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SESIÓN ORDINARIA No.0167 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día quince de 
julio del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ REGIDOR 

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I 

    

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO III JURAMENTACIÓN  
ARTICULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO V INFORMES DE LOS REGIDORES 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTICULO VII MOCIONES   
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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 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 0166. 
 
No se realizaron enmiendas  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0166. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0114. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que la no presencia del compañero Canales Duran obedece 
a una incapacidad.  
 
No se realizaron enmiendas  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0114. 
 
ARTÍCULO III 
JURAMENTACIÓN  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que se solicitó para el día de hoy un espacio para la 
Juramentación de los miembros nombrados como Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2013, los mismos se encuentran presentes para su Juramentación para lo cual procedió.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis procedió a Juramentar a las 
siguientes personas como miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013.    
  

 MARLEN HANNETT ALFARO GARCÍA    CÉD: 3-330-344 
 LUIS ÁNGEL CASTRO SOLANO   CÉD: 1-430-497 
 JOSÉ RAMÓN ALVARADO GARITA   CÉD: 1-439-540 
 ESMELIN ARAYA CASTRO     CÉD: 7-182-700 

 
ARTICULO IV 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN AL LIC. JORGE MADRIGAL GARCÍA, DIRECTOR REGIONAL 
HUETAR ATLÁNTICA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (A Y A).  
 
Lic. Jorge Madrigal García: Saluda a los presentes, he indica el agradecimiento por la 
oportunidad, y vienen rendir cuentas sobre un proyecto que hicieron con la Municipalidad,  y 
que fue la motivación para otro proyecto nuestro que estamos desarrollando, me acompaña el 
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Ing. José Matarrita que nos trae una presentación. Menciona el fallecimiento del señor Alfonso 
Rivera, y el gran apoyo que le dio al Cantón. 
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece la intervención, ya que muchos de los compañeros no 
tenían la información, quisiera hacer la alteración para guardar un minuto de silencio por el 
fallecimiento del señor Alfonso Rivera. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2547-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO 
POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALFONSO RIVERA /EJECUTIVO 
MUNICIPAL. 
 
Se deja constancia que se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Alfonso 
Rivera/Ejecutivo Municipal. 
 
Ing. José Matarrita: Saluda a los presentes, he indica que viene de la Dirección Regional del 
AYA, del departamento de ingeniería, venimos a dar una presentación de rendición de cuentas. 
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Lic. Jorge Madrigal García: Tomando esta figura el acueducto original se tuvo que cambiar 
al bombeo, porque las condiciones del terremoto en el noventa nos cambió la situación. Lo que 
queremos es extender el acceso del agua a más gente, adicionalmente del millón que pusieron 
ustedes, nosotros tenemos una contrapartida de quince millones de colones, este proyecto 
tiene una condición, un señor nos dona del terreno pero aun así queda muy bajo, 
posteriormente otra señora nos vende un terreno, ahorita lo que nosotros no tenemos es el 
terreno, estamos en el proceso de compra del terreno. 
 
Regidora Suplente Rodríguez Campos: Indica que Don Jorge le dijo que el donaba el 
terreno otra vez. 
 
Lic. Jorge Madrigal García: Le agradezco muchísimo, hay que irlo a ver, porque el bombeo 
es lo más caro, ojala que tengamos ahí la solución y desde ya el Ing. Jorge Matarrita se va a 
poner de acuerdo para ir a ver el terreno. 
 
Regidora Suplente Rodríguez Campos: Manifiesta que en el terreno pasa una quebrada. 
 
Lic. Jorge Madrigal García: Lo que ocupamos es que de la altura, nos vamos con una 
oferta positiva, y estamos en la mayor disposición. ¿Ese terreno tiene caminos? 
 
Regidora Suplente Rodríguez Campos: Si hay caminos, y es bien alto. 
 
Lic. Jorge Madrigal García: Vengo a plantear este proyecto colectivo, como una necesidad 
de los vecinos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Este Concejo ha sido muy responsable en lo que es la protección 
de los recursos naturales, es así, que hay un acuerdo de unas partidas para la compra de unas 
áreas de protección, sabemos que el agua es salud. Recuerdo la presentación de COREDES, de 
un trabajo que hizo un ingeniero donde se hizo la presentación de la cuenca del Rio Siquirres, y 
este concejo dio la iniciativa y se le dio el proyecto al ICE, yo no veo que se está trabajando es 
eso, mi persona indico que se formara una comisión para darle seguimiento a este proyecto, ya 
que es algo que beneficia a todo Siquirres. 
 
Lic. Jorge Madrigal García: Reconocer a la Municipalidad de Siquirres por el apoyo en el 
tema ambiental, en la cuenca del Rio Siquirres, se está trabajando, tenemos una gente de 



 
 
ACTA Nº 167 
15-07-13 

5 

dirección ambiental, mañana estoy en una reunión con el Gerente del Área Ambiental, y se va a 
retomar eso, efectivamente vamos a dar cuentas sobre esto, no está dejado de lado. Ojala que 
ese terreno nos sirva, y si no nos sirve el terreno, ¿podríamos contar con apoyo económico de 
la Municipalidad en caso de tener alguna dificultad? 
 
Presidente Umaña Ellis: Hay presupuesto, tenemos áreas de protección, si la oferta no 
reúne las condiciones hacen la recomendación nosotros nos reunimos con la comisión de 
ambiente y hacienda para valorar la solicitud, traigan el avalúo de la propiedad, el plano.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Agradece la presentación, me queda la preocupación que aquí en 
Siquirres todo cuesta, la gente de Cairo sigue envenenándose, quisiera aprovechar que los 
compañeros están, para cuando veamos estos temas no nos pongamos en mezquindades, 
siempre lo he dicho no nos duele desperdiciar plata en juegos de pólvora, pero hay cosas que 
significan vida, sin agua no somos nada. A veces agarramos dineros para invertir en otras cosas 
y no en el agua de las comunidades, todos somos conscientes que el agua es un problema de 
todo el planeta. Meditemos que es lo más importante para nuestras comunidades. Ayer vi el 
Rio Siquirres, todo contaminado, tiran aguas servidas, latas, botellas, y eso lo dice la 
Contraloría.  
 
Presidente Umaña Ellis: Quisiera que nos indicara en cuanto tiempo nos va a presentar o 
entregar el estudio. 
 
Lic. Jorge Madrigal García: Para la próxima semana, vamos hacer el esfuerzo, le vamos a 
traer la respuesta, si tenemos que referirnos a más temas con mucho gusto, pero hay personal 
en esa área, y si el Rio Siquirres está contaminado, tenemos una planta tratamiento, y el otro 
tema es del alcantarillado sanitario que tenemos que hablar de eso, ojala se saque el rato para 
eso, y agradecerles.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, he indica que ciertamente Osvaldo Hidalgo, 
indica que nosotros invertimos en Escuelas, Ebais, y otros sectores que perteneces a otros 
sectores públicos, nosotros hemos tratado de invertir pero no se ve ninguna obra, el otro punto 
es que el A y A tiene que establecer las políticas suficientes para abastecer de aguas al Cantón 
de Siquirres de por vida, ellos tienen la obligación de velar por el agua, que sea de calidad, y si 
mandamos un proyecto (perfil) para la construcción de un pozo en la Barra Pacuare es porque 
no tienen la suficiente agua, y no se ha hecho ese proyecto, la escuela daba lastima, nosotros 
tenemos que velar por la educación, y como gobierno local de todo lo que nos afecta tenemos 
que solucionarlo. 
 
Presidente Umaña Ellis: El dinero para la enmallada es una partida para un área comunal 
no para la escuela. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Le indica a Don Jorge, si nos puede invitar a mi persona y a 
Don Roger para cuando venga hacer la visita al terreno, con mucho gusto podemos hacer la 
inspección juntos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: No quiero crear resentimientos sociales, lo que quise dar a 
entender es que hay que analizar las cosas, sé que los tramites son burocráticos, y engorrosos 
que prefieren venir a pedir a la Municipalidad, solo quiero que analicemos los proyectos que 
son prioridad. El Ministerio de Educación tiene presupuesto para infraestructura por Dios, no 
es justo que el Municipio gaste en eso, al igual que la C.C.S.S. 
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Regidor Davis Bennett: Indica el agradecimiento a los ingenieros por estar aquí, la mayoría 
no sabía de este proyecto, y para corregir la inversión fue de 5 millones no de 1 millón, mucha 
población está sufriendo la escases de agua, esto proyecto va para adelante, y por ultimo pero 
no menos darle las gracias a Doña Anabelle y a su esposo que le agradecemos por la donación 
del terreno. 
 
2.- ATENCIÓN A LOS SEÑORES MIEMBROS DE COLOSEVI.  
 
Señor Johnny Mora: Venimos por la invitación que nos dio el Concejo Municipal, queremos 
saber cuál es la propuesta, ya que nos habían indicado que COLOSEVI estaba inactivo, en una 
nota de la Señora Alcaldesa que el COLOSEVI venció, a partir de esa nota vinimos hacia 
ustedes les trajimos el reglamento de COLOSEVI, y se mandó a jurídicos, y nunca obtuvimos 
respuesta y al estar nosotros inactivos tuvimos que hacer a un lado muchas decisiones, en este 
momento COLOSEVI está inactivo, esa es la situación por la cual no hemos realizado varias 
acciones. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que en la sesión anterior cuando se presentaron los 
comerciantes de Siquirres, se les dijo que en ningún momento la Señora Alcaldesa es la que 
preside a COLOSEVI, ni para la conformación de la junta directiva, se forma con los miembros 
de COLOSEVI, y para una sustitución se presenta al Concejo Municipal para su debida 
juramentación, ya que es una atribución del Concejo, por eso se hizo la convocatoria pero no 
veo a todos. 
 
Señor Gerardo Badilla: Nosotros recibimos la invitación para presentarnos hoy, pero hay 
gente que trabaja, los de las Cruz Roja, los Bomberos, y del Ministerio de Salud no pudieron 
asistir, nosotros convocamos a todos, y lo que hicimos es venir para ver la situación y así le 
comunicamos nosotros a los demás compañeros, he indicarles que estamos activos, ya que la 
Comisión de jurídicos no dictamino, y poder llevarnos el acuerdo para poder juramentarnos y 
saber que COLOSEVI está activo, y así poder funcionar y organizarnos. 
 
Señor Johnny Mora: Aquí se da una circunstancia legal, hay que aplicar el aspecto legal, lo 
que diga la ley, siempre hemos apoyado que el reglamento es comprensible, lo único que 
ocupamos es la sustitución de unos miembros, lo único que ocupamos es saber que es lo legal y 
que no es legal, porque yo les he dicho en reuniones que hemos tenido con el comercio que 
ejecuten todo lo que le sea legalmente posible. Aquí tengo un correo del ing. Juan Diego Soto, 
indicándome que a pesar de que no pudo asistir la semana pasada, ni esta semana podrá 
visitar Siquirres, que la visita la hará el martes 23 de julio 2013, a las 8:00 a.m. para poder 
hacer la inspección, le agradezco informarle esta visita al Concejo Municipal, a la Alcaldía, y a 
la cámara de comercio. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: ¿Van hacer la visita a los Barrios del Este? 
 
Señor Johnny Mora: Si con mucho gusto, yo le voy a pasar la información, lo que ocupamos 
es el aporte de la Municipalidad para realizar unos conteos, para realizar los cambios lo antes 
posible, con un estudio responsable. 
 
Se deja constancia que el Presidente del Concejo Municipal da un receso de 5 minutos para 
analizar qué decisión tomar respecto a la visita de COLOSEVI. 
 
Presidente Umaña Ellis: El acuerdo que se va a tomar es basado en el Reglamento 
Municipal número 913020, y un decreto del Poder Ejecutivo, como esta en la comisión de 
jurídicos lo someto a votación para sacarlo y conocerlo ahorita. 
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ACUERDO N°: 2548-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR DE LA 
CORRIENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS,  EL REGLAMENTO 
DEL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES EL 
CUAL SE TRASLADÓ CON EL FIN DE QUE SE EMITIERA UN CRITERIO 
CORRESPONDIENTE “SI EL COLOSEVI TIENE VENCIMIENTO O NO”.  
 
Presidente Umaña Ellis: Una vez que se saca el documento de la comisión de asuntos 
jurídicos se procede a tomar el siguiente acuerdo, y lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2549-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SEGÚN LO 
ESTABLECE EL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD VIAL Y 
BASADOS EN EL DECRETO N° 29390-MOPT-S, DARLE EL AVAL PARA LA 
CONTINUIDAD DEL ACTUAL COLOSEVI QUE FUE DEBIDAMENTE 
JURAMENTADO POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO; Y QUE PROCEDA EL 
COLOSEVI A PRESENTAR LOS MIEMBROS QUE DEBEN SER SUSTITUIDOS 
SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE 
SEGURIDAD VIAL. 
 
3.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES.  
 
Señorita Yenisey Wilson Montoya: Saluda a los presentes, he indica que viene por dos 
documentos que se han enviado al Concejo Municipal, de los proyectos que se tienen, también 
han dejado de lado al comité, no le han dado los derechos, siempre que se envía un proyecto 
todo lo está mandando a Hacienda, y en Hacienda se tardan mucho, y se estancan, ahora 
devolvieron el Presupuesto, ahora va a durar más. El Concejo sinceramente no nos ha dejado 
trabajar, todo está estancando, le pedimos hoy que nos ayuden hacer valer nuestros derechos, 
que nos aprueben proyectos. Como yo esta con la licencia de maternidad la otra compañera me 
estaba sustituyendo, yo pertenezco a ustedes porque fueron ustedes los que me eligieron, no 
todo el Comité en pleno, ya que el Concejo nombra al presidente, el Comité de Deportes 
nombra otro, y las organizaciones nombra a otros, no es el Concejo quien nombra a todo el 
grupo, y como yo pertenezco a ustedes porque no me llaman a mí y me piden cuentas, se 
toman acuerdos acá, se manda a jurídicos, no nos notifican, no envían nada a al Comité de la 
Persona Joven, siempre tengo que ir hacer algo allá, y ella me diga que hay algo para la 
persona Joven, es tanta discriminación, estamos aquí por honorem queremos trabajar por los 
jóvenes, no sé porque se nos está tratando así. Lo otro es que estuvimos hablando con el 
Director Nacional de la Persona Joven, les expusimos algunas inquietudes, y él está interesado 
a venir al Concejo, que tomen un acuerdo, entonces el viene a explicar todas las inquietudes 
que tengan, nos viene a dar el respaldo porque sinceramente estamos solos. En cuanto a los 
proyectos 2013 se aprobó el de tres millones, y ahora tenemos un superávit de ¢6.700.000, 
nosotros presentamos los proyectos para esos 6 millones, otra vez tienen que aprobar esos 
proyectos, y hablando con Yorleny ella solo tiene el acuerdo del proyecto de los 3 millones, 
falta que le envíen un acuerdo de estos proyectos, para unir todo. Lo otro es que tenemos dos 
compañeros del Colegio que decidieron ser parte del Comité, como miembros suplentes, 
entonces el comité en pleno tomo el acuerdo para que sean parte del comité aquellos miembros 
voluntarios que llegan constantemente al Comité, en caso de que algún miembro salga, ellos no 
están firmando como miembros, porque teníamos que venir y exponérselos a ustedes, ya que 
desde febrero no está una muchacha, y sustituir el miembro del Colegio Bilingüe, ya que solo 
estamos trabajando 5, y si alguien falta no podemos sesionar, ocupamos que nos ayuden. Don 
Arturo nos pidió copias de las actas donde están las firmas de todos los que asistimos, Yoxana 
presento unos documentos, y también va incluido el acuerdo donde Yoxana aprobó el 
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nombramiento de esos dos miembros, no sé porque el concejo tiene que nombrar a los 
sustitutos, es por eso que el Director esta extrañado de porque tanta traba para todo. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Cuándo ustedes hacían las reuniones había quórum oficial? 
 
Señorita Yenisey Wilson Montoya: Firmamos los 5, somos 7, pero renunciaron dos, 
desde febrero hemos estado firmando los 5. Ellos nunca han firmado nada, hasta que estén 
juramentados para no tener ningún tipo de problema. 
 
Presidente Umaña Ellis: Nosotros no podemos convocar al Director de la persona Joven, 
es el él que tiene que mandar la solicitud para que la secretaria la tome en agenda, y las actas 
se le solicitaron para constatar que lo que ustedes presupuestan haya sido acordado por la 
junta Directiva, siempre que manden un proyecto lo respalden con el acuerdo de la Junta 
Directiva. 
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Municipal, le indico a la señorita Yenisey 
Montoya, que siempre se le ha notificado, los documento de respaldo están ahí, cuando usted 
estuvo con la maternidad se le notifico y se le mando copia de los documentos que usted había 
presentado a don Orlando, de los proyectos que el Concejo aprobó porque usted estaba 
incapacitada, no se le podía notificar, y segundo el día que usted llego ahí le indique que el 
acuerdo se había tomado el lunes pasado cuando Yoxi vino, el martes o el miércoles cuando se 
presentó a la oficina estaba en tiempo para notificarla fue casualidad que usted llegara. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La comisión de Hacienda lo pidió de acuerdo a los requisitos 
que estaba pidiendo la Contraloría, me extraña que ella diga eso. La comisión de hacienda de la 
persona joven no tiene nada, todo está aprobado. 
 
Señorita Yenisey Wilson Montoya: No es que no se aprobó, es que ustedes tardan mucho, 
seguro por el montón de trabajo que tienen, el año pasado lo del campamento lo habían 
revocado. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Invitemos al señor para que se aclare el asunto. 
 
Presidente Umaña Ellis: Que él solicite la audiencia a disponibilidad del tiempo de él, que 
mande un fax, o por teléfono que pida el espacio. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Ustedes tienen la renuncia de los otros dos que ya no están? 
 
Señorita Yenisey Wilson Montoya: Según el reglamento con tres ausencias ya un 
miembro queda por fuera, una presento la carta de renuncia, y el otro muchacho por 
ausencias. 
 
Presidente Umaña Ellis: Sería bueno que nos presenten copia del reglamento donde 
indique eso, y las cartas de renuncias. 
 
Señorita Yenisey Wilson Montoya: El comité de deporte, toman el acuerdo como Junta, 
ellos son los que mueven todo, porque no en la persona joven no se le hacen valer las 
decisiones como miembros. 
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a juramentarlos, lo someto a votación compañeros. 
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ACUERDO N°: 2550-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA 
JURAMENTACIÓN  DE DOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN. 
 
Se deja constancia que el Presidente del Concejo Municipal juramento a los siguientes 
miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 

 YULIANA MARÍA BENAVIDES CERDAS  CÉD: 7-0217-0833 

 JEFFREY ANDREY CORTES JIMÉNEZ  CÉD: 7-0217-0995  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR ISRAEL ALFARO CÉSPEDES.   

Señor Israel Alfaro: Saluda a los presentes, he indica que ha venido para que les ayuden 
con una respuesta de una solicitud que se le ha  enviado a la Alcaldesa mediante unos oficios 
que les voy hacer entrega y en la comunidad hay una epidemia de dengue, y no se han 
controlado las aguas que están corriendo por el pueblo, necesitamos algo de atención porque 
estamos mal de salud. Solicita que se le de lectura al siguiente oficio que el presentó ante de la 
señora Alcaldesa que textualmente detalla:  
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Señor Israel Alfaro: Don Carlos Ellis, estuvo en mi casa haciendo investigación de esas 
partidas, me indico que iba averiguar cómo se había gastado ese dinero, y después de tantos 
años no hemos tenido respuesta, por eso vengo hoy a preguntarles a ver que se puede hacer, 
porque el quedo de Herediana ha sido olvidado por más de 20 años. Los caminos son 
desastrosos, y no tenemos respuesta de nadie. Y con respecto a las alcantarillas donde está 
corriendo esas aguas  hubo una inspección por parte del Ministerio de Salud, le mandaron una 
nota a la Señora Alcaldesa y no sé qué paso, quisiera tener una respuesta a los dos casos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Sugiero que hay que buscarle una solución y no darle largas al 
asunto, aquí está el Vice-Alcalde en representación de la Señora Alcaldesa, para solucionar este 
problema, ya que el Ministerio de Salud indica que es responsabilidad de la Municipalidad de 
Siquirres. 
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Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: En este caso hay que esperar que envíen la información, 
para ver el tema, hay que ver si se hizo la inspección por parte de la Unidad técnica, ahorita no 
tengo la información a mano para poderle dar detalles, pero hay que esperar que remitan la 
información para darle respuesta. 
 
Señor Israel Alfaro: Hago hincapié a ver que van hacer ustedes con la Alcaldesa, es crítico 
porque hay gente padeciendo enfermedades, vamos a traer un documento de la Defensoría de 
los Habitantes. La Alcaldesa me dijo que si la Municipalidad fuera de ella ya ella me lo hubiera 
arreglado, pero es el Concejo que manda. 
 
Presidente Umaña Ellis: Lo que vamos hacer es tomar un acuerdo para enviar estas notas a 
la Alcaldía, y que nos envié copia de la resolución, y le den seguimiento y respuesta en tiempo 
de ley, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2551-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) EL OFICIO SIN NÚMERO QUE 
SUSCRIBE EL SEÑOR ISRAEL ALFARO CÉSPEDES A LA SEÑORA ALCALDESA 
DE FECHA 19 DE MARZO 2012, ADEMÁS DEL OFICIO NÚMERO HA-ARS-S-
2906-2012 QUE SUSCRIBE LA DRA. KAREN MAYORGA QUIRÓS/DIRECTORA 
A.I DEL ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES AL SEÑOR ISRAEL ALFARO 
CÉSPEDES DE FECHA 19 JUNIO 2012, MISMO QUE FUE RECIBIDO POR LA 
ALCALDÍA EN FECHA DE 10 OCTUBRE 2012, ESTO CON EL FIN DE QUE LA 
ADMINISTRACIÓN SE ABOQUE A DAR UN INFORME O RESPUESTA AL SEÑOR 
ISRAEL ALFARO CÉSPEDES DE LO SOLICITADO EN SU OFICIO EN EL 
TÉRMINO DE LEY, YA QUE EL MISMO MANIFIESTA QUE NO HA TENIDO 
RESPUESTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ASIMISMO 
DEL INFORME QUE SE GENERE SE ENVIÉ UNA COPIA AL CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
Presidente Umaña Ellis: El Concejo aprueba presupuestos, es la Administración que tiene 
que ejecutar.  
 
Señora Nidia Méndez: Quiero hacer un comentario como ciudadana, ya que en una 
oportunidad yo le dije a este Concejo que sería sano llevar un control de acuerdos, un 
seguimiento, si se da un seguimiento no se van  a dar estas situaciones, porque se va viendo 
que se ha cumplido y que está pendiente, y los responsables de dar una respuesta, les sugiero 
con todo el respeto que tengan ese espacio para el control de acuerdos,  casi en todas partes se 
lleva ese control. 
 
5.- ATENCIÓN AL SEÑOR DR. ALFONSO MURILLO EN REPRESENTACIÓN DEL 
COMITÉ DE LAS QUINTAS DE CAIRO.   
 
Doctor Alfonso Murillo: Venimos por el mal estado de las calles, y las fincas, conectado por 
un asunto del agua, como comité hemos hecho esfuerzos tratando de continuar y mejorar 
rellenando, comprando materiales, pero estos arreglos no son duraderos, se necesita un 
asfaltado pero hay un problema con el ancho de la vía, buscamos orientación en el sentido de 
que podemos hacer y donde para conseguir materiales, ya que hay desorganización, hace poco 
taparon como cinco o seis huecos por la calle frente el Cementerio en Cairo, no sé cuánto costo 
eso, pero es sorprendente, había pintura también, ojala que nos puedan ayudar. 
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Regidor Umaña Ellis: Voy hacer la consulta a la Junta Vial, a ver cómo está la situación de 
las quintas, Katia aparte de ser Sindica es representante de la Junta Vial, tal vez nos puede 
indicar algo. 
 
Síndica Marín Carmona: En algún momento se hizo la solicitud para hacer declaratoria de 
caminos en las quintas, según la evaluación de la Unidad Técnica, por el ancho del camino, ese 
criterio lo da Iván, y para hacer el ancho del camino los vecinos tendrían que donar, porque ese 
ancho de camino es el que indica el programa, en mi opinión como son caminos viejos de hace 
muchos años, se debería de valor la posibilidad de declararlo público, por los años que tiene 
ese camino. 
 
Presidente Umaña Ellis: ¿Cuánto es el ancho de ese camino? 
 
Doctor Alfonso Murillo: Tiene 8 metros, es un camino público, sin ninguna restricción, el 
uso es público, nadie se le quita el acceso, transita toda la gente para el Ebais, el Colegio. 
 
Presidente Umaña Ellis: Cuando las cosas se quieren hacer se hacen, en las Quintas ya 
tienen un derecho adquirido, pienso que esto se debe de resolver antes que el Plan Regulador, 
esa inquietud la había expuesto anteriormente, hay que hacerlo ahora porque si no va hacer 
más difícil, vamos hacer la inspección con la comisión especial de Caminos, y hacer une 
reconsideración al criterio del señor Ingeniero, ya que tiene más de 10 años, hay un derecho 
adquirido, lo mismo sucedió con Cairo 2000 y los Laureles, se le hizo la declaratoria de 
Camino público.  
 
Síndica Marín Carmona: Ya hay un informe, sería más fácil revisar el informe, y en cuanto 
a la inversión del camino aunque sea privado perfectamente lo podría hacer la administración, 
pero la maquinaria que se necesita está en la 8114, entonces no se puede, porque necesitamos 
la declaratoria de calle pública,  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Seria bueno primero ver el informe, antes de hacer la 
inspección, y después detallar si es requerido realizar la debida inspección,  
 
Síndica Marín Carmona: Yo recuerdo que tengo un documento por ahí, podría buscarlo. 
 
Presidente Umaña Ellis: En término de ley, le vamos a dar una respuesta a su inquietud y a 
sus vecinos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: No sé porque a veces nosotros hacemos tanto enredo, en el artículo 
24 del Reglamento de Caminos indica los criterios de clasificación para caminos no clasificados 
en uso, los caminos públicos incluidos en esta categoría tienen que cumplir con los siguientes 
criterios, son transitables durante la gran mayoría del año, da acceso a casería de menor 
importancia que se establecen en el artículo anterior, por muy poco usuarios, con esto se 
cumple de sobra, tienen un ancho promedio de al menos 4 metros, esos caminos tienen más de 
4 metros, y también hay otros puntos más. 
 
Doctor Alfonso Murillo: Esta calle se une con la principal, une a Cairo la Francia por el 
cementerio. Creo que los servicios son iguales para todos, pero a veces hay discriminación. 
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE LOS REGIDORES 
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1.- Se conoce Informe de la comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 08 de Julio que 
textualmente cita:  
 
Siquirres 08 de julio 2013 

Acta de comisión de asuntos Jurídicos 
Al ser las diez horas con dieciséis minutos del día 08 de julio 2013, estando presentes Arturo 
Castillo Valverde, Carlos Umaña Ellis, Roger Davis Bennett, comprobando el quórum, se 
conoce: 
 
1.-Visto el oficio sin número que suscribe la señora Amelia Bond Casasola, mediante el cual 
solicita al Concejo Municipal que se le cambie el tipo de patente del local, que tiene ubicado el 
puesto número 3, en el cuál actualmente tiene un taller de costura, y proceder abrir otro tipo 
de negocio con máquinas traga monedas, se recomienda al Concejo lo siguiente: 
Indicarle a la señora Amalia Bond, que el cambio de destino no procede según los artículos 
17, 18, 23, del Reglamento General de Mercado de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, 
además según el artículo 23, se indica que no se concederán patentes municipales para el 
expendido de bebidas alcohólicas ni objetos usados que atenten contra la salud pública; 
justificando este articulo con la ley 8767 “Protección de los niños, las niñas y las personas 
adolescentes contra la Ludopatía”. 
 
2.-Se conoce Oficio N° DA-02-3597-2012 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, 
donde adjunta el oficio SO-OF-0459-2012 de 5 de noviembre de 2012 suscrito por el Lic. Juan 
de Dios Rojas Cascante Gerente General del Banco Hipotecario de la Vivienda, respecto a lo 
anterior se recomienda al concejo Municipal:  
Solicitarles a los comités de vivienda de los proyectos de Urbanización el Bosque y los 
Diamantes la lista de los potenciales beneficiarios, esto con el fin de realizar la donación al 
Banco Hipotecario la Vivienda, estas listas deberán ser entregadas a la secretaria del Concejo 
Municipal en menor plazo posible con el visto bueno del Concejo de Distrito.  Asimismo se le 
solicita a la administración tramitar lo solicitado por el Lic. Juan de Dios Rojas Cascante (los 
planos catastrados de las fincas) esto con fin de agilizar ambos proyectos, una vez recibida la 
documentación por el Concejo Municipal tome el respectivo acuerdo para la donación de los 
mismos al BANHVI.  
 
3.-Se conoce oficio sin número que suscribe la señora Nuria Davis Segura/ Secretaria del 
Sindicato UTRAMUS, donde solicita que se analicen dos puntos específicos de supuestas 
anomalías realizadas por la administración, se recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  
Tomar un acuerdo para que la Auditoria Interna realice una investigación de los hechos 
expuestos por el Sindicato UTRAMUS.      
 
4.- Se Conoce oficio DA-3-4112-2013, que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al 
Concejo Municipal referente a la propuesta PE- 588-2012 del Ministerio de Descentralización 
y Desarrollo Local y el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos de Costa Rica para 
“Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de trámites municipales para la obtención 
de licencias de construcción, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
Solicitar a la administración Municipal de Siguiente información:  
 

 Que funcionarios participaron durante el primer semestre del 2012 en el taller Regional del 
interés de la propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de trámites municipales para la 
obtención de licencias de construcción. 

 Copia de la propuesta en mención aprobada.  
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 Copia de todos los reglamentos municipales vigentes en materia de obtención de licencia de 
construcción que han sido modificados, asimismo indicar artículos e incisos que fueron 
modificados para la obtención de la licencia.  
 
5.- Se conoce Cédula de notificación del Expediente 12-006170-1027-CA en asunto de veto 
interpuesto por la señora Alcaldesa Verley Knight, el recurrido  Concejo municipal, para lo 
cual se recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  
 
QUE SE TOMA NOTA.  
 
6.-  Se conoce oficio AC-007-2013 que suscribe la señora Leticia Báez Zúñiga en 
contestación al oficio S.C. 161-13, en la cual rinde un informe respecto al cumplimento de la 
Ley 7202, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  
Indicarle a la Administración Municipal que para el cumplimiento de la Ley 7202 según el 
informe presentado por la señora Báez Zúñiga encargada del Departamento de archivo 
Central de la Municipalidad de Siquirres, se debe contar con un local que cumpla con las 
áreas indicadas por Archivo Nacional, recordarle a la administración la urgencia de contar con 
espacios aptos para las diferentes dependencias, ya que actualmente es evidente el colapso 
del actual edificio municipal. Asimismo que se le solicite a la administración copia del 
reglamento que elaboro dicha funcionaria desde el mes de abril 2011 para que sea conocido 
por este Concejo Municipal para su posible aprobación. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el señor Jorge Sáenz Vargas respecto a una propiedad 
ubicada en el distrito de Pacuarito con número de plano L-734 339 2001 con la intención de 
vender la propiedad para que se proteja el bosque y las aguas, esta comisión recomienda: 
Que el Concejo Municipal le Solicite  al señor Jorge Sáenz Vargas copia de la escritura del 
plano L-734 339 2001, la cual debe estar libre de gravámenes.   
 
8.- SE conoce oficio número DA-3-4172-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight 
en asunto de un auditorio de acuerdo a la cláusulas 3.7.3 del Convenio de Cooperación entre 
el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad del Cantón de siquirres CON-389-
2011 PH- Reventazón; referente a solicitud de la señora Alcaldesa esta comisión recomienda 
lo siguiente:  
Que el Concejo Municipal tome el acuerdo respectivo para que en el área correspondiente al 
Polideportivo no se construya ninguna edificación más que no sea destinada exclusivamente 
para el deporte, asimismo que se realice el traspaso de las instalaciones existentes al Comité 
Cantonal de Deportes  y Recreación de Siquirres. Asimismo que se tome acuerdo para que la 
administración aporte copia del Convenio específico a realizarse con ICE, y los posibles 
lugares donde ubicar el auditorio como ejemplo se podría tomar como sitio contiguo al antiguo 
matadero municipal ubicado en Barrio San Martin.      
 
 9.- Se conoce informe número 004-12 que suscribe el señor Edgar Carvajal González Auditor 
Interno “en Atención al acuerdo 1292 sobre los permisos Otorgados para la construcción de 
una estación de bombeo  visto el informe emanado por la auditoria Interna, se recomienda al 
Concejo Municipal lo siguiente:  
Que tome acuerdo para indicar a la administración girar instrucciones al Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano para que mantengan en futuros permisos una atención prioritaria 
sobre ulteriores actos que se relacionen con la ejecución de proyectos; esto con el fin de 
evitar reclamaciones legitimas 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.  
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10.- Se conoce oficio sin número que suscribe la señora Verley Knight Alcaldesa Municipal 
referente a convocatoria de tres funcionarios de la administración a comparecer a la Sesión 
Ordinaria número 150 a celebrarse el próximo 18 de marzo 2013, se recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente:  
Tomar nota del Oficio.    
 
11.- Se conoce oficio ADA-3-0087-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight en 
supuesta contestación al acuerdo Municipal N°2181 de fecha de 11 de marzo del presente 
año tomado en sesión Ordinaria N° 149 en su artículo VI, referente a la licitación de 
Contratación Directa N° 2013- CD-000021-01 para la contratación de una empresa de 
seguridad para este Municipio; esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
Declarar infructuosa el cartel de la Contratación Directa N° 2013- CD-000021-01 ya que por el 
objeto  del Contrato, la no presentación de las hojas delincuencia era insubsanable de 
acuerdo al artículo 80 del Reglamento de la ley de Contratación Administrativa, ya que se 
detallaba en el cartel en el punto 2.1.6, y se tome acuerdo para que la administración se 
aboque a elaborar un nuevo proceso de contratación en donde quede claro quién va ser el 
fiscalizador del contrato, se presente además póliza de resarcimiento civil. Asimismo se 
incorpore en el cartel de licitación la certificación de que se encuentran al día los oferentes 
para ofrecer la prestación de servicios emitida por la dirección de seguridad privada del 
Ministerio de seguridad pública, y la certificación de matrícula de las armas emitida por el 
departamento de control de armas y explosivos  del Ministerio de seguridad pública.    
 
Firman:    
 
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación  el punto número uno del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2552-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA 
SEÑORA AMALIA BOND, QUE EL CAMBIO DE DESTINO NO PROCEDE SEGÚN 
LOS ARTÍCULOS 17, 18, 23, DEL REGLAMENTO GENERAL DE MERCADO DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ADEMÁS SEGÚN EL 
ARTÍCULO 23, INDICA “QUE NO SE CONCEDERÁN PATENTES MUNICIPALES 
PARA EL EXPENDIDO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS NI OBJETOS USADOS QUE 
ATENTEN CONTRA LA SALUD PÚBLICA”; JUSTIFICANDO ESTE ARTÍCULO 
CON LA LEY 8767 “PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LAS PERSONAS 
ADOLESCENTES CONTRA LA LUDOPATÍA”. 
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación  el punto número dos del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2553-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A 
LOS COMITÉS DE VIVIENDA DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN EL 
BOSQUE Y LOS DIAMANTES LA LISTA DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS, 
ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LA DONACIÓN AL BANCO HIPOTECARIO LA 
VIVIENDA, ESTAS LISTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EN MENOR PLAZO POSIBLE CON EL VISTO BUENO 
DEL CONCEJO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO SE LE SOLICITA 
A LA ADMINISTRACIÓN TRAMITAR LO SOLICITADO POR EL LIC. JUAN DE 
DIOS ROJAS CASCANTE (LOS PLANOS CATASTRADOS DE LAS FINCAS) ESTO 
CON FIN DE AGILIZAR AMBOS PROYECTOS, UNA VEZ RECIBIDA LA 
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DOCUMENTACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL TOME EL RESPECTIVO 
ACUERDO PARA LA DONACIÓN DE LOS MISMOS AL BANHVI.  
 
3.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número tres del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2554-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA/ 
SECRETARIA DEL SINDICATO UTRAMUS, DONDE SOLICITA QUE SE 
ANALICEN DOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE SUPUESTAS ANOMALÍAS 
REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
AUDITORIA INTERNA REALICE UNA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS 
EXPUESTOS POR EL SINDICATO UTRAMUS.      
 
4.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número cuatro del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2555-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SIGUIENTE INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
AL OFICIO NÚMERO DA-3-4112-2013, QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT AL CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE A LA PROPUESTA PE- 
588-2012 DEL MINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
Y EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA 
PARA “PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES MUNICIPALES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN: QUE FUNCIONARIOS PARTICIPARON DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2012 EN EL TALLER REGIONAL DEL INTERÉS DE LA 
PROPUESTA DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
MUNICIPALES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, 
COPIA DE LA PROPUESTA EN MENCIÓN APROBADA, COPIA DE TODOS LOS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES VIGENTES EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN QUE HAN SIDO MODIFICADOS, ASIMISMO 
INDICAR ARTÍCULOS E INCISOS QUE FUERON MODIFICADOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA.  
 
5.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número cuatro del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2556-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ 
CONOCIDA LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 12-006170-1027-
CA EN ASUNTO DE VETO INTERPUESTO POR LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT, EL RECURRIDO CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR NOTA Y 
PROCEDER ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN.  
 
6.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número seis del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2557-15-07-2013 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL  OFICIO  
NÚMERO AC-007-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA LETICIA BÁEZ ZÚÑIGA EN 
CONTESTACIÓN AL OFICIO S.C. 161-13,  SE ACUERDA INDICARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
7202 SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA BÁEZ ZÚÑIGA 
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SE DEBE CONTAR CON UN LOCAL QUE 
CUMPLA CON LAS ÁREAS INDICADAS POR ARCHIVO NACIONAL, 
RECORDARLE A LA ADMINISTRACIÓN LA URGENCIA DE CONTAR CON 
ESPACIOS APTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, YA QUE 
ACTUALMENTE ES EVIDENTE EL COLAPSO DEL ACTUAL EDIFICIO 
MUNICIPAL. ASIMISMO QUE SE LE SOLICITE A LA ADMINISTRACIÓN COPIA 
DEL REGLAMENTO QUE ELABORO DICHA FUNCIONARIA DESDE EL MES DE 
ABRIL 2011 PARA QUE SEA CONOCIDO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL PARA 
SU POSIBLE APROBACIÓN. 
 
7.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número siete del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2558-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
SEÑOR JORGE SÁENZ VARGAS COPIA DE LA ESCRITURA DEL PLANO L-734 
339 2001, LA CUAL DEBE ESTAR LIBRE DE GRAVÁMENES.   
 
8.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número ocho del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos 
 
ACUERDO N°: 2559-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-3-4172-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT EN ASUNTO DE UN AUDITORIO DE ACUERDO A LA CLÁUSULAS 3.7.3 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CON-
389-2011 PH- REVENTAZÓN; SE ACUERDA QUE EN EL ÁREA 
CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO Y ALEDAÑAS NO SE CONSTRUYA 
NINGUNA EDIFICACIÓN MÁS QUE NO SEA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL DEPORTE, ASIMISMO SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL SE REALICE EL TRASPASO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
QUE APORTE COPIA DEL CONVENIO ESPECÍFICO A REALIZARSE CON ICE, Y 
LOS POSIBLES LUGARES DONDE UBICAR EL AUDITORIO COMO EJEMPLO SE 
PODRÍA TOMAR COMO SITIO CONTIGUO AL ANTIGUO MATADERO 
MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO SAN MARTIN.      
 
9.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número nueve del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2560-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL 
INFORME NÚMERO 004-12 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ AUDITOR INTERNO “EN ATENCIÓN AL ACUERDO 1292 SOBRE LOS 
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PERMISOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE 
BOMBEO  VISTO EL INFORME EMANADO POR LA AUDITORIA INTERNA, SE 
ACUERDA INDICAR A LA ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES AL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO PARA QUE 
MANTENGAN EN FUTUROS PERMISOS UNA ATENCIÓN PRIORITARIA SOBRE 
ULTERIORES ACTOS QUE SE RELACIONEN CON LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS; ESTO CON EL FIN DE EVITAR RECLAMACIONES LEGITIMAS 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.  
 
10.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número diez del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2561-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
MUNICIPAL REFERENTE A CONVOCATORIA DE TRES FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN A COMPARECER A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 150 A 
CELEBRARSE EL PRÓXIMO 18 DE MARZO 2013, SE ACUERDA TOMAR NOTA 
DEL OFICIO POR CARECER DE INTERÉS ACTUAL.  
 
11.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número once del informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 2562-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
ADA-3-0087-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
EN SUPUESTA CONTESTACIÓN AL ACUERDO MUNICIPAL N°2181 DE FECHA 
DE 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 
149 EN SU ARTÍCULO VI, REFERENTE A LA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA N° 2013- CD-000021-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA 
DE SEGURIDAD PARA ESTE MUNICIPIO; SE ACUERDA DECLARAR 
INFRUCTUOSO EL CARTEL DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2013- CD-
000021-01 YA QUE POR EL OBJETO  DEL CONTRATO, LA NO PRESENTACIÓN 
DE LAS HOJAS DELINCUENCIA ERA INSUBSANABLE DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, YA QUE SE DETALLABA EN EL CARTEL EN EL PUNTO 
2.1.6,. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL SE ABOQUE A ELABORAR UN NUEVO PROCESO DE 
CONTRATACIÓN EN DONDE QUEDE CLARO QUIÉN VA SER EL FISCALIZADOR 
DEL CONTRATO, SE PRESENTE ADEMÁS PÓLIZA DE RESARCIMIENTO CIVIL. 
ASIMISMO SE INCORPORE EN EL CARTEL DE LICITACIÓN LA CERTIFICACIÓN 
DE QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS OFERENTES PARA OFRECER LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PRIVADA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y LA CERTIFICACIÓN 
DE MATRÍCULA DE LAS ARMAS EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS  DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.    
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2.-Se conoce Informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha  08 de Julio 2013 
que textualmente se detalla:  
 

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES: 
 
Al ser las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del día lunes ocho de Julio 2013, 
estando presentes; Carlos Umaña Ellis, Osvaldo Hidalgo Salas, Arturo Castillo Valverde, Alexis 
Hernández Sáenz, y habiendo comprobado el Quórum, se procede a conocer el siguiente tema:  
 
1.- El Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el señor Osvaldo Hidalgo Salas, 
indica que en vista que se acerca la confección del Presupuesto Ordinario para el ejercicio 
económico 2014, y que esta comisión requiere más del apoyo de la Secretaria del Concejo para 
diferentes actividades de análisis y que esté presente en las reuniones de las comisiones, es 
necesario reforzar por un periodo aproximado de tres meses al departamento de Secretaría 
para lo cual se recomienda al Concejo Municipal ya que se cuenta con el recurso económico de 
¢1.000.000.00 en la partida de (gestión y apoyo) que se realice la contracción de un asistente 
más para la Secretaría del Concejo, que reúna los siguientes atestados:   
 

 Bachillerato en educción media.  
 Tercer año de carrera universitaria o su equivalente ha diplomado universitario. 
 Conocimientos en Paquete de Computo ( word, power point, Excel) 
 Conocimiento de labores en secretariado. 
 Experiencia mínima de 3 años. 

 
Asimismo se presente la terna al Concejo Municipal con fines informativos, y que el acuerdo 
que se tome sea definitivamente aprobado.  

  
ACUERDO N°: 2563-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN VISTA QUE SE ACERCA LA 
CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2014, Y QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REQUIERE MÁS DEL APOYO DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y QUE ESTÉ PRESENTE EN 
LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES, SE ACUERDA REFORZAR POR UN 
PERIODO APROXIMADO DE TRES MESES AL DEPARTAMENTO DE 
SECRETARÍA PARA LO CUAL SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE MÁS PARA EL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL,  YA QUE SE 
CUENTA CON EL RECURSO ECONÓMICO DE ¢1.000.000.00 EN LA PARTIDA 
DE (GESTIÓN Y APOYO), Y QUE REÚNA LOS SIGUIENTES ATESTADOS: 
BACHILLERATO EN EDUCCIÓN MEDIA, TERCER AÑO DE CARRERA 
UNIVERSITARIA O SU EQUIVALENTE HA DIPLOMADO UNIVERSITARIO, 
CONOCIMIENTOS EN PAQUETE DE COMPUTO (WORD, POWER POINT, 
EXCEL), CONOCIMIENTO DE LABORES EN SECRETARIADO, EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE 3 AÑOS. ASIMISMO SE PRESENTE LA TERNA AL CONCEJO 
MUNICIPAL CON FINES INFORMATIVOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
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3.-Se conoce Informe de la comisión de Becas de fecha 8 de julio que textualmente se detalla:   
Siquirres 08 de Julio 2013.  

ACTA DE COMISIÓN DE BECAS 

Al ser las nueve horas, estando presentes las señoras Anabelle Rodríguez Campos, Esmeralda 

Allen Mora, Arturo Castillo Valverde, se procede a conocer los siguientes puntos:  

1.-Oficio que suscribe la señora Shirley Jiménez Bonilla Síndica del Distrito de la Alegría 

donde solicita que se incluya a una nueva persona en el lugar de la señora Nidia Marleny 

Jiménez, ya que la misma no se encuentra estudiando actualmente; esta comisión recomienda 

que en el lugar de incluir a una nueva persona se tome en cuenta al siguiente joven que estaba 

en lista de espera de los formularios que entregaron en primera instancia y se le otorgué beca 

de terceros al Joven Rafael Badilla Alvarado Cédula 7-234-348, beca de universidad.  

2.-Se conoce el caso de la joven Jessica María Conolly cédula 1-998-443, hija de la funcionaria 
María Montoya, esta comisión recomienda que se le apruebe la beca en condición de Beca por 
convección Colectiva. 
 
En ambos casos esta comisión recomienda que se tomen acuerdos definitivamente aprobado y 
se les cancele retroactivamente a partir de febrero en adelante.      

 
ACUERDO N°: 2564-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL CASO DE 
LA SEÑORA NIDIA MARLENY JIMÉNEZ QUE SE ENCUENTRA BECADA, Y 
DADO QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA ESTUDIANDO ACTUALMENTE; SE 
ACUERDA DENEGAR LA BECA OTORGADA, Y EN EL LUGAR SE INCLUYA AL 
JOVEN RAFAEL BADILLA ALVARADO CÉDULA 7-234-348 MISMO QUE SE 
ENCONTRABA EN LISTA DE ESPERA, Y SE LE OTORGUÉ BECA DE TERCEROS 
EN CALIDAD DE UNIVERSIDAD. ASIMISMO SE INCLUYA A LA JOVEN JESSICA 
MARÍA CONOLLY CÉDULA 1-998-443, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARÍA 
MONTOYA, POR CONVECCIÓN COLECTIVA, EN CALIDAD DE UNIVERSITARIA. 
EN AMBOS CASOS  SE ACUERDA QUE SE LES CANCELE LA BECA DE FORMA 
RETROACTIVA A PARTIR DE FEBRERO EN ADELANTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
4.-Se conoce resolución del Concejo Municipal ante el veto presentado por la señora Alcaldesa 
contra el acuerdo N° 2516 el cual textualmente detalla lo siguiente:   
 
Visto el veto interpuesto por la señora Alcaldesa al acuerdo # 2516 de la sesión extraordinaria 
N°113 celebrada el 26 de junio del 2013.  
 
Resultando: 
 
Primero: Por documento presentado a este Concejo Municipal a las 3:16 p.m., horas del 05 
de julio 2013, la Alcaldesa YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, interpone veto al acuerdo 
municipal definitivamente aprobado número 2516-26-06-2013 de la sesión  EXTRAORDINARIA 
número 113 celebrada el veintiséis de junio del dos mil trece, el cual indica en lo conducente: 
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“SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO CONFORME A LAS 
FACTURAS( N°106994, N°106996, N°106997 Y N°1070078) PRESENTADAS POR 
LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA JUAN BANSBACH 
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A, CUALQUIER OTRO RECARGO, MULTA 
INTERESES O SIMILARES QUE PUDIERAN ESTARSE COBRANDO, ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL NO ASUME, NI AUTORIZA PAGARLO, EN RAZÓN DE 
QUE NO ESTÁ ACREDITADO EN DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL QUE PERMITAN DETERMINAR EL FUNDAMENTO 
TÉCNICO O LEGAL QUE FACULTE A LA EMPRESA A PROCURAR EVENTUALES 
RECARGOS O MULTAS. ADEMÁS DESCONOCE ESTE CONCEJO LAS RAZONES 
POR LAS CUALES LA ALCALDÍA NO HA PAGADO OPORTUNAMENTE, SI YA 
HABÍA SIDO RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE EL SERVICIO POR EL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.” 
 
Segundo: Que en criterio de la Alcaldesa en cuanto al monto que se cambió sustancialmente 
la Licitación Número 2012-CD-000225-01para la compra de equipo de audio para el Concejo, 
no corresponde a doce millones como lo indica el veto presentado por la señora alcaldesa, sino 
más bien corresponde a ¢6.906.897.69, monto total de las facturas ( N°106994, N°106996, 
N°106997 Y N°1070078), además indica que no existió procedimiento alguno, ni criterio 
técnico que respaldara la adquisición de los instrumentos adicionales,  es parcialmente cierto 
ya que el Concejo Municipal conoció cotización de la empresa Bansbach Acoustics para el 
sistema de audio de la Sala del Concejo Municipal por un monto de ¢6.092.219,23, en fecha 
04/06/2012 la cual fue enviada a Hacienda y Presupuesto, en el acta N°135 celebrada 
03/12/2012 se procede a tomar el siguiente acuerdo por parte del Concejo Municipal que se 
detalla “  ACUERDO: 1951-03-12-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-CD-000225-
01 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA 
EMPRESA  JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., POR UN 
MONTO DE ¢5.816.991,19 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN COLONES CON 19/100). ASIMISMO SE 
ACUERDA EN VISTA QUE EL PRESUPUESTO LO PERMITE SE COMPRE 
ADICIONALMENTE LO SIGUIENTE UN MICRÓFONO VOCAL,  UN MIXER, UN 
PARLANTE, UN PEDESTAL PARA PARLANTE, UN CABLE DE MIC Y SEÑAL, UN 
PEDESTAL PARA MICRÓFONO, ESTO CON EL FIN DE CONTAR CON UN 
EQUIPO DE AUDIO PARA LAS SESIONES QUE SE REALICEN FUERA DEL 
RECINTO MUNICIPAL, POR LO TANTO EL MONTO A ADJUDICAR CON LA 
COMPRA ADICIONAL ES DE ¢6.906.902.7. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.”  Por lo cual si existe un debido procedimiento para la adjudicación de los 
restantes instrumentos adicionales.  
 
Tercero: Que la adjudicación de la contratación hecha mediante el Acuerdo 1951-03-12-2012 
el día tres de diciembre de dos mil doce, Artículo IV, en la Sesión Ordinaria Número 135 se hizo 
con conocimiento pleno bajo los términos estipulados en el expediente presentado al Concejo y 
las condiciones ofertadas por la empresa Adjudicataria. Se recibió en el Departamento 
Secretaría previa revisión de las facturas que estuvieran recibidas por el Departamento de 
Proveeduría firma que en apariencia es de la señora Ingrit Stewart, asistente de dicho 
departamento (aparece el sello de Proveeduría en las facturas 0106997-0106996-0107078-
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0106994 de fecha de 3 enero al ser las 3:12 p.m. documentos que consta en la secretaría del 
Concejo Municipal) por lo cual puede tratarse de una acción que ejecuto la asistente del 
Departamento de Proveeduría, asimismo el atraso del pago de las facturas este Concejo 
desconoce las razones del porque esta alcaldía no ha pagado oportunamente, si ya había sido 
recibido satisfactoriamente el servicio por el departamento de Proveeduría.     
   
Cuarto: Como los instrumentos fueron recibidos por el Departamento de Proveeduría según 
consta en las facturas y no se evidencia una clara actuación según lo estipulado en 
REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES en su Artículo 37 que reza “Recepción de bienes. 
Para la recepción de bienes, La Proveeduría será la responsable del levantamiento del acta 
respectiva, en la cual deberá consignarse como mínimo: cantidades, calidades, características y 
naturaleza de los bienes. Adicionalmente, se dejará constancia de cualquier otra información 
que se estime necesaria o pertinente para el adecuado respaldo de los intereses de la 
institución. El acta deberá ser suscrita por el representante de la Municipalidad, en este caso, 
el funcionario de la proveeduría que al efecto se designe y por el contratista o el representante 
que éste haya designado .Si la cantidad de bienes a recibir es muy alta y variada, bastará con 
un acta resumen, que haga referencia a los documentos principales del expediente que 
especifican la cantidad, calidad y naturaleza de los bienes respectivos.” Por lo anterior no se 
realizó debidamente la recepción de bienes por del Departamento de Proveeduría (asistente, 
jefatura, que estuviere a cargo en su momento).   
 
QUINTO: Que la señora Alcaldesa manifiesta que por haber una denuncia ante el Organismo 
de investigación Judicial, y en razón de que aún está pendiente de resolver el caso, esta 
administración no podrá ejecutar la cancelación de compromiso con Juan Bansbachs 
Instrumentos Musicales S.A., se evidencia que es totalmente responsable de cualquier otro 
recargo, multa intereses o similares que pudieran estarse cobrando.  
 
SEXTO: Que existe una carta de compromiso de la empresa Juan Bansbachs Instrumentos 
Musicales S.A. para hacer la respectiva instalación del sistema de audio según la Contratación 
2012-CD-000225-01.   
 
Los argumentos esgrimidos por la recurrente no son de recibo con base en las siguientes 
razones: 

Considerando: 
 

Primero: Que según  el REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE 
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES en su 
Artículo 44, establece la forma de pago en lo que interesa reza“ Forma de pago. Los pagos a 
proveedores y a los arrendatarios se harán contra la prestación del servicio, recepción de 
bienes o avance de la obra, a entera satisfacción de la Municipalidad de Siquirres, resultando 
absolutamente nula cualquier estipulación en contrario. 
 
El funcionario que ejecute un pago en contravención de estas disposiciones, incurrirá en 
responsabilidad laboral y patrimonial al igual que el funcionario que, careciendo de motivo, 
retenga un pago a un proveedor determinado. Para tal efecto, el órgano fiscalizador notificará 
al despacho de la Alcaldesa o alcalde, el cual gestionará las acciones disciplinarias pertinentes. 
(El subrayado y la negrita no es del original)  
 
Segundo: Que según  el REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE 
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES en su 
Artículo 45 indica “Trámite de pago. Los bienes en plaza se pagarán contra entrega y la 



 
 
ACTA Nº 167 
15-07-13 

23 

presentación de facturas en la Proveeduría Municipal. Para servicios o contratación de obra, se 
pagará contra factura presentada por el contratista al funcionario supervisor del proyecto o al 
inspector del contrato ,que se encargarán de darle trámite de acuerdo con los procedimientos 
establecidos que el bien o servicio fue recibido satisfactoriamente y que el contratista haya 
cumplido con lo pactado. 
 
Tratándose de contratos para suministro de bienes, de previo al trámite de pago, se constatará 
la correcta recepción de la prestación contractual, observando al respecto las disposiciones 
contenidas en el artículo 154 del Reglamento General de Contratación Administrativa. 
 

Por tanto: 
Con base en los hechos y el derecho mencionado, se declara sin lugar el veto interpuesto, 
rechazándose en su totalidad. 
En cumplimiento de lo indicado en el Código Municipal remítase el expediente al Tribunal 
Contencioso Administrativo, para que resuelva lo que en derecho corresponda... 
 
ACUERDO N°: 2565-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE CON BASE A 
LOS HECHOS Y EL DERECHO MENCIONADO ANTERIORMENTE DECLARAR 
SIN LUGAR EL VETO INTERPUESTO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT EN CONTRA DEL ACUERDO N° 2516, Y EN CUMPLIMIENTO DE LO 
INDICADO EN EL CÓDIGO MUNICIPAL REMÍTASE EL EXPEDIENTE AL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA QUE RESUELVA LO QUE 
EN DERECHO CORRESPONDA.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera leer un documento referente a este tema, para ver si 
este Concejo toma un acuerdo relacionado a esto, porque nos preguntaron porque no 
estuvimos en la Reunión del INDER, aquí tengo la invitación del Alcalde de Matina, como él 
fue alumno mío, siempre conversamos, lo que quiero es que quede claro que la invitación decía 
que para tal evento contamos con el Presidente Deportivo el Ing. Víctor Julio Carvajal, la 
Señora Gerente General Olga Vargas, y adicionalmente se ha invitado a todos los alcaldes, y 
dirigentes municipales de la Provincia de Limón, a los señores Diputados, y a los 
representantes del Sector Agropecuario, pero iba dirigido a todos los Alcaldes la información 
tenía que bajar, lo que le voy a solicitar a este Concejo es que la Señora Secretaria levante una 
lista de todas las instituciones y se les envié, los números de fax, teléfono, y los correos que 
correspondan para que llegue la información, esto lo solicito porque después vienen a pedir un 
acuerdo al Concejo como lo hizo el C.C.D.R.S., que también tenía que estar presente el Comité 
de Deportes en Moravia, a veces nosotros votamos a la carrera cosas que no estamos enterados 
de que es. Me dijo el Alcalde que porque no estuvimos nosotros, pero como vamos asistir si no 
nos invitan, y me dio una copia. Ya que si la información llega tarde, yo voy a liberarme de 
tomar acuerdos a la ligera que pueda llegar a perjudicar. 
 
Se deja constancia que por parte de la Secretaría del Concejo Municipal, se dará tramité a la 
solicitud planteada por el Regidor Hernández Sáenz. 
 
ARTÍCULO VI 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Correo electrónico de fecha 09 de julio 2013, suscrito por Eduardo Flores Arias/IFAM, 
indicando que según la dirección General de Presupuesto Nacional, la Unidad de Analices 
Presupuestario, me señala que la Municipalidad de Siquirres no presento información para las 
Partidas Específicas, la compañera Laura Rojas Torres le puede dar información, asimismo se 
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solicita la información a la Señora Laura Rojas y vía correo electrónico de fecha 11 de julio de 
2013, indica que el plazo de presentar los proyectos para el 2014 ya se venció, sin embargo la 
insto a que hagan todo lo posible por enviar pronto dicha documentación. Asimismo que para 
las partidas 2013 de nuestra parte ya se mandó a publicar, pero aún no se nos ha dicho nada, 
deben estar pendientes en la página de internet y ahí estar viendo si ya salió publicado. Se 
adjunta cuadro indicando los montos que le corresponde a cada distrito: 
 

PROVINCIA DE LIMÓN 
CANTÓN: SIQUIRRES 

        

 

  

  

Monto Monto Monto  Monto total 
Código Distrito Población Extensión Pobreza Asignado 

703 Siquirres 9.931.873,6 12.625.097,8 29.643.750,0 52.200.721,5 
70301 Siquirres 5.535.539,0 5.478.229,0 4.622.096,9 15.635.864,8 
70302 Pacuarito 1.536.713,2 3.200.048,9 6.032.805,0 10.769.567,2 
70303 Florida 379.964,1 1.365.264,2 4.461.143,9 6.206.372,3 
70304 Germania 429.330,2 476.418,8 5.116.359,6 6.022.108,6 
70305 Cairo 1.064.725,2 1.559.148,7 5.364.048,1 7.987.922,0 
70306 Alegría 985.601,8 545.988,3 4.047.296,5 5.578.886,6 

FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 
2014. 

 

 

Presidente Umaña Ellis: Esto es doloroso porque ya estamos en medio periodo de 
nosotros, y este barco no levanta, les solicito al asesor y al vice-alcalde que busquen alguna 
forma para resolver esta situación, porque a nosotros no nos están haciendo el daño, es a todo 
el Cantón, esto no puede seguir así, porqué como dice el señor los malos de la película es el 
concejo porque no la dejamos a trabajar, dejémonos de discursos y de programitas, hay cosas 
que se logran con el dialogo, las cosas habladas se entienden. Si necesitan reunirse con este 
Concejo estamos en la mayor disposición, porque le estamos cayendo mal a todo el pueblo, 
todavía hay tiempo para enderezar esta nave.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, he indica que no sabía de 
estas partidas 2014, compañeros no es que yo sea una ave de mala agüero pero no se han 
ejecutado las partidas, de las cuales nosotros anduvimos corriendo, uno se desmotiva porque 
no se ejecutan, no es que la gente esté pensando que somos el gobierno local más malo, es que 
ya lo somos, y lo que no hicimos en tres años no lo vamos hacer en unos días, yo no voy a 
correr porque las cosas corriendo salen malas. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Indica que él no tiene conocimiento de eso. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Como una recomendación para los que tienen que elaborar los 
proyectos, porque no se elabora un proyecto macro, para que no lo reparten y se hace rápido. 
 
Presidente Umaña Ellis: Pongamos un plazo máximo de 8 días para que cada Concejo de 
Distrito presente el proyecto. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 2566-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN PLAZO 
MÁXIMO DE 8 DÍAS PARA QUE TODOS LOS CONCEJOS DE DISTRITO DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, PRESENTEN LOS PERFILES PARA LAS PARTIDAS 
ESPECIFICAS 2014. 
 
Se deja constancia que se les indico a los compañeros síndicos propietarios que se apersonen a 
la Secretaria del Concejo Municipal el día miércoles 17 de julio 2013, con todos los requisitos, y 
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la documentación de los proyectos para ayudarles a llenar los perfiles. Además que hay una 
información del Despacho de la Vice-Ministra de educación, de la audiencia que se había 
solicitado nuevamente para el Martes 16 de julio 2013, a las 09:00 a.m., para ver el tema del 
Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres. 
 
ACUERDO N°: 2567-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
REGIDOR HERNÁNDEZ SÁENZ PARA ASISTIR EL DÍA MARTES 16 DE JULIO 
2013, A UNA AUDIENCIA CON LA VICE-MINISTRA DE EDUCACIÓN PARA 
TRATAR EL TEMA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SIQUIRRES.  
 
2. Oficio número CCDRS 107-13, de fecha 12 de julio 2013, suscrito por el Señor Alfonso Lewis 
Brown/Presidente CCDRS dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, comunicando que 
mediante nota oficial del ICODER se abrió el proceso para los próximos Juegos Deportivos 
Nacionales 2014, dichas justas se realizaran a partir del  8 al 28 de enero del 2014, como se 
indica hay un proceso de inscripción para los delegados y demás  personal que acompañará a 
las delegaciones de futbol femenino, futbol masculino, boxeo, judo, gimnasia rítmica y 
atletismo, por lo que les estamos invitando a ser partícipe de estos juegos familiarizándose con 
una disciplina en la cual serán parte de la delegación de la misma, a la vez remitir la 
información requerida para incluirlos en la base de datos del SICODERE. 
 
ACUERDO N°: 2568-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  COMISIONAR A 
LOS REGIDORES UMAÑA ELLIS E HIDALGO SALAS PARA QUE ASISTAN COMO 
DELEGADOS A LOS XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2013, A 
REALIZARSE EN LOS CANTONES DE GOLFITO Y BUENOS AIRES.  
 
3.-Oficio sin número de fecha 15 de julio 2013, suscrito por Msc, Evett Fuller Fuller/Directora 
del Colegio Florida, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Colegio Florida. 
 

 TANIA BERMÚDEZ ROJAS  CÉD: 7-163-047 
 RUTH ALVAREZ CHAMORRO  CÉD: 1-957-612 
 LIDIETH VEGA GARCÍA   CÉD: 7-126-547 
 XINIA ESPINOZA GRAJALES  CÉD: 7-122-584 

 
ACUERDO N°: 2569-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS 
COMO MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL COLEGIO FLORIDA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4.-Oficio sin número de fecha 24 de mayo 2013, suscrito por Yenisey Wilson 
Montoya/Representante Municipal comité de la Persona joven Siquirres, dirigida al Concejo 
Municipal, indicando que los proyectos presentados por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven al consejo de la Persona Joven fueron aprobados, y para poder cumplir con los 
requisitos de revisión por parte de la comisión del Consejo de la Persona Joven necesitamos 
contar con el acuerdo municipal donde sus estimables personas aprobaron nuestros proyectos, 
y poder realizar la ejecución de estos proyectos del 2013. 
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ACUERDO N°: 2570-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SUSCRITO POR YENISEY WILSON MONTOYA/REPRESENTANTE 
MUNICIPAL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES  A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANALICES Y DICTAMEN. 
 
5.-Cédula de notificación, de resolución N°2013009437, de la Sala Constitucional, referente al 
expediente n° 13-007019-0007-CO, de Recurso de amparo  interpuesto por Yelgi Lavinia 
Verley Knight Alcaldesa Municipal contra el Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
sobre el contenido presupuestario para la disposición y tratamiento de desechos sólidos lo cual 
se declara sin lugar el recurso de amparo. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
6.-Oficio número DA-3-4635-2013, de fecha 12 de julio 2013, suscrito por la Alcaldesa Verley 
Knight, dirigida al Concejo Municipal, solicitando que se tome un acuerdo para realizar los 
trámites correspondientes para obtener fondos no reembolsables correspondientes a los 
Fondos de Preinversión del Ministerio de Planificación MIDEPLAN, con el propósito de 
realizar los estudios requeridos para la construcción del puente en la zona de Vidrios Siquirres, 
en el centro de la cuidad.  
 
ACUERDO N°: 2571-15-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-3-4635-2013, DE FECHA 12 DE JULIO 2013, SUSCRITO 
POR LA ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
7.-Oficio número 1812-2013 DM, de fecha 28 de junio 2013, suscrito por el Lic. Mario Zamora 
Cordero/Ministro de Seguridad Pública y ministro de Gobernación y Policía, dirigido a la 
Señora Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, dando contestación al oficio 
número S.C. 449-13, he indicando que el Comisionado Pablo Bertozzi Calvo, subdirector 
General y director a.i de Operaciones mediante oficio n° 1315-2013-DGFP-A-DO, nos ha 
indicado que Limón es una provincia prioritaria, por lo que constantemente se le asigna 
recurso humano y móvil cada vez que hay disponible flotilla vehicular y personal; se han 
nombrado 107 oficiales de diferentes básicos Policiales, y se asignaron además 06 Nissan 
Navara, 11 Mitsubishi L200 y 05 Toyota Land Cruiser; se realizaron constantes reuniones con 
las Instituciones de Limón para poder realizar trabajos en conjunto y actuar de forma integral. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número ADA-03-0227-2013, de fecha 12 de julio 2013, suscrito por la Señora 
Alcaldesa Verley Knight, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, indicando que asistirá a Foro 
regional de Reflexión Estratégica de Mujeres Afrodescendientes y acción Política en América 
Latina hacia la construcción Colectiva de una Agenda común en la Cuidad de Panamá, los días 
16 y 17 de julio 2013, con el apoyo de la PNUD que es una entidad (ONG) adscrita de la ONU se 
verá el tema para un proyecto regional hacia la población afrodescendiente de América Latina 
(PAAL 2), en condición de Alcaldesa fui invitada al mencionado foro, y todos los gastos que 
genere mi participación en la actividad será financiados por la ONU. 
 
SE TOMA NOTA.  
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Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis, indica al señor Vice-Alcalde Hidalgo 
Chaves, que en la oficina de la secretaria falta más iluminación, que por favor le colabore para 
resolver esta situación.  
 
9.-Oficio número PRE-OF-0231-2013, de fecha 01 de julio 2013, suscrito por la Ing. Vanessa 
Rosales Ardón, Presidenta Comisión Nacional de Prevención de riesgos y Atención de 
Emergencias, dirigida a la Señora Alcaldesa y a los miembros del Concejo Municipal, 
indicando que en atención a la solicitud planteada mediante oficio DA-3-40-98-2013, 
relacionado con la reubicación de un radio base en el Cocal de Siquirres, me permito adjuntar 
para su información y lo que corresponda oficio COMU-OF-0084-2013 suscrito por el Ing. 
Alexander Burns, coordinador de Proceso de comunicaciones de la CNE. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día 
jueves 18 de julio 2013  las 5:30 p.m.  
 
ARTICULO VII 
MOCIONES   
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se conocieron mociones.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE 
TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


