenio Municipalidad de 
Siquirres- Instituto Mixto de ayuda Social).  
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ACUERDO: 1892-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA A LA 
SEÑORA KATTIA BARKER WRIGHT EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 
2012 DE 1:00 P.M. A 3:00 PM. PARA QUE LLEVE A CABO EL “TALLER TRABAJO EN 
EQUIPO”, DIRIGIDO AL GRUPO MANOS A LA OBRA (CONVENIO MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES- INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL) 
ACUERDO: 1893-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LOS REGIDORES 
ANTES DE MOCIONES.  
 
Se deja constancia que se da un receso de 10 minutos para que la Comisión de Hacienda y Presupuesto se 
reúna brevemente. Y que los demás miembros del Concejo aprovechen para tomar café.  
 
ARTÍCULO V  
INFORMES DE LOS REGIDORES   

 

1.- Se conoce informe de  de la comisión municipal de accesibilidad (COMAD) que se detalla a continuación:  
Siquirres 19  de noviembre del 2012 

INFORME DE Reunión de COMAD Siquirres el día 12 de octubre del 2012 con la presencia de Anabell 

Rodríguez, Julio, Esmeralda y Carlos Umaña. 

Se analizaron los siguientes puntos: 

1) Deficiencias  en la aplicación de la ley 7600 en las siguientes instituciones. 

A. 1) Banco Nacional CR no cuenta con rampa para acceso a cajeros automáticos. 

A. 2) No cuenta con elevador segunda planta. 

2) . MINAET oficinas Siquirres 

B. 1) No tiene elevador segunda planta, sanitarios no acondicionados para esta 

población. 

3) Registro Civil 

 No cuenta con rampa de acceso y servicios sanitarios adaptados a la ley 7600. 

Buses de servicio público se recomienda a la administración coordinar con esta 

comisión la inspección de estas y constatar que están a derecho. 

4) Aceras  

5) En su mayoría las rampas no están de acuerdo a lo que está estipulado en cuanto a las 

rampas y obstaculizan el derecho peatonal, por ejemplo: basureros mal instalados, 

ventas colgantes en el derecho peatonal, por ejemplo: verdulería cerca de los taxis 

oficiales, funeraria monte Cristo, tiendas en la misma acera y diferentes negocios 

comerciales que exhiben sus ventas en las aceras. 

6) Esta Comisión solicita en el menor tiempo posible aplicar y publicar lo de la ley de 

aceras que está en jurídicos. 

7) De acuerdo al presupuesto, dotar 1 silla de ruedas por Distrito y 2 para Siquirres. 

8) Como parte final esta comisión solicita en término de 60 días hábiles un informe de 

las medidas tomadas sobre la deficiencia enumeradas en este informe. 
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Nota: Elaborar un reglamento para préstamo de sillas de ruedas para los 

discapacitados de la ley 7600  de cada Distrito.  

 
ACUERDO: 1894-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
INFORME DE LA COMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL FIN DE 
QUE SE HAGA CUMPLIR LA LEY 7600 EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
2.- Se conoce Informe presentado por la síndica Kattia Marín Carmona respecto a la participación 
en el Taller crear empresa de Gobierno Digital que textualmente detalla lo siguiente:   
 
El Cairo, lunes 19 de noviembre de 2012 

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL TALLER CREAR EMPRESA 
DE GOBIERNO DIGITAL 

Señores: 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de Siquirres.  

Presente. 
 
Estimados señores: 

 
Presento informe sobre la participación de mi persona al taller CrearEmpresa del Gobierno digital 
realizado el día jueves 15 de Noviembre de 2012 en el auditorio del Registro Nacional para el que 

fui comisionada. 
 
Dicho taller se oriento a motivar y aclarar la necesidad de que las Municipalidades adopten un sistema 

digital para Crear Empresa en 20 días o menos ya que en la actualidad es de 100 días, hasta el momento las 
Municipalidades con servicio digital son Alajuela y San José, el proyecto busca simplificar los trámites 
y acortar los tiempos de aprobación para los tramites comerciales (Patentes, Uso de Suelos y Resolución 

de Ubicación Municipal). 
 
El objetivo principal de Crear Empresa de Gobierno digital es ayudar a las Municipalidades a digitalizarse 

y a su vez mejorar el servicio al ciudadano, según los presentadores, "Es necesario modernizar y 
automatizar los procesos que son propios de los gobiernos locales y que tienen además, un alto grado 

de responsabilidad en el avance y desarrollo de sus comunidades, en la relación cercana con la gente 
y finalmente con la competitividad que busca el país". 
 

En cuanto al ciudadano que desee crear una empresa, deberá tramitar la firma digital en el Sistema Bancario 
Nacional. En la plataforma digital CrearEmpresa, deberá superar los tres momentos, sea Consulta, 
Inscripción y Operación, además de estar al día con sus impuestos respectivos, de lo contrario 

deberá subsanar antes de llenar el formulario digital, de cumplir con lo solicitado se le extenderá el 
permiso de acuerdo a la zonificación del Plan Regulador. 
 

Como primer requisito para implementar el servicio digital en la Municipalidad es la firma de una carta 
de compromiso o convenio que no requiere la aprobación del Concejo Municipal. Las 
Municipalidades que entreguen las cartas de compromiso firmadas antes del 30 de noviembre, serán los 

primeros grupos para trabajar con la implementación y capacitación, que iniciaría el 5 de diciembre 
para el personal cuyo rol tenga que ver con los trámites objeto del Gobierno Digital, además de cumplir 
con el requisito de tener la firma Digital financiada por la Municipalidad. 
 
Adjunto CD con los archivos: CE01. Carta Compromiso CrearEmpresa, Criterio Sala Primera 0776-C-S1-



 
 
ACTA Nº 133 
19-11-12 

27 

2008, Folleto CrearEmpresa, Folleto Firma Digital #1 y Folleto Firma Digital #2. 
 
Sin otro particular a qué hacer referencia, los saluda muy respetuosamente. 
Atentamente, 

 
Kattia Marín Carmona 

 

Sindica de El Cairo 
Email: kattiamarin03@hotmail.com 

 
SE TOMA NOTA.  
 
3.- Se conoce informe de la Comisión de asuntos Jurídicos  del día 16 de noviembre que 
textualmente cita:  
  
ACTA DE LA COMISIÓN DE JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A 
LAS DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DOCE, CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ARTURO CASTILLO 
VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS Y ROGER DAVIS BENNETT, SE CONOCE LO 
SIGUIENTE:  
 
1.- Se conoce oficio sin número que emite la señora Nuria Davis Segura respecto a la preocupación 
de nombramientos Ilegales que se siguen presentando en la Municipalidad de Siquirres se 
recomienda al Concejo Municipal solicitar al Auditor Interno el respectivo informe una vez que esté 
listo se envié una copia a la señora Nuria Davis Segura Secretaria del Sindicato Utramus.  
 
2.-Se conoce resolución Nº2590-2012 que emite Ing. Uriel Juárez Baltodano/ secretario General en 
representación de la Comisión Plenaria (SETENA) respecto del Proyecto CDP-RIO LOUSIANA 
expediente administrativo Nº D1-0386-07-SETENA , se recomienda al Concejo solicitar un informe 
del estado actual de los trámites para concesión municipal en el río reventazón a la altura de 
Lousisana de El Cairo.  
 
3.- se conoce Oficio número DA-02-3359-2012 que emite la señora Alcaldesa Municipal Verley 
Knight al Concejo Municipal donde indica que hace entrega de una copia del proyecto “Convenio 
Marco para la Producción de Energía Eléctrica a partir de Residuos Sólidos Municipales” que la 
misma es una aportación realizada por el señor Juan Antonio Vargas G. Director Ejecutivo de 
FEMETRON, para que el mismo sea analizado por el Honorable Concejo Municipal. Se recomienda 
al Concejo aprobar dicha moción en el punto de Mociones.  
 
4.- Se conocen el Oficio número DA-02-3425-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight en la 
cual con referencia al oficio DA-02-3350-2012 de fecha 06 de octubre del 2012, para adicionar los 
documentos de la señora María del Carmen Núñez Sánchez al expediente de la Urbanización 6 de 
Mayo. Visto todo el expediente administrativo entregado al Concejo Municipal se recomienda al 
Concejo autorizar a la administración a la firma de las escrituras una vez revisado y acompañado del 
criterio Legal del Lic. Oscar Pessoa Arias de las personas que entregaron la documentación en regla.   
 
5.- Se conoce el Oficio número DA-02-3458-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight, 
mediante el cual hace entrega de acuerdos cumplidos, en trámite, pendientes, visto que algunos 
acuerdos son en el término de Ley y que a la fecha no se han cumplido se recomienda al Concejo 
Municipal Tomar Acuerdo autorizando al Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde 
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con el fin de que interponga la denuncia de los acuerdos incumplidos en el Ministerio Publico, y a los 
órganos competentes.   
 
6.- Se conoce Oficio sin número que emite el señor Edgar Cambronero Herrera al Concejo Municipal 
solicitando la colaboración para que la señora Alcaldesa proceda según el artículo 20 del código 
municipal que establece que los Alcaldes no ganara de un 10% del salario máximo pagado por la 
municipalidad y siendo que el salario del auditor es el mejor pagado y por lo tanto recibió el 
reconocimiento económico  de igual manera es tradición de Ley que sea reconocido a él, obligando a 
la señora Alcaldesa que cancele lo adeudado a él toda vez que existan recursos para el efecto.  Se 
recomienda al Concejo Municipal solicitar al departamento de recursos Humanos un informe donde 
se detalle si al Señor Edgar Cambronero se le adeuda al rubro de dinero respecto al artículo 20 del 
Código Municipal en periodo que fungió como alcalde municipal.   
 
7.-Se conoce oficio número DA-02-3448-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight donde 
entrega copia del expediente de las gestiones realizadas para la recuperación de una porción de 
terreno en la Plaza Pública de la Comunidad de Pueblo Nuevo de Pacuarito que consta de 10 folios, 
se recomienda al Concejo Municipal solicitar al señor Johnny Rodríguez Rodríguez Director  
ejecutivo de CAPROBA los servicios del Ingeniero Topógrafo contratado por UTAMA para que se 
incorpore dentro de la programación  una vista técnica en el sitio y que se adjunte copia del 
expediente.   
 
8-. Se conoce el Oficio número 127-12 que emite el señor Auditor Interno el Lic. Edgar Carvajal 
González Asunto: Advertencia sobre el riesgo de autorizar egresos que no sean debidamente 
justificados; una vez conocido dicho oficio se recomienda a la administración que previamente antes 
de realizar cualquier compromiso económico con algunas instituciones y para el efectivo 
cumplimiento de la ley  de control interno la administración suscriba previamente un contrato o 
convenio en el cual especifique claramente el objeto del contrato o convenio, el precio del 
negocio, así como el plazo estimado para cubrir la necesidad y en general, que defina las 
responsabilidades que asume el contratista y los controles que ejercerá la 
administración para dar cabal cumplimiento al convenio o contrato. 
 
9.-Se conoce oficio emitido por la señora Karla Loring Binns y la señora Nidia Méndez Morales visto 
las solicitudes realizadas en sus diferentes puntos se recomienda al Concejo Municipal que los 
diferentes puntos expuestos por las mencionadas señoras se solicite a la administración que en los 
términos de Ley se le de contestación a cada punto en especifico.    

 
1.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 1 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: 1895-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE EMITE LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA RESPECTO A LA 
PREOCUPACIÓN DE NOMBRAMIENTOS ILEGALES QUE SE SIGUEN PRESENTANDO 
EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES SE ACUERDA SOLICITAR AL AUDITOR 
INTERNO EL RESPECTIVO INFORME UNA VEZ QUE ESTÉ LISTO SE ENVIÉ UNA 
COPIA A LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA SECRETARIA DEL SINDICATO 
UTRAMUS. 
2.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 2 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
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ACUERDO: 1896-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDA LA RESOLUCIÓN 
Nº2590-2012 QUE EMITE ING. URIEL JUÁREZ BALTODANO/ SECRETARIO 
GENERAL EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN PLENARIA (SETENA) 
RESPECTO DEL PROYECTO CDP-RIO LOUSIANA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Nº D1-0386-07-SETENA, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN 
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TRÁMITES PARA CONCESIÓN MUNICIPAL 
EN EL RÍO REVENTAZÓN A LA ALTURA DE LOUSISANA DE EL CAIRO.  
 
3.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 3 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1897-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3359-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL 
VERLEY KNIGHT AL CONCEJO MUNICIPAL DONDE INDICA QUE HACE ENTREGA 
DE UNA COPIA DEL PROYECTO “CONVENIO MARCO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES” QUE LA 
MISMA ES UNA APORTACIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO VARGAS 
G. DIRECTOR EJECUTIVO DE FEMETRON, PARA QUE EL MISMO SEA ANALIZADO 
POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. SE ACUERDA  APROBAR DICHA 
MOCIÓN EN EL PUNTO DE MOCIONES.  
 
4.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 4 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1898-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-02-3425-
2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EN LA CUAL CON 
REFERENCIA AL OFICIO DA-02-3350-2012 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2012, 
PARA ADICIONAR LOS DOCUMENTOS DE LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN NÚÑEZ 
SÁNCHEZ AL EXPEDIENTE DE LA URBANIZACIÓN 6 DE MAYO. VISTO TODO EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ENTREGADO AL CONCEJO MUNICIPAL SE 
ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A LA FIRMA DE LAS ESCRITURAS 
UNA VEZ REVISADO Y ACOMPAÑADO DEL CRITERIO LEGAL DEL LIC. OSCAR 
PESSOA ARIAS DE LAS PERSONAS QUE ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN EN 
REGLA.   
 
5.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 5 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1899-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-02-3458-
2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, MEDIANTE EL CUAL 
HACE ENTREGA DE ACUERDOS CUMPLIDOS, EN TRÁMITE, PENDIENTES, VISTO 
QUE ALGUNOS ACUERDOS SON EN EL TÉRMINO DE LEY Y QUE A LA FECHA NO SE 
HAN CUMPLIDO SE ACUERDA AUTORIZAR AL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EL SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE CON EL FIN DE QUE 
INTERPONGA LA DENUNCIA DE LOS ACUERDOS INCUMPLIDOS EN EL 
MINISTERIO PUBLICO, Y A LOS ÓRGANOS COMPETENTES.   
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6.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 6 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1900-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE EMITE EL SEÑOR EDGAR CAMBRONERO HERRERA AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOLICITANDO LA COLABORACIÓN PARA QUE LA SEÑORA 
ALCALDESA PROCEDA SEGÚN EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE 
ESTABLECE QUE LOS ALCALDES NO GANARA DE UN 10% DEL SALARIO MÁXIMO 
PAGADO POR LA MUNICIPALIDAD Y SIENDO QUE EL SALARIO DEL AUDITOR ES 
EL MEJOR PAGADO Y POR LO TANTO RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO  
DE IGUAL MANERA ES TRADICIÓN DE LEY QUE SEA RECONOCIDO A ÉL, 
OBLIGANDO A LA SEÑORA ALCALDESA QUE CANCELE LO ADEUDADO A ÉL TODA 
VEZ QUE EXISTAN RECURSOS PARA EL EFECTO.  SE  ACUERDA SOLICITAR  A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RINDA UN 
INFORME DONDE SE DETALLE SI AL SEÑOR EDGAR CAMBRONERO SE LE 
ADEUDA AL RUBRO DE DINERO RESPECTO AL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL EN PERIODO QUE FUNGIÓ COMO ALCALDE MUNICIPAL.   
 
7.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 7 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1901-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-02-3448-2012 QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
DONDE ENTREGA COPIA DEL EXPEDIENTE DE LAS GESTIONES REALIZADAS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA PORCIÓN DE TERRENO EN LA PLAZA PÚBLICA 
DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PACUARITO QUE CONSTA DE 10 
FOLIOS, SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR JHONNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPROBA LOS SERVICIOS DEL INGENIERO 
TOPÓGRAFO CONTRATADO POR UTAMA PARA QUE SE INCORPORE DENTRO DE 
LA PROGRAMACIÓN UNA VISTA TÉCNICA EN EL SITIO Y QUE SE ADJUNTE COPIA 
DEL EXPEDIENTE.   
 
8.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 8 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
 
ACUERDO: 1902-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO 127-12 QUE EMITE EL SEÑOR AUDITOR INTERNO EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE EL RIESGO DE AUTORIZAR 
EGRESOS QUE NO SEAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS; SE ACUERDA INDICARLE 
A LA ADMINISTRACIÓN QUE PREVIAMENTE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER 
COMPROMISO ECONÓMICO CON ALGUNAS INSTITUCIONES Y PARA EL EFECTIVO 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY  DE CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN 
SUSCRIBA PREVIAMENTE UN CONTRATO O CONVENIO EN EL CUAL ESPECIFIQUE 
CLARAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO, EL PRECIO DEL 
NEGOCIO, ASÍ COMO EL PLAZO ESTIMADO PARA CUBRIR LA NECESIDAD Y 
EN GENERAL, QUE DEFINA LAS RESPONSABILIDADES QUE ASUME EL 
CONTRATISTA Y LOS CONTROLES QUE EJERCERÁ LA ADMINISTRACIÓN 
PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO O CONTRATO. 
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9.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto N° 9 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
 
ACUERDO: 1903-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
EMITIDO POR LA SEÑORA KARLA LORING BINNS Y LA SEÑORA NIDIA MÉNDEZ 
MORALES, VISTO LAS SOLICITUDES REALIZADAS EN SUS DIFERENTES PUNTOS 
SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN LOS TÉRMINOS DE LEY 
SE LE DE CONTESTACIÓN A CADA PUNTO EN ESPECIFICO SOLICITADOS POR LAS 
MENCIONADAS SEÑORAS.    
 
4.- Se conoce criterio Legal presentado por el Asesor del Concejo Municipal el señor Jorge 
Matamoros, el cual cita Textualmente lo siguiente: 
  
Visto el recurso interpuesto por el señor Álvaro Stewart Satchuell a la adjudicación de la 
licitación abreviada 2012 – LA – 000008 -01, tomada por acuerdo 1796 de la sesión 
ordinaria 130 del 29 de Octubre del 2012, se resuelve: 
 

Resultando: 
1.- Que el recurrente fue debidamente notificado de la adjudicación el día 5 de 
noviembre del año en curso 
2.- Que el día 13 de noviembre el mencionado recurrente interpone recurso de 
revocatoria en contra de dicha adjudicación. 
 

Considerando: 
I . -  Q ue  de  co nfor mid ad  co n  l o  i ndi cad o por  los  ar t í culo s  27  de  la  Ley  d e  
Contratación Administrativa y 84 del Reglamento de Contratación Administrativa, el 
recurso de revocatoria, debe de interponerse en los 5 días siguientes a la notificación 
de la adjudicación. 
I I . -  Que según consta en autos el señor Stewart, interpone recurso de revocatoria el día 
13 de noviembre, o sea 6 días hábiles de la notificación formal. 
111.- Que con base en lo anterior resulta evidente que el recurso fue presentado en forma 
extemporánea, por lo que procede rechazarlo. 
 

Por tanto: 
Recomienda que Se rechace el recurso interpuesto, en virtud de haber sido el mismo 
gestionado en forma extemporánea. Y que se mantenga en  firme el acuerdo de adjudicación. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO RECOMIENDAN AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACOGER EL CRITERIO LEGAL DEL ASESOR.  
 
ACUERDO: 1904-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECHAZAR EL RECURSO INTERPUESTO 
POR EL SEÑOR ÁLVARO STEWART SATCHUELL A LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2012 – LA – 000008 -01, TOMADA POR ACUERDO 
1796 DE LA SESIÓN ORDINARIA 130 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012, EN VIRTUD 
DE HABER SIDO EL MISMO GESTIONADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. Y QUE 
SE MANTIENE EN  FIRME EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN Y PAGO  Nº 1796. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, DAVIS 
BENNETT, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 
5.- Se conoce Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del día miércoles 14 de noviembre 
que textualmente indica lo siguiente:  
  

Miércoles 14 de Noviembre 
Informe  de la comisión de Hacienda 
Se dio inicio la reunión con la presencia de los señores: Osvaldo Hidalgo salas, Roger Davis Bennett, 
Carlos  Umaña  Ellis, Arturo Castillo  Valverde, Alexis Hernández Sáenz. 
 

1. Se conoce oficio de Junta de educación de la Escuela de Excelencia San Alberto, Solicitando 
se modifique  la partida para la reparación  del  comedor Escolar  en lugar  del play  ground, 
manifiestan que por razones legales   al no tener escritura  en el  lugar de la reparación  no se 
llevara a cabo la misma. Por lo tanto solicitamos  que el dinero  presupuestado  sea utilizado 
con el fin propuesto que era la creación la creación del play ground. Se recomienda a este 
Concejo solicitar la modificación  correspondiente para garantizar la ejecución  de la partida. 

2. Se da lectura  a nota remitida por el señor Juan Canales  Durán solicitando  la posibilidad  de 
gestionar recursos para la compra de juguetes para comunidades vulnerables. Esta comisión 
recomienda al concejo indicarle al señor Canales   Durán  que no se contemplo presupuesto 
para dicho fin. 

3. Se da lectura a oficio número  DA-2- 34 82 – 2012 de la señora alcaldesa Verley Knight  con 
fecha 29 de octubre del 2012.  Dirigido  a la Señora  Yorleny  Wright  Reynolds   donde se le 
solicita que  junto con la liquidación presupuestaria del 2012, también se prepare 
paralelamente  el primer presupuesto extraordinario  2013. Se recomienda al Concejo 
municipal indicar a la administración que referente al siguiente oficio DA-2- 34 82 – 2012 se 
debe apegar al artículo 97 del Código Municipal ya que el mismo se indica el procedimiento a 
seguir en consecuencia se menciona en el comentario que las liquidaciones deben ser 
presentadas a mas tardar el 16 de febrero de cada año. Siendo la liquidación quien le da 
contenido al Presupuesto extraordinario 1.  

4. Se conoce oficio número DA -02- 3438-2012. Referente a gira realizada a Barra de Parismina,  
donde se reunió con diferentes organizaciones comunales con el fin de atender sus 
propuestas y necesidades, se le recomienda al Concejo Municipal que le indique a la 
administración que debe apegar a los lineamientos que la Ley establece en el código 
Municipal en su artículo 103, consecuente se le debe indicar a la comunidad que presente los 
perfiles en el próximo periodo 2013 para poder aportar recursos.    

 
1.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 1 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1905-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  MODIFICAR LA 
PARTIDA  DE  REPARACIÓN  DEL  COMEDOR ESCOLAR DE ESCUELA EXCELENCIA 
SAN ALBERTO  Y EN LUGAR SEA PARA LA COMPRA DE UN  PLAY  GROUND 
ESCUELA EXCELENCIA SAN ALBERTO,  ESTO EN VIRTUD DE  GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN  DE LA PARTIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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2.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 2 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1906-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO LA NOTA 
REMITIDA POR EL SEÑOR JUAN CANALES  DURÁN SOLICITANDO  LA 
POSIBILIDAD  DE GESTIONAR RECURSOS PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA 
COMUNIDADES VULNERABLES. SE ACUERDA INDICARLE AL SEÑOR CANALES  
DURÁN  QUE NO SE CONTEMPLO PRESUPUESTO PARA DICHO FIN. 
 
3.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 3 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1907-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO  DA-2- 34 82 – 2012 DE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT  CON 
FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012.  DIRIGIDO  A LA SEÑORA  YORLENY  WRIGHT  
REYNOLDS  DONDE SE LE SOLICITA QUE  JUNTO CON LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL 2012, TAMBIÉN SE PREPARE PARALELAMENTE  EL 
PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  2013. SE ACUERDA INDICAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE REFERENTE AL SIGUIENTE OFICIO DA-2- 34 82 – 2012 SE 
DEBE APEGAR AL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO MUNICIPAL YA QUE EL MISMO SE 
INDICA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CONSECUENCIA SE MENCIONA EN EL 
COMENTARIO QUE LAS LIQUIDACIONES DEBEN SER PRESENTADAS A MAS 
TARDAR EL 16 DE FEBRERO DE CADA AÑO. SIENDO LA LIQUIDACIÓN QUIEN LE 
DA CONTENIDO AL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1.  
 
4.- Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto número 4 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1908-19-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO  
NÚMERO DA -02- 3438-2012. REFERENTE A GIRA REALIZADA A BARRA DE 
PARISMINA, DONDE SE REUNIÓ CON DIFERENTES ORGANIZACIONES 
COMUNALES CON EL FIN DE ATENDER SUS PROPUESTAS Y NECESIDADES, SE 
ACUERDA INDICARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE DEBE APEGAR A LOS 
LINEAMIENTOS QUE LA LEY ESTABLECE EN EL CÓDIGO MUNICIPAL EN SU 
ARTÍCULO 103, CONSECUENTE SE LE DEBE INDICAR A LA COMUNIDAD QUE 
PRESENTE LOS PERFILES EN EL PRÓXIMO PERIODO 2013 PARA PODER APORTAR 
RECURSOS.    
 
ARTÍCULO   
MOCIONES  
 
Se deja constancia que no se pudo ver mociones por falta de tiempo.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


