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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.082 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas del día seis de Junio del dos mil Doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ   REGIDOR  

CARLOS UMAÑA  ELLIS   REGIDOR 
OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO BALLESTERO UMAÑA REGIDOR 
    

REGIDORES SUPLENTES 
JESUS NEFTALI BADILLA SANCHEZ   SUPLENTE 
LUIS FERNANDO BERMUDEZ MORA 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 
HUGO MORA GARCIA SIND. DIST.III 
ASDRUBAL SALAS SALAZAR SIND. DIST.IV 
KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND. DIST.V  
SHIRLEY  JIMENEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI  

    
SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SIND.SUPL.DIST.I 
BERNARDA  GONZALEZ  CHAVARRÍA  SIND.SUPL.DIST.III 
HAZEL DENNIS HERNANDEZ SIND.SUPL.DIST.IV 
    
YELGI VERLEY  KNIGHT ALCALDESA 
DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA  

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ATENCIÓN A LA SEÑORA ING. ANDREA PEÑA GONZÁLEZ  
ARTÍCULO II MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
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ARTÍCULO I 
ATENCIÓN A LA SEÑORA ING. ANDREA PEÑA GONZÁLEZ  
 
Ing. Andrea Peña González: Explica que es funcionaria del CFIA y cuenta con cuatro años de 
estar en la zona, además indica que es la Directora Regional y tiene bajo su coordinación siete 
municipalidades. Menciona que a veces en el tema de las construcciones se comenten errores por 
desconocimiento de las facultades, por falta de criterios o criterios erróneos. Explica también que el 
CFIA es un gremio de profesionales en ingeniería, el cual se autoregula, se representa por medio de 
una Junta Directiva formada por los mismos profesionales que la integran. menciona algunos de los 
fines primordiales del CFIA tales como: Estimular el progreso de la ingeniería y de la arquitectura, 
así como de las ciencias, artes y oficios vinculados a ellas; Velar por el decoro de las profesiones, 
reglamentar su ejercicio y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto; Promover la contribución de las 
profesiones en forma dinámica para lo cual nombrará comisiones permanentes de análisis y estudio; 
Defender los derechos de sus miembros y gestionar o acordar, cuando ello fuere posible, los auxilios 
que estime necesarios para proteger a sus colegiados; Dar opinión y asesorar a los Poderes del 
Estado, organismos, asociaciones e instituciones públicas y privadas; Mantener el espíritu de unión 
entre los miembros de los diferentes colegios. Expresa que el área de construcciones en la 
Municipalidad, es un área muy sensible en lo que se refiere a percepción de ingresos para la 
Municipalidad y que la misma debe contar con las condiciones necesarias para que estos tributos de 
las construcciones no se vean afectados. 
 
Lic. Oscar Pessoa Arias: Manifiesta que uno de los puntos que más afectan los ingresos del 
Municipio es el artículo referente a las reparaciones o construcciones que está estipulado en cinco 
mil colones, agrega que es una Ley muy vieja y que se debería actualizar este valor. 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta que en el caso de que una construcción antigua se 
solicita el permiso para una remodelación se le cobra solo que indican los artículos, además que si 
tiene que haber un plano de por medio. 
 
Ing. Andrea Peña González: Indica que eso es un tema de todas las Municipalidades, menciona 
que algunas de las Municipalidades han podido ir regulando este tema. Explica que cada obra tiene 
que tener un responsable a cargo, para ello el trámite que se realiza en el cual el CFIA es el primer 
paso ya que es ahí donde se registra la responsabilidad profesional y la Municipalidad es el último ya 
que es donde se finaliza con el visado del plano. Añade que de acuerdo a la Ley todos los proyectos 
que se vayan a realizar en el país tienen que tener un profesional responsable, solamente en trabajos 
eléctricos se cataloga como obras menores, además menciona que en el CFIA se hizo una excepción 
en cuanto a las reparaciones menores como pintura, cambio de cubierta de techo (sin que se realice 
cambio en la estructura) y enchapados. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta tener entendido que los Ingenieros tienen la obligación de que 
las cosas se hagan bien y el reordenamiento de las cosas que se encuentran mal hechas debe 
cumplirse, porque de no hacerse se va crear obras que van a provocar impacto y/o daños a futuro a 
nivel social o diferentes campos, por lo que considera se debe dejar de crecer desordenadamente. 
 
Ing. Andrea Peña González: Comenta que estuvo conversando con un colega el cual le decía que 
en algunas ocasiones la firma de equis proyecto se da por una decisión de “arriba” pero que la firma 
que se plasma es la del profesional o encargado como funcionario público, menciona que se ha 
topado con casos en los que los permisos se han otorgado no por la unidad de ingeniería sino por el 
Concejo Municipal o por la Alcaldía, agrega que es un tema muy delicado puesto que se encuentra 
fuera del margen de la Ley. Agrega que en el tema de las municipalidades este es un tema en el cual 
muchas veces se trabaja con las uñas por el tema del presupuesto. Señala que el tema del Plan 
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Regulador en las Municipalidades es como el “Espíritu Santo”, todos dicen que “esta” pero nadie lo 
ha visto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Consulta a la Ing. Peña que en un caso como el que se presento en que a 
una familia el IMAS le iba a otorgar un presupuesto para la construcción o acondicionamiento de 
una habitación para una niña a la que se le practicaría una cirugía, y los costos de los tramites como 
el plano constructivo cuesta aproximadamente ochocientos mil colones y de no hacerlo este grupo 
familiar podría perder el beneficio que le estaría brindando el IMAS, por lo que manifiesta su 
preocupación ante esta situación. Además solicita que conste en actas lo siguiente: “(…) que conste, 
para que quede en actas que esta servidora no ha otorgado ningún permiso de construcción (…)”. 
 
Ing. Andrea Peña González: Señala que los trámites para realizar las obras no es por 
“ocurrencia” del CFIA sino que así está establecido por Ley, además menciona que con las  ayudas 
que se dan por parte de algunas instituciones no son realmente ajustados a los presupuestos reales 
de una obra de vivienda por lo que menciona el CFIA desde hace algún tiempo ha estado haciendo 
una auditoria para el Ministerio de Vivienda para este tipo de construcciones e indica que de la 
segunda auditoría realizada se reflejo que estos aportes no se ajustan a los costos reales de una 
construcción. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Manifiesta que en el área Metropolitana hay Municipalidades que 
otorgan ciertas facilidades en este tipo de tramites siempre y cuando sea que el trámite para 
ampliación o construcción de vivienda por el IMAS u otra institución de vivienda, además menciona 
que también se da cierta flexibilidad en cuanto a casos de personas mayores o con alguna 
discapacidad; le consulta a la Ingeniera Peña si por esto se puede hacer por medio de un reglamento 
u otro similar. 
 
Ing. Andrea Peña González: Comenta que esto se debe revisar en cada caso ya que algunas de las 
ayudas que se brindan son para ampliación de puertas, rampas, barandas u otros que permitan a 
personas con discapacidad disfrutar de ciertas comodidades en sus hogares, agrega que en el caso de 
ampliaciones o construcción de anexos el CFIA no puede omitir ni eximir tramites, menciona que lo 
que se podría hacer es facilitar a las personas la realización de los trámites correspondientes, 
señalando que en estos casos es muy importante que haya un profesional responsable. 
 
Regidor Umaña Ellis: Agradece a la Ingeniera Peña el haber atendido el llamado que se hizo para 
que estuviera presente. Menciona que un problema que se les presenta en relación a la declaración 
de caminos es que se aprueba la declaración y les presentan recursos de amparo u otros, además 
señala que otro problema que se presenta es que las personas construyen primero y después “piden 
perdón” realizando los trámites por lo que consulta a la Ingeniera que donde estaría ahí la 
responsabilidad de un profesional cuando la obra ya está terminada. También comenta que en 
cuanto a las propiedades que se fraccionan y se tienen que hacer varias gestiones en diferentes 
instituciones las cuales no las realizan y después se le deja a la Municipalidad esa cadena de 
gestiones por realizar una vez que las propiedades son loteadas y vendidas. Expresa que es un tema 
muy amplio el cual le gustaría que en algún momento se tratara. 
 
Ing. Andrea Peña González: Expresa que los temas si son muy extensos por lo que podría 
proponer realizar una nueva reunió con el fin de tratar estos u otros temas más. Señala que el tema 
de los fraccionamientos es muy delicado y se debe conocer muy bien los trámites correspondientes. 
Expresa que no se debe tomar decisiones en relación a proyectos urbanísticos si n se han tomado en 
cuenta todas las consecuencias que esto conlleva como la planificación para la recolección de la 
basura por ejemplo, entre otros que permitan un crecimiento urbanístico ordenado de acuerdo a las 
normas establecidas. 
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Regidor Hidalgo Salas: Comenta que se han presentado algunos problemas en relación a este 
tema por la falta de planificación y visión de las necesidades que van a tener las personas que vayan 
a habitar los nuevos proyectos urbanísticos. También manifiesta que hay un caso relacionado con las 
áreas comunales, específicamente cita el caso de Barrio La Guaria en el cual estas áreas no fueron 
recibidas y se está dando el problema que se está tratando de inscribir a nombre de una persona 
“equis” estas propiedades. 
 
Ing. Andrea Peña González: Menciona que lo recomendable seria hacer una revisión e 
inventario de los terrenos en lo que se han realizado proyectos urbanísticos, señalando que esto 
podría resultar una Caja de Pandora, además que se requeriría recursos para poder llevar a cabo esa 
labor. 
 
Lic. Oscar Pessoa Arias: Expresa que al aprobarse un diseño de sitio, las áreas comunes y demás 
ya quedan con ese fin y por consiguiente es más fácil retomar esas áreas aunque no hayan sido 
entregadas. 
 
Ing. Andrea Peña González: Señala que aun así, habiéndose aprobado el diseño de sitio estas 
áreas deben ser entregadas a la Municipalidad como tales. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que las personas mientras los costos de hacer un plano no sean 
más cómodos, monetariamente hablando, estas van a continuar realizando las obras sin el plano 
respectivo ya que en ciertos casos personas que cuentan con equis presupuesto para realizar un 
proyecto no les es suficiente si tienen que costear el plano de dicha obra. 
 
Ing. Andrea Peña González: Explica que en relación a la tramitación de los planos y permisos de 
construcción, el CFIA no da permisos ni visa planos, lo que hace es sellar los proyectos registrando 
que existe un profesional a cargo de una obra determinada. Agrega que en miras de avanzar hacia el 
Gobierno Digital aproximadamente a finales de este año los tramites se estarán realizando solo por 
internet y la información de estos van a estar a disposición de las instituciones que estén 
relacionadas con algún trámite con el fin de agilizar las gestiones que se tengan que realizar. 
 
Sindica Camareno Álvarez: Consulta a la Ingeniera Peña, si el CFIA es vigilante de que no se den 
situaciones como por ejemplo en el sector publico que un profesional no aprueba un proyecto y el 
jefe de este le ordena que el proyecto se debe hacer porque es “el jefe”, mencionando que considera 
que ante esto tienen desventaja los profesionales que se encuentran laborando en el sector público. 
 
Ing. Andrea Peña González: Expresa que si el profesional cuenta con un buen criterio para no 
aprobar una obra, no tiene porque avalarlo, además señala que estos casos no se dan mucho. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le consulta a la Ingeniera Peña en relación a los permisos que 
solicitan a las compañías bananeras para la construcción de canales. 
 
Ing. Andrea Peña González: Manifiesta que, a nivel personal, considera que hay un abuso en 
relación a una regulación de los canales agrarios, los cuales no requieren tramitación en el CFIA, 
agrega que estos canales cuando se visita el sitio se ve que no es un canal agrario. Señala que se ha 
estado buscando la forma de regular estos casos. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Consulta a la Ingeniera Peña si los criterios emitidos por 
SETENA son absolutos a la hora de definir si una obra o proyecto se realiza, tomando de ejemplo la 
consulta de la construcción de diques por parte de las compañías. 
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Ing. Andrea Peña González: Señala que los permisos de SETENA son en ciertos casos un 
requisito que se debe tramitar por lo que si este permiso no está dentro de la documentación no se 
podría dar el aval de la obra, añade que en caso de haber dudas sobre un proyecto se puede hacer 
una intervención por medio de una consulta explicita ante SETENA. 
 
Ing. Johanning Orozco: Menciona que para tramitar un permiso en SETENA se llena un 
formulario de acuerdo a los distintos estudios que se vayan a realizar, además señala que en caso de 
dudas sobre un criterio o estudio realizado por SETENA se puede presentar una denuncia ante el 
Tribunal Ambiental pero primero se tendría que realizar un estudio igual a los que haya realizado 
SETENA para poder demostrar lo contrario, e indica que los mismos son muy costosos y muchas 
veces no se cuenta ni con los recursos ni los medios. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Se está escapando un tema que yo se que ha sido el tema en los últimos 
diez años en esta Municipalidad, esa construcción tiene apenas tres años, no sé si fue usted la 
profesional que llego a esta construcción del señor Alfonso Ulloa, el dueño de La Castellana, ese 
señor está muy preocupado porque él necesita tramitar su licencia de actividad comercial pero 
obviamente no puede tramitarlo porque no tiene permiso de construcción, él se ha acercado al 
Municipio con el interés de regularizar su situación, mas sin embargo cada vez que llega para 
solicitar el permiso se haya con un documento y le dijeron incluso que tenía que ir a SETENA, llamo 
a SETENA y le dijeron que si ya la obra está hecha no necesita SETENA, ustedes desde el punto de 
vista del Colegio de Ingenieros, así como esta hay muchas más que nunca hicieron su permiso, no se 
pusieron a derecho y creo que debería haber un mecanismo que la Municipalidad pueda captar esos 
recursos, porque así a las estimaciones rápidas que se han hecho podríamos estar hablando de unos 
tres millones de colones, el permiso de construcción, cosa que en este momento la Municipalidad no 
puede ni cobrar ni recuperar porque no se ha hecho el tramite y no lo podemos hacer, ¿Cuál es la 
solución? No quiero escuchar “que la situación económica del país, que del permiso”, quiero una 
solución. 
 
Ing. Andrea Peña González: La solución la tienen ustedes en realidad, no nosotros como 
Colegio, el caso lo conozco, hicimos la inspección y el informe lo tendrán en el momento pertinente, 
el caso especifico es complejo, la solución no la tenemos nosotros, yo le puedo decir los alcances, los 
profesionales que están involucrados y a los profesionales involucrados se les consultara qué paso y 
por qué paso de ese modo. La solución la tienen ustedes ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen 
la normativa, son ustedes los que van a poner a derecho la obra y son ustedes los que van a proceder 
sea por la patente o por lo que haya, el Colegio Federado no les va decir a ustedes como 
Municipalidad que es lo que tienen que hacer, ¿Qué es lo que sucede? Hay una obra, que incluso le 
dije al señor el día de la inspección, que está viciada, y él me decía “pero es que yo quiero”, pero es 
que tiene que entender que él opto por el camino del calvario porque el proyecto no se concibió en 
orden desde el inicio, en su momento en el informe determinamos hasta donde esta tramitado y 
hasta donde no, ahora ¿Qué es el asunto? Es todo un complejo por lo menos hasta donde pude ver, 
es un complejo turístico, son varias obras, ahí en el sitio se indicaban que unas cosas eran viejas 
otras no, el Federado lo que hace es confirmar o verificar, ahora siempre lo digo, soy de decir que el 
conflicto debe resolverse “ganar ganar”, sin que esto comprometa en este caso a la Municipalidad ni 
al contribuyente ni a nuestros agremiados, entonces ¿Qué se requiere para que él este a derecho? La 
tramitación. ¿Qué requisitos se piden para ese tipo de proyectos? X, Y y Z. ¿Cumplió con X, Y y Z? 
listo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Le hago la pregunta, ¿Un profesional va hacer un plano de un proyecto 
que ya esta, o sea agremiado de ustedes arriesgaría su firma para un plano de un proyecto que ya se 
hizo? 
 
Ing. Andrea Peña González: Eso ya es decisión de él, yo no lo haría. 
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Alcaldesa Verley Knight: Entonces ¿Cómo va cumplir con ese requisito de trámite? 
 
Ing. Andrea Peña González: Eso no lo puedo responder. Ahí hay un profesional involucrado, hay 
una tramitación y como le decía al señor, “converse con él y alguien de la Municipalidad para ver si 
le pueden tramitar el expediente”, porque no todo el proyecto según lo que me decía él, es nuevo es 
decir no es obra construida nueva, habían cosas existentes. Eso es delicado, yo esperaría que la 
Municipalidad no dé así como así el visto bueno de la obra porque se compromete, y es un lugar de 
connotación pública, yo me imagino que ahí hacen actividades fines de semana y no son cincuenta 
personas las que van, eso es delicado, la solución la tienen ustedes, requisitos “X, Y y Z”, no se puede 
pedir más de lo que la norma exige, ahora sí le puedo decir que de la parte nuestra se consulta a la 
Municipalidad como al profesional porque hay una tramitación existente. 
 
Regidor Umaña Ellis: Comenta que esos son algunos de los casos que cuando no se pueden 
resolver en la Administración los traen al Concejo para ver que se hace. 
 
Ing. Andrea Peña González: Reitera que ni al Concejo ni la Alcaldía le corresponde otorgar estos 
permisos. Además les hace la invitación de poder participar de una capacitación en el área de 
Gestión Municipal la cual tiene un costo de doscientos mil colones a la cual pueden asistir los 
funcionarios de la Municipalidad que lo requieran. Agradece la invitación al Concejo y se despide 
indicando que esta a las órdenes para atenderles. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Solicita al señor Presidente del Concejo Municipal si se podría realizar 
una alteración al orden del día para ver una nomina de pago para el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la alteración al orden del día para ver antes de 
la modificación la nomina de pago Nº 0007385.  
 
ACUERDO: 1329-06-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL PARA CONOCER LA NOMINA DE PAGO Nº 0007385 A 
FAVOR DEL CCDRS.  
 
 
ARTÍCULO II 
NOMINA DE PAGO Nº0007385 
 
1.-Se conoce nómina Nº 0007385 de orden de pago que presenta la señora Alcaldesa Verley Knight, 
que corresponde a transferencias de Ley al Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres por 
un monto de ¢10.723.432,71.  
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ACUERDO: 1330-06-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DE PAGO DE NÓMINA 
Nº0007385 QUE CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS DE LEY AL CCDRS 
POR UN MONTO DE ¢10.723.432,71(DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES CON SETENTA CÉNTIMOS). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTÍCULO III   
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
1.- Se conoce modificación presupuestaria 2-2012 que presenta la señora Alcaldesa Verley Knight.  
 
Se deja constancia que la Presidencia da un receso de 10 minutos para analizar la modificación 
Presupuestaria Nº2-2012. 
 
Discutida ampliamente la modificación presupuestaria nº 02-2012 y habiendo varios puntos de esta 
en los que el Concejo Municipal se encuentra en desacuerdo además que en la misma se visualizan 
varios errores, por lo que la Presidencia somete a votación enviar la Modificación Presupuestaria Nº 
02-2012 a la Comisión de Hacendarios para su estudio y dictamen, con el fin de que se le realicen las 
correcciones pertinentes.  
 
ACUERDO: 1331-06-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02-2012 A LA COMISIÓN DE HACENDARIOS 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                       SECRETARIA 
 


