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SESIÓN ORDINARIA No.0169 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintinueve 
de julio del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE- PRESIDENTA  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

ANABELLE  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 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
Se deja constancia que el señor Alexis Hernández Sáenz se encuentra comisionado por asistir a 

la Asamblea Legislativa.   
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  
ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORMES  
ARTÍCULO VI 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 0168. 
 
Regidor suplente Badilla Sánchez: En la pág.27, en mi intervención en lo que estaban 
cobrando era entre 6% a 9% por la actividad que se realizó.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0168. 
 
ARTÍCULO III 
JURAMENTACIÓN  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se solicitó para el día de hoy un espacio para la 
Juramentación de los miembros de la Comisión de Festival Navideño 2013, los mismos se 
encuentran presentes para su Juramentación para lo cual procedió.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente Arturo Castillo Valverde procedió a Juramentar a 
las siguientes personas como miembro de la Comisión Festival Navideño 2013.   
 

 CARLOS MANUEL COTO CERDAS   CÉD: 3-293-855 
 RANDALL MIGUEL QUIRÓS CAMBRONERO CÉD: 3-305-656 
 HÉCTOR SÁENZ AGUILAR     CÉD: 3-282-831 
 MANUEL LEÓN WONG     CÉD: 7-060-033 
 LAURA DELGADO SOLANO    CÉD: 3-407-263 
 MÓNICA TATIANA MATARRITA MORA  CÉD: 7-199-517 
 HOSAI ACON CHAN      CÉD: 9-064-429 

 
ARTÍCULO IV  
ATENCIÓN ESPECIAL  
 
1.-ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO.  
  
Señora Grace Calvo Sojo: Venimos porque estamos indignados ya son 8 años de pelear por 
el proyecto de San Martin, y nos hemos dado cuenta que el proyecto de Heriberto Abarca ha sido 
aprobado con tanque séptico, y ustedes siguen aprobando sin planta de tratamiento los 
proyectos de Siquirres, y el proyecto de nosotros lo aprobaron con planta de tratamiento, no 
importa estamos contentos, la vamos a construir la planta de tratamiento, pero que aquí venga 
un millonario y ustedes le aprueben el proyecto con tanque séptico no es justo, y vamos a tomar 
cartas sobre el asunto, para que ustedes desaprueben ese proyecto. 
 
Señora Hellen Guzmán: Saluda a los presentes, he indica que es parte del Comité, siempre 
he estado en las reuniones, y ustedes dijeron que ningún proyecto de vivienda iba a ser aprobado 
con tanque séptico, ustedes tienen obligación de comprometerse y hacer valer las palabras que 
ustedes dicen. Cuando se metió un sala cuartazo nos indicaron que teníamos que tener la planta 
de tratamiento para las 218 familias, con eso todas estas familias se van a beneficiar y tener un 
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mejor futuro para los niños, les pido que revisen esos documentos porque esos proyectos 
necesitan una planta de tratamiento. 
 
Señora Grace Calvo Sojo: Aquí esta Don Héctor, él es testigo que el AYA nos indicó que 
proyectos en Siquirres tienen que ser con planta de tratamiento. No venimos hablar mucho ni a 
discutir, vamos hacer lo que corresponda porque vemos muy injusto eso, son 8 años de lucha. 
 
Presidente Castillo Valverde: Primero que todo ningún Concejo le ha indicado que los 
proyectos tienen que ser con planta de tratamiento, eso lo indico el AYA, o no sé si fue en 
SETENA, pero no fue este Concejo, lo segundo es que si vienen un proyecto con todos los 
permisos no podemos negarlo. Doña Grace todo lo que ustedes quieran hacer están en todo su 
derecho, eso está presentado en SETENA y si allá les dan el permiso, nosotros no podemos hacer 
nada, tenemos que aprobarlo ya sea de un pobre o de un millonario, si traen todo a derecho se le 
aprueba. El acuerdo es muy claro tienen que presentar todos los requisitos a como cualquiera.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Ustedes preguntaron cómo va ser el proyecto, ¿si lo van construir 
con tanque séptico? 
 
Presidente Castillo Valverde: En el acta usted puede revisar lo que se preguntó ahí, si usted 
se siente perjudicada con eso usted puede presentar el recurso amparo, ya que es un derecho que 
todos los costarricenses tenemos. A nosotros no nos ha llegado nada, el acuerdo está que tienen 
que presentar todos los documentos respectivos. Vamos a estar vigilantes de eso. 
 
Señora Grace Calvo Sojo: nosotros venimos porque nos dijeron que en Siquirres no se puede 
construir con tanque séptico, solo con planta de tratamiento. Los voy a invitar a la próxima 
reunión con el ingeniero, saquemos el tiempo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Con mucho gusto la acompañamos a esas reuniones. Le doy la 
garantía nosotros aprobamos las cosas por igual. 
 
2.-ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORA NURIA DAVIS SEGURA /SECRETARÍA 
DEL SINDICATO UTRAMUS.   
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: Saluda a los presentes, he indica 
que vienen a exponer unos puntos: 1.-La deuda de los trabajadores, hace poco se pagó una parte, 
había un rumor que tal vez a final de año se les pagaría la otra parte, con las entradas que tuviera 
la Municipalidad, ya que los trabajadores preguntan cuándo se les va a pagar la otra parte del 1% 
del mes de julio. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso sería la administración, la señora Alcaldesa quien tiene 
que responderle. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: De hecho ya hay un acuerdo del 
Concejo. 
 
Señora Alcaldesa Verley Knight: Indica que habría que ver cómo están los ingresos, revisar 
con la Contadora, y esperar los reportes con los informes para ver si se pueden hacer esos pagos. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: Como punto número 2.- traemos 
el caso de Lucy Mayorga, ya que nos preocupa, ella lleva 6 meses suspendida con este mes, por 
una supuesta investigación, de esta suspensión se le está pagando salario a otro proveedor que ni 
siquiera es Siquirreño, y eso es lo que más indigna, y Siquirres tiene mucha gente que necesita 
trabajar, esta administración critico la administración anterior y viceversa, por muchas cosas 
que se hacían, los empleados tienen familias, y es el pueblo que está pagando esa suspensión de 
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6 meses, entonces nosotros exigimos aquí una definición en la investigación, si es que no se haya 
medios para esa suspensión que se le instale de inmediato a su puesto, nosotros nos estamos 
encargando con otras organizaciones de que el pueblo de Siquirres se dé cuenta de los que está 
pasando, es lamentable que no se tome en cuenta la capacidad de los Siquirreños, quien va a 
creer en un administrador que trae gente de otros lados aquí a trabajar, este muchacho es la 
segunda vez que viene aquí, parece que no consigue trabajo allá, quitándole ingresos a los 
Siquirreños, porque hay muchos Siquirreños sin empleo, algo que me llama la atención es que 
en la página de la municipalidad indica que no hay plazas vacantes, cuando hay más de 10 plazas 
vacantes en la Municipalidad, entre campo y la administración, entonces se le engaña al pueblo, 
y a todos los que ingresan a la página con intenciones de buscar trabajo, y en la misma oficina 
suya Doña Yelgi, hay un gran letrero que dice “no hay plazas vacantes”,  se le sigue engañando al 
pueblo, y vengo aquí porque soy parte de ese pueblo, no es justo que se tenga a un montón de 
personas con nombramientos interinos, donde no se ha querido sacar esas plazas a concurso, 
porque la misma encargada de Recursos Humanos es una persona interina, y ella está 
violentando la Ley de Enriquecimiento ilícito también, lo que nos preocupa es esta suspensión 
que va por 6 meses, queremos que el Concejo nos ayude también, aunque sea algo 
administrativo, ustedes también tienen el deber de velar por eso, porque es parte del Control 
Interno, y el Auditor Interno, tiene que velar por todo eso, para eso devenga un salario 
millonario, y tiene la obligación de fiscalizar todas estas cosas que están pasando, y porque se 
está dando, por eso venimos aquí con todo el respeto a exigirles a ustedes la intervención a como 
dé lugar sobre todas estas anomalías que se están dando, porque pareciera que no se quiere a 
Doña Lucy en Proveeduría, Doña Yelgi sabrá porque, porque por algo debe ser, el pueblo de 
Siquirres comenta, y son cosas muy extrañas que se están dando, nosotros como organización no 
es que como Sindicatos estamos muertos, pero el pueblo tiene que darse cuenta, hay que hacer 
algo al respecto, esto no puede seguir así, la Sala indico que daba 15 días de tiempo para instalar 
a Lucy, y paso un mes y la suspendieron otro mes más, estamos hablando de dos meses más 
después que la Sala resolvió el recurso de amparo, esto no puede seguir así, me gustaría saber lo 
que ustedes opinan al respecto como jerarca superiores, porque Doña Yelgi es la Alcaldesa, pero 
ustedes son jerarca superior también. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo quiero hacer una pregunta, porque he escuchado muchos 
rumores, ¿Lucy cuantas son las causas que a usted se le están achancando para tenerla 
suspendida? Porque por todo lado oigo cosas de cosas, quisiera que me dijera cuales son, porque 
conozco una que se mencionó acá. 
 
Señora Lucy Mayorga Balmaceda: Saluda a los presentes, he indica el agradecimiento por 
el apoyo del sindicato, la primera suspensión se trataba o se me estaba achancando lo del robo 
del equipo de audio de la Sala de Sesiones, habían más personas involucradas, y de hecho se dio 
en el tiempo en que yo estaba de vacaciones, pero curiosamente solo yo estoy involucrada en esa 
situación, muy a conveniencia, en esta suspensión se me está imputando tres casos, el robo del 
equipo de audio, que está en custodia de la Tesorería, el otro caso es el CECUDI, que es 
competencia del Concejo, por ser materia recursiva, hay más gente que podría haber dado 
información capacitados para hacer la investigación preliminar, pero me asignaron ese trabajo 
tan delicado, habiendo gente que tiene suficiente conocimiento, igual es una competencia del 
Concejo, y se tuvo una visita de una licenciada que hizo una exposición, yo no estuve 
simplemente me di cuenta de la exposición que dio ella, es curioso esto, cuando hay que 
crucificar a alguien aparece todos los asesores del mundo, pero cuando se inicia el proceso no se 
apersonaron pudiendo evitar la lamentable situación que estoy viviendo en este momento, y el 
otro caso es de la compra de unos tubos, e igual en la investigación preliminar se dieron unas 
cosas que no las voy a mencionar en ese momento, e igual llego alguien que estaba disconforme 
se reunieron con la señora Alcaldesa, nunca se me traslado ni se me notifico simplemente se 
tomó una decisión unilateral, uno como humano puede cometer errores, pero la ley de 
Contratación Administrativa tiene establecido mecanismos para poder enderezar un 
procedimiento que en algún momento se puedo haber hecho de forma errónea, pero no se hizo, 
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y ahora hay que culpar a alguien, sin debido proceso, sin traslado oportuno, sin notificación, y 
estos son los tres casos, le pido a Dios que pronto se resuelva esto. 
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Lucy usted estuvo en la inicialización y el desarrollo del proyecto del 
CECUDI? 
 
Señora Lucy Mayorga Balmaceda: Se hizo un borrador de un cartel cuando se empezaron 
los trámites en la Contraloría, por cuanto era una contratación directa, porque urgía tener ese 
centro, esa información se las facilite vía correo, en el que le remitían al Ingeniero Municipal, el 
cartel de la Municipalidad de Cartago, para que pudieran establecer los alcances, a mí me 
pasaron ese cartel para que le hiciera las correcciones, que si decía Municipalidad de Cartago, y 
cosas generales, la Señora que me remitió eso le decía a Doña Yelgi que usara ese cartel, lo cierto 
del caso es que fue el ingeniero que adapto ese cartel, yo como proveedora tengo delimitadas mis 
funciones, entonces el ingeniero llego y me dio el cartel en una llave, yo solo le hice unas 
correcciones generales, y como les repito no se ha fondo lo que expuso la licenciada que los 
visito. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Hace unos días yo estaba parqueado al frente del Banco Nacional, y 
escuche a Ingrid hablando por teléfono con alguien de un expediente que se perdió, por eso 
pregunte porque me pareció escuchar algo de unos tubos. 
 
Señora Lucy Mayorga Balmaceda: Sé que a mí me dieron unas copias del expediente 
administrativo, pero si necesito confrontarlo con el original. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Con respecto a lo de las plazas, el año pasado que tuvimos la 
oportunidad de estar en la Contraloría, los funcionarios de la Contraloría fueron muy claros, en 
decirnos que nosotros somos los responsables del Control Interno, y aquí el decir es que es 
asunto administrativo, pero si el barco se hunde yo espero que sea administrativo también, pero 
eso no es así, no es solo de aprobar y aprobar, es como una finca, si yo tengo un administrador 
haciendo loco en la finca, tengo que ver como se está administrando, es lamentable que todas 
estas cosas se den, la mitad de esos empleados son nuevos, aquí vinieron a pedirnos una lista de 
cuantos funcionarios eran de la administración pasada y cuantos quedan ahora, porque se están 
dejando pasar los tiempos de ley, y después tenemos que indemnizar, hay muchos funcionarios 
de esos que son dormidos, y nadie garantiza que esos nuevos vayan a pelear, la Contraloría ya 
nos indicó que había que ordenar esas plazas, ciento que tenemos que tomar cartas sobre el 
asunto, y hacer las investigaciones, y los llamados necesarios a quien sea para que esta situación 
se corrija, porque si no al final vamos a tener que ir a trabajar horas extras para pagar lo que 
haya que pagar. 
 
Presidente Castillo Valverde: En el caso de Doña Lucy, es muy lamentable que se den estas 
situaciones, eso está en un proceso administrativo, tendríamos que esperar que termine para ver 
que se puede hacer y que recursos tomar y que procedimientos que tiene una persona para 
defenderse, es lamentable que se dé esto dos veces seguidas,  y curiosamente con el 
departamento de Proveeduría, genera muchas dudas pero bueno esperemos que todo salga bien, 
y le vamos a poner mucho cuidado a esto, sentimos que hay una gran responsabilidad de este 
Concejo por todo lo que se está dando en esta administración, dentro de nuestras competencias 
vamos a ver que se puede remediar, y buscar una dirección a este barco para que no se hunda. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: Nosotros como organización 
queremos dejar constancia de nuestra preocupación, por eso nos presentamos el día de hoy, 
vamos hacer todas las gestiones a donde corresponda, desde muchos antes ya las estamos 
haciendo, y solicitamos no sé si un acuerdo o un informe para que se realice esta investigación 
para ver todo esto, y el hecho de que a los trabajadores no se le haya pagado toda la deuda, y no 
estamos cobrando intereses, los intereses se los deja la Municipalidad dejando todo esa plata en 
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los bancos por años, porque en un juzgado si se cobra intereses, sin embrago hemos seguido 
esperando, y solicitamos al día de hoy que se le exija al auditor que brinde un informe final, y 
sobre el personal interino vamos a solicitarle a la señora Alcaldesa el cese inmediato de los 
funcionarios que sobrepasen lo establecido en la convención, y si no haremos las denuncias del 
caso, porque después todos esos dineros de prestaciones hay que pagarlas a futuro, hay que 
pensar en el futuro, y el pueblo es el que está pagando todo esta irresponsabilidad 
administrativa, y no se nos ha pagado la deuda del 2011 por estar pagándole a gente ahí por 
tanto tiempo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para solicitarle al Auditor que nos remita un 
informe que se le solicito respecto a la denuncia presentada por el SINDICATO UTRAMUS, con 
respecto a los nombramientos de interinos, que sobrepase el periodo de prueba, lo someto a 
votación. 
 
ACUERDO: N°25100-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPAL QUE 
REMITA AL CONCEJO MUNICIPAL EL INFORME QUE SE LE SOLICITO 
RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SINDICATO UTRAMUS, CON 
RESPECTO A LOS NOMBRAMIENTOS DE INTERINOS, QUE SOBREPASE EL 
PERIODO DE PRUEBA. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: El otro punto seria Contratación 
de Asesores Jurídicos, y las contrataciones que se le han hecho al Lic. Alexis Cervantes 
Barrantes, voy a entregar una copia de la contratación que presento hace poco la Alcaldesa 
Municipal, al Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, tuve acceso a ello 
porque yo soy la demandante en el Juzgado no porque nadie en la Municipalidad me dio copia, 
por eso yo le saque copia, dice Consorcio Jurídico de Costa Rica S.A., donde supuestamente se 
les va a cancelar 200 mil colones por mes, según un memorándum que se envió del proceso de 
contratación, dice “Proyecto: Gestión y Apoyo Ingeniería”, luego dice “Léase correcto: 
Contratación de Servicios Profesionales”. Nuestra solicitud señores ya se está llevando inclusive 
al Juzgado, sería que el concejo tome un acuerdo para que la Auditoria Municipal de manera 
urgente realice una investigación de esta contratación, y las investigaciones que hemos hecho de 
ese rubro no se puede hacer esta contratación, sin embargo hay personas encargadas de la 
Municipalidad que vendrán a testificar si es o no cierto, nos preocupa mucho las contrataciones 
que se están haciendo por debajo, y puedan ser esos los medios por lo cual Doña Lucy no puede 
estar en la Proveeduría, después se están haciendo contratación al Señor Alexis Cervantes de 
500 mil colones, y como punto seguido a este tenemos la solicitud de que se le brinde al 
Sindicato el informe final de la Auditoria Interna sobre la contratación de Alexis Cervantes 
Barrantes, como órgano director en el proceso mío, existe un informe número 130,  rendido por 
la Auditoria Interna, donde rindió un informe parcial, ya hace meses de eso, pido por favor que 
se busque en actas y se certifique hace cuanto pedimos eso nosotros a este Concejo, en el cual el 
Auditor dice que se hallaron anomalías de contratación, que hubo violación de la Alcaldía a la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que se tomó de un renglón donde no se 
debió haber tomado, porque ese reglón es para las Auditorías Internas, para contratación de 
personal especial para las auditorias, no para la Alcaldía Municipal, entonces vemos aquí 
tenemos desviación de fondos públicos que es un delito, falsedad ideológica, donde la Señora 
Alcaldesa y el Lic. Cervantes dijeron que estaban al día, según la Ley de Contratación, y estaba 
moroso con la C.C.S.S., eso no lo digo yo, lo dice un informe de la Auditoria Interna, y si ustedes 
como Concejo tomaron un acuerdo de solicitarle al Auditor un informe final ya hace meses, 
solicitamos formalmente que se certifique hace cuantos meses el Concejo tomo ese acuerdo, que 
se nos brinde copia si se le mando ese acuerdo al Auditor,  y porque motivo no ha brindado ese 
informe final hasta el momento, porque él no puede echar para tras sí hubo un informe parcial 
de lo que el mismo denuncia como Auditor, hubieron delitos por favor esto no se puede quedar 
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así, esto es parte de los motivos por lo cual no habíamos vuelto a sesión, ustedes son 
fiscalizadores también, la Ley de Control Interno los hace responsables de lo que está pasando, 
venimos no solamente cono diligentes sindicales, sino como ciudadanos de este Cantón lo que 
venimos a exigir el día de hoy. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos hablar con el Auditor sobre la solicitud que usted 
presenta, en este caso ya está un acuerdo tomado, más bien seria como preguntarle qué ha 
pasado con ese acuerdo, tal vez Don Carlos Umaña, Osvaldo Hidalgo, y mi persona nos 
comprometemos para ir a reunirnos con el Auditor, para hacerle la consulta, y poner a caminar 
esto. 
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, he indica que ya no se puede seguir en esta 
incertidumbre, ya estamos en medio periodo y esto no camina, vemos acá que nos visitan 
personeros de los fondos internacionales que ya están a punto de perderse, superávits, por la no 
inversión en las comunidades. Yo le dije al Señor Alcalde en ese momento cuando Doña Yelgi 
estuvo en Panamá, que si teníamos que reunirnos con el Concejo, la Contadora, el Auditor, 
porque no podemos seguir con esta guerra declarada, todos tenemos que pasarnos al bando del 
progreso de este Cantón, por negligencia administrativa se pasa otro año sin ejecutar los 
proyectos, aquí se aprueban proyectos, dineros pero las cosas no se hacen, y después dicen que 
el Concejo no deja trabajar, señores que nos digan dónde nos hemos opuesto, y si nos hemos 
opuesto es porque falta definición y aclaración sobre lo que nos presentan, y cuando se aclara la 
situación este Concejo ha aprobado, aquí tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente para 
enderezar este barco, porque si esto camina bien es beneficio de todos. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: Otro punto adicional es el mal 
estado y falta de revisión técnica de los recolectores, el chofer se puede referir a esto. 
 
Señor Agustín Ardón: Saluda a los presentes, he indica que hay dos camiones que no tienen 
RTV al día, placas 3493 y 3044, actualmente están en mal estado, no trabajan bien, y a otro 
camión placa 3538 le hicieron una reparación y esta malo. Ahorita solo hay uno que está 
trabajando. 
 
Regidor Umaña Ellis: Ahí está el riesgo a las vidas de los trabajadores. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: Obligan a los trabajadores a 
recoger basura en los camiones en mal estado, entonces se está hablando que se está atentando 
con las vidas humanas también, seguimos dejando constancias, porque esto no puede ser, aquí 
hay que trabajar en conjunto por el pueblo por nuestro Cantón, ojala llegara algún Alcalde que 
de verdad venga a trabajar a desarrollar el Cantón no a desarrollar otras cosas, como ciudadana 
me siento muy decepcionada. Solicito que recapaciten. Ojala que nos podamos reunir con el 
Concejo y la Junta de Relaciones Laborales. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Le mandamos una nota. 
 
Señora Nuria Davis/Secretaria Sindicato UTRAMUS: Si a la muchacha de Recursos 
Humanos, pero no ha querido responder, y como se está haciendo la denuncia en contra de ella 
también, ella no nos quiere dar acceso a la información, pero a otra instancia me imagino que si 
le va a tener que dar acceso, por eso estamos haciendo las gestiones en otras instancias. Que 
todo conste en actas por favor. 
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3.-ATENCIÓN ESPECIAL A SEÑOR ALFONSO LEWIS BROWN C.C.D.R.S 

 

 

 

            Telefax: 2768 - 9513 

E-mail: comitedeportesiquirres@yahoo.es 

Siquirres, 29 de julio del 2013 

CCDRS120-13 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Siquirres 

E.S.M. 

Estimados señores: 

 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres les extiende un caluroso saludo a la vez eleva la 

siguiente solicitud para su consideración. 

 

Desde que fue creado el Comité Cantonal de Deportes y en el caso expreso de la Junta actual 

que ha pasado por varias administraciones careciendo de recursos económicos para llevar 

necesidades en cuanto a lo administrativo, infraestructura deportiva, así como espacios públicos 

agradables que promuevan la salud pública. 

 

Como es de su conocimiento el porcentaje que por ley se decreta en la Ley No. 7800 de 30 de abril de 1998y 

Publicada en Alcance No. 20 a La Gaceta No. 103 de 29 de mayo de 1998 y Ley n. ° 7794 del 30 de abril de 

1998, cita textual del Código Municipal en su artículo 170: 

 

"Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad respectiva lo 

concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un 

tres por ciento (3%) como mínimo de los ingresos ordinarios anuales municipales, que se distribuirá en un 

diez por ciento (10%) máximo para gastos administrativos y el resto para programas deportivos y 

recreativos. Además, deberá proporcionarles local que será su sede y todas las facilidades para el cabal 

cumplimiento de sus fines" 

 

Dado el momento en que nos encontramos (C.C.D.R.S.) simulando un techo entre el crecimiento de esta 

institución entre lo que podemos citar: 

 Personal Administrativo (una sola persona realizando todas las labores administrativas, contables y 

demás necesidades que puedan surgir en la Municipalidad pero a pequeña escala). 

 Personal de Campo (personal de mantenimiento de Cancha Central y alternas del Casco Central). 

 Instructores Deportivos que cubran las diferentes necesidades de la población del Cantón 

(adultos mayores, personas con discapacidad) y demás necesidades que en su momento se 

vuelven parte de la vulnerabilidad del este ente citada por las diferentes auditorías internas 

realizadas a nuestro Comité. 

 Obras destinadas a las comunidades sin ejecución por que los recursos no son 

depositados a las arcas del Comité a tiempo. 

 Y el día de hoy un inmueble que es trasladado a nuestra Administración y con la 

preocupación de cómo se sustentará todo lo que implica: servicios básicos, cuido, 

mantenimiento y demandas que generara con forme la devaluación del mismo. 

 

El dato a continuación presenta los ingresos reales que ha tenido el Comité de Deportes en los 

últimos cuatro años y que para la administración han sido periodos frustrantes para la 

ejecución de los recursos hacia las metas y objetivos del PAO, como por ejemplo: Juegos 

Laborales que tradicionalmente se realizaban en años anteriores, obras sin ejecutar en la 

mailto:comitedeportesiquirres@yahoo.es
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comunidades de San Joaquín, Barra de Parismina y Mejoras para la Cancha Central, 

Comunidad de Florida. 
RUBROS 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS PROYECTADO ANUALES 49.560.666.13 74.000.000.00 74.000.000.00 72.125.123.51 

INGRESOS NETOS ANUALES 38.803.136,96 37.950.948,98 55.756.754,89 17.412.467,25 

  -  -  

 10.757.529,17 -36.049.051,02 18.243.245,11 -54.712.656,26 

Por lo anteriormente descrito y las situaciones que afrontamos en este momento elevamos a su representación 

el someter a su consentimiento el incremento del porcentaje de ingresos ordinarios anuales para poder asumir 

las responsabilidades que atañan la administración del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres. 

 

 
 
 
 
 
 

Señor Alfonso Lewis Brown: Saluda a los presentes, he indica que hizo entrega de unos 
documentos, en el cual viene el informe semestral. Hablando con la Alcaldesa el Comité esta 
anuente a dar esos 20 millones de colones para el Polideportivo, si esos 20 millones los van a 
devolver, quiero un compromiso de ustedes de que esos 20 millones nos lo van a reintegrar. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Voy a insistir con algo que estado insistiendo, ya está el documento 
que dice que ustedes van a administrar eso. 
 
Señor Alfonso Lewis Brown: Si ya nos llegó. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Nosotros desde que entramos hemos venido hablando de que se 
necesita aumentarle el presupuesto al Comité, pero con un nombre específico, porque todos 
sabemos que esa instalación demanda mucho gasto, para el mantenimiento, y con respecto al 
dinero del Convenio, el ICE nos tiene que hacer ese gimnasio, y siempre he dicho que cuando 
hallan superávit defínanlo en un gran proyecto, no repartirlo en pichuleos, porque el Comité no 
puede andar rogando que le presten un gimnasio, el temor mío es que no haya seriedad en el 
asunto y el dinero no vuelva, el problema es que el convenio dice que el Comité va aportar 20 
millones de colones para los 400 metros cuadrados que el ICE va a dar. Tiene que haber un 
compromiso de hombres. Y haciendo un esfuerzo se va a lograr. 
 
Síndico Gómez Rojas: Si es que van hacer de verdad un estadio, ojala no caigamos en lo 
mismo, cuando nos dijeron a nosotros que iban hacer un polideportivo y donde está, y si se va 
hacer un estadio que tenga las condiciones para que también las otras disciplinas puedan hacer 
deporte, porque lo que es deporte es salud, y todas las disciplinas merecen que tenga un lugar, y 
sería bueno que se haga algo bueno, si no, no hagamos cochinadas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y menciona el agradecimiento al C.C.D.R.S., 
por ese gesto, sabemos la urgencia por el ascenso de la Siquirreña a la segunda división, yo estoy 
comprometida con el deporte y la recreación, y hay que incluirlo en el presupuesto ordinario 
2014, los 20 millones para que se puedan reasignar. Esto va a desarrollar la economía en el 
Cantón, aquí traigo el compromiso de la semana pasada para una modificación, los 20 millones 
y los 15 millones, quisiera constar aquí que los 15 millones se está sacando del recurso del 
elevador de la UCR, ese trámite esta en Proveeduría para salir la licitación, sin embargo le 
mandamos a solicitar a la Dra. Mayorga, por la orden sanitaria en relación a la Ley 7600 para 
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ese edificio, lo mandamos a pedir el 16 de julio 2013 que nos ampliara el periodo para cumplir 
con requerido, sin embrago no hemos tenido respuesta, yo esperaría que por lo menos nos den 
ese plazo de tiempo, para poder tener el extraordinario de regreso, o a buscar recurso sano, 
porque de acuerdo a lo que me dijo la Contadora el extraordinario está muy comprometido. En 
cuanto al traspaso del Polideportivo al Comité tenemos que aclarar dos cosas, uno ya se les 
mando la nota en el cual se les está traspasando, pero necesitamos que el Concejo tome un 
acuerdo para la firma de un convenio, la razón que les había explicado anteriormente, el Comité 
es un órgano adscrito a la Municipalidad,  y como tal no es que se pueda pasar el bien inmueble 
así como esta, hay que hacer todo ese proceso, mientras eso sucede firmar un convenio con la 
Administración que se les estaría trasladando, necesitaríamos eso para terminar el trámite, y 
para el 01 de agosto se estaría finiquitando todo, esto según la nota que yo les envié. 
 
Presidente Castillo Valverde: Recordarles que se les están trasladando los 14 millones, ya 
está en firme. 
 
Señor Alfonso Lewis Brown: Lo otro es la urgencia de subir el presupuesto de un 3% a un 
6%, y más si va a ver un estadio. 
 
Señor Greddy Salas: Es un aspecto muy importante, sinceramente en todo este tiempo que se 
ha tenido con un 3%, por la cantidad de atletas, las disciplinas, y lo que falta de tener el Cantón 
de Siquirres en los diferentes deportes son bastantes, lo pasamos conversando pero el dinero no 
alcanza, no podemos aceptar que Siquirres no tenga una Escuela de formación de baloncesto, de 
voleibol, por falta de contenido económico, y enserio urge un gimnasio, sería bueno que tomen 
en cuenta subir el presupuesto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Quiero ser bien claro, se ha conversado mucho de aumentar el 
porcentaje, lo que pasa que eso tiene que obedecer a un estudio financiero que indique que eso 
se puede hacer, no podemos tomar decisiones a la ligera, y sin saber que se pueda hacer, ustedes 
saben que estamos pasando por una crisis, estamos con un déficit de dos años seguidos, 
esperamos que este año empecemos a bajar este déficit, entonces hay que tomar una decisión 
bien planificada para que con el tiempo se pueda mantener. En la sesión pasada se habló de los 
20 millones que tiene el Comité, no estaba seguro si estaba o no depositado, y se habló que el 
municipio iba aportar 15 millones, para iniciar ese proceso y que todas las empresas y 
Siquirreños aportáramos a ese proyecto, estuve en una reunión en día jueves, con empresarios, 
miembros del Comité, y de la ADF Siquirres, queremos llevar a cabo este proyecto, tenemos que 
comenzar, sino queremos que las niñas estén practicando en la plaza pensemos en el gimnasio, y 
hacerlo este año, y que sea parte del Polideportivo, que fue lo que se habló en esa oportunidad, 
hay decisiones que tomar, ya el Concejo cumplió. Este proyecto se tuvo que parar y era para que 
ya estuviera ejecutado, y se paró para agilizar este proyecto, yo diría que deberíamos de 
reunirnos la parte financiera con el Comité de Deportes, y ver la manera de cuanto se puede 
aumentar para que se pueda sostener con el tiempo, tendría que hacerse también un 
presupuesto para saber en realidad cuánto cuesta ese proyecto, y ver si para el próximo año se le 
puede inyectar algo también, pero ahorita nadie me responde cuanto en total se lleva ese 
proyecto. Ya está aquí la modificación de los 15 millones que se trasladan al Comité de Deportes, 
en el caso del convenio tienen que presentar el borrador para aprobarlo, y si creo que hay que 
analizar si es conveniente gastar esos 20 millones de colones, porque atrasaría la construcción 
del gimnasio, hay que tomar una decisión planificada. 
 
Señor Alfonso Lewis Brown: Indica que hay que incluir dentro del convenio un vigilante de 
seguridad. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que habría que ver como se acomoda en el Convenio. 
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Regidor Umaña Ellis: Menciona que hace años él fue uno de los promotores deportivos, uno 
se desmotiva porque las cosas no avanzan, se roban las cosas, después indicaron que esa cancha 
no reunían las condiciones, me canse de estar poniendo denuncias. Quisiera que en realidad se 
hagan las cosas, siempre hemos evocado que esas instalaciones estén en mejores manos, en el 
Comité de Deportes. También solicito que se respete el nombramiento de esta comisión de 
fiestas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, como recordatorio dentro de las partidas 
específicas, hay un rubro de 13 millones para el alumbrado del Cantón, se supone que es para el 
Polideportivo, son partidas que se pueden ir ejecutando. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que para eso se ocupa el respectivo estudio del Colegio 
de Ingenieros Eléctricos. Hablando con la Contadora se va a proponer presentar un segundo 
extraordinario para no afectar esas partidas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pero hay más dineros. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si también habían una partida para el asfaltado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para mandar la solicitud que hace el Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de Siquirres sobre el aumento del porcentaje del Presupuesto 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO: N°25101-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CCDRS120-13 SUSCRITO POR EL SEÑOR ALFONSO LEWIS 
BROWN REFERENTE AL AUMENTO DEL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DE 
COMISIÓN.  
 
ARTICULO V 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número DA-3-4676-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, al Concejo Municipal la cual detalla textualmente:   
 
Siquirres, 23 de Julio de 2013 

DA-3-4676-2013 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Presente 

 
Estimados señores 

De conformidad con el acuerdo número 2574 del artículo cuarto de la Sesión Extraordinaria número 115, celebrada 

por el Concejo Municipal el día 17 de julio del 2013, concerniente a la Contratación Directa No. 2013CD-000142-01, 

hago las siguientes aclaraciones: 

a) Por medio de la resolución de las once horas con cincuenta y nueve minutos del veinticuatro de junio del dos 

mil trece, emitida por la Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, se adjudicó al señor Olger Rodríguez 

Calvo, al ser la mejor oferta compatible con los intereses municipales, la Contratación Directa No. 2013 CD- 

000142-01, para la prestación de asesoría legal a la Presidencia del Concejo Municipal. Asimismo se 

confeccionó el respectivo contrato por servicios profesionales entre el Contratista y la Municipalidad. 
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b) Dicha contratación se hizo de conformidad con las reglas del concurso público descritas en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, lo cual fue cumplido a cabalidad por la Proveeduría de la 

Municipalidad en todas sus etapas y procedimientos y con los requerimientos establecidos por el Concejo 

Municipal. 

c) Al no recibirse los servicios profesionales ya contratados como se establece en acuerdo de cita, la institución 

recae en responsabilidad con el contratista a que el servicio ya fue adjudicado y contratado, recayendo en 

una erogación por parte de esta institución y desaprovechándose el servicio de asesoría legal para efectos de 

la contratación. 

A lo cual es criterio de esta Alcaldía, se debe de contar con el servicio del contratista ya sea en el Área Administrativa 

con el fin de solventar las necesidades de respuesta y procesos pendientes de varios departamentos de esta Institución. 

Por lo anterior, la Contratación Directa No. 2013CD-000142-01, se ha desarrollado en estricto apego al 

ordenamiento jurídico emitido al efecto. 

 

 
ACUERDO: N°25102-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-3-4676-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
2.-Oficio número 057-13 que suscribe el señor Edgar Carvajal González/Auditor Interno a la 
señora Alcaldesa Verley Knight con copia al Concejo Municipal que textualmente indica:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 AUDITORIA INTERNA  

TEL: 768-6266 / 768-8485/ FAX: 768/8004 

 Correo Electrónico munisiq@racsa.co.cr 

 

26 de julio de 2013 Oficio 
No. 057-13 

Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimada señora: 

Asunto: Advertencia sobre los riesgos de incumplir con el 
principio de legalidad. 
 

Conforme las competencias establecidas en el inciso d) del artículo 22 de la Ley 
General de control interno y las Normas generales para el ejercicio de la Auditoria 
Interna, respetuosamente advertimos sobre las posibles consecuencias que pueda 
acarrearle a esa Alcaldía u a otro órgano decisorio relacionado con la contratación de 
servicios profesionales, específicamente la de un abogado presuntamente contratado 
para el Concejo Municipal. 
 

mailto:munisiq@racsa.co.cr
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Es menester informarle que la jurisprudencia, especialmente de la Contraloría 
General de la República, caracteriza la función asesora - dentro de las cuales destaca 
la figura de la "advertencia"- por emitirse a "priori" de que el órgano decisorio emita 
su declaración de voluntad, normalmente no es vinculante, excepto si el 
ordenamiento así lo establece y son irrevocables, irrecurribles y pueden causar 
responsabilidad. 
 
Llegó a conocimiento de esta Auditoria la voluntad del Concejo Municipal, 
establecida en un acuerdo formal de contratar los servicios profesionales de un 
Asesor Jurídico para la Presidencia Municipal. 
 
Una revisión preliminar de los documentos que se encuentran en los expedientes de 
esta contratación que se encuentran en la Proveeduría institucional, denotan que la 
misma se ha declarado dos veces infructuosa y finalmente fue adjudicada 
presumiblemente de manera incorrecta puesto que se realizó como una contratación 
para el Concejo Municipal siendo que el acuerdo remitido a la administración 
indicaba que se requerían los servicios para la Presidencia Municipal. 
 
Observamos que ya sea que se trate de contratar los servicios para el Concejo o para 
la Presidencia Municipal, el proceso seguido pudo haber adolecido de un paso 
esencial en estos casos y es que, previamente a materializar la contratación 
(adjudicar, notificar, firmar el contrato), la Administración debió participar al Concejo a un 
conocimiento previo de los atestados de los oferentes, entrevistas y otras consideraciones para 
que ese Órgano o la Presidencia dieran su anuencia, pues en apego a las reglas de la lógica y sanas 
prácticas, son ellos los que establecieron la necesidad, requerimientos del perfil y lo más 
importante, son ellos los usuarios del servicio profesional. 
 
La situación puede resultar más crítica si la contratación es para la Presidencia Municipal; este es 
el caso, si el requerimiento del Órgano deliberativo se estableció como una contratación directa 
de baja cuantía bajo la figura de "personal de confianza". 
 
Tenemos conocimiento que el Concejo acordó no utilizar los servicios profesionales que la 
Administración le contrató porque éste no lo requirió y porque no hubo una consulta previa hacia 
ellos, para acreditar la anuencia respecto del postulante o postulantes. 
 
Ante este panorama, es necesario advertirle que la Administración no podría hacer uso de estos 
servicios sin una fundamentación y motivación técnica, que justifique la contratación de un 
abogado, que en todo caso sería el producto de otra contratación, lo que implica, entre otras 
cosas, que no podría utilizar el recurso económico del Concejo sin previa autorización de parte del 
Órgano. Asimismo, se advierte que de realizarse pagos por esta contratación podría configurar 
delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y enriquecimiento Ilícito. 
 
Finalmente observa esta Auditoria que el plazo empleado por la administración para satisfacer la 
necesidad del Órgano deliberante puede considerarse excesivo (más de siete meses) y 
eventualmente interpretarse como una obstrucción a las labores que deben desarrollar los 
integrantes del Concejo Municipal, que incluye la Presidencia Municipal. 
 
Atentamente,  

 
CC. Concejo Municipal  
Consecutivo.  
Archivo. 
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Presidente Castillo Valverde: En referencia a esto quiero decirles compañeros, quiero 
recordarles que a la señora Alcaldesa, después de que se tomó el acuerdo se le estuvieron 
haciendo varios recordatorios, inclusive por medio de un acuerdo se le envió a solicitar copia de 
los tramites que se habían realizado con respecto a la contratación de un abogado y nunca llegó 
la información, otro acuerdo incumplido y le advertimos a la señora Alcaldesa en una sesión 
municipal que no íbamos a recibir a nadie que no cumpliera con el acuerdo que se había tomado 
verdad, aun así procedió a contratar un asesor para el Concejo Municipal, algo que no se le había 
pedido, lo que se le había pedido era la contratación de un Asesor Jurídico para la Presidencia 
del Concejo, este señor Olger que presenta la señora Alcaldesa con una nota que la envía al 
Concejo Municipal diciéndole que él tiene un contrato, vean que se argumenta tan mal que el 
llego el día lunes a trabajar y estaba cerrado el portón y que no pudo entrar, en primer lugar no 
le dijeron que en la Secretaría Municipal no se atiende al público los lunes, entonces qué clase de 
contratación se hizo, eso es una, la otra es que la señora da el visto bueno para que le paguen, 
presenta una factura de la cual tengo conocimiento, presenta la factura por 600 mil colones sin 
haber hecho nada, el presenta la queja y ese mismo día la señora alcaldesa le da el visto bueno y 
le firma para que le paguen, sin haber hecho nada, hay cosas que no se pueden permitir, la 
señora Alcaldesa sabía que el Concejo Municipal y la presidencia no iba aceptar una contratación 
que no está a derecho y ahora ese enredo tendrá que ver como lo resuelve  la señora Alcaldesa, 
porque ese contrato lo firmo aun estando advertida.  
 
ACUERDO: N°25103-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO N° 057-13 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO A LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Cecilia Barker Neil/ Directora del Centro Educativo 
Tobías Vaglio, solicitando al concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las 
siguiente persona como miembro de la Junta Educación del Centro Educativo Tobías Vaglio, ya 
que la señora Carmita Abarca Rodríguez por motivos personales puso la renuncia respectiva.   
  

 ALBERTO ESPINOZA CARRILLO  CÉD: 5-167-165 
 
ACUERDO: N°25104-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO TOBÍAS VAGLIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Oficio número LRBP-C05-25-2013 que suscribe Msc. Erick Bermúdez Valerio/ Director del 
Colegio Telesecundaria Barra de Parismina solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y 
Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administradora del 
Colegio Telesecundaria Barra de Parismina, esto por motivos de vencimiento.  
 

 MACARIO LÓPEZ ROJAS    CÉD: 1-1040-680 
 TAYLOR VICTORIA LEE    CÉD: 184-000136909 
 ANACEDI VARGAS GONZÁLEZ  CÉD: 7-063-108 
 JUANA BARAHONA CHAVARRÍA   CÉD: 7-045-659 
 MARÍA LUISA CRUZ GONZALES  CÉD: 7-055-638 

   
ACUERDO: N°25105-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
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JUNTA DE ADMINISTRADORA DEL COLEGIO TELESECUNDARIA BARRA DE 
PARISMINA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Lucrecia Mora Ramírez/Directora de la Escuela 
Casorla, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Casorla, esto por ausencia de 
las señoras María Paniagua Martínez y Karla Arrieta Valverde que no se han hecho presentes por 
más de seis meses.  
 

 TATIANA LOAIZA JIMÉNEZ   CÉD: 3-409-407 
 SONIA SOLANO MONTENEGRO  CÉD: 3-366-494 

 
ACUERDO: N°25106-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CASORLA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6.-Oficio número UCRC-C-591-2013 que suscribe la señora MBA. Marianita Harvey Chavarría/ 
Directora a.i. de la Sede del Caribe de la Universidad de C.R., solicitando un espacio al Concejo 
Municipal de Siquirres en la agenda de la sesión del lunes 12 de agosto, con el fin de informar 
sobre los resultados que se han obtenido con la apertura de las aulas de la Universidad de Costa 
Rica en Siquirres en el primer semestre y además también para coordinar algunos asuntos de 
interés. 
 
ACUERDO: N°25107-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 
30 MINUTOS A LA SEÑORA MBA. MARIANITA HARVEY CHAVARRÍA/ 
DIRECTORA a.i. DE LA SEDE DEL CARIBE DE LA UNIVERSIDAD DE C.R. EN 
AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON FIN DE RENDIR 
INFORME DE RESULTADOS; EN SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 
LUNES 12 DE AGOSTO 2013 AL SER LAS 5:30 P.M. EN SALA DE SESIONES 
PROVISIONAL UBICADA EN BARRIO MARÍA AUXILIADORA (SALÓN EL INVU) 
COSTADO SUR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.       
 
7.- Oficio sin número que suscribe  la señora Licda. Marcela Piedra Duran en el cual indica lo 
siguiente: “Reciban un cordial saludo de mi parte, la presente tiene como motivo solicitarles un 
espacio de alrededor de 40 minutos a 1 hora, en alguna de las  sesiones  del Consejo que 
tengan  programadas para el lunes 16, 23 o 30 de setiembre  del presente año, ello con el fin de 
llevar a cabo una presentación sobre Métodos de Resolución Alterna de Conflictos y Cultura de 
Paz. Ésta actividad se encuentra dentro del marco de la estrategia de promoción de las Casas de 
Justicia y  de los métodos alternos de resolución de conflictos para los cantones de Pococí, 
Siquirres, Guácimo y Talamanca promovida por el Viceministerio de Justicia y Paz, la Dirección 
Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC, y la Agencia de Cooperación Española. 
 

ACUERDO: N°25108-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO A 
LA LCDA. MARCELA PIEDRA DURAN DE ALREDEDOR DE 1 HORA CON EL FIN 
DE LLEVAR A CABO UNA PRESENTACIÓN SOBRE MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 
ALTERNA DE CONFLICTOS Y CULTURA DE PAZ, EN SESIÓN ORDINARIA A 
CELEBRARSE EL LUNES 23 DE SETIEMBRE 2013 AL SER LAS 5:30 P.M. EN SALA 
DE SESIONES PROVISIONAL UBICADA EN BARRIO MARÍA AUXILIADORA 
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(SALÓN EL INVU) COSTADO SUR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
8.-Oficio número CDRS 120-13 que suscribe la señora Karen O’ connor H/ secretaría CCDRS, en 
el cual indica que el Comité Cantonal de Deportes y recreación de Siquirres les extiende un 
caluroso saludo a la vez remite el segundo informe de ejecución del periodo 2013, mismo que se 
detalla a continuación:  

 
 . 

 

Telefax: 2768 - 9513  
E-mail: comitedeportesiquirres@yahoo.es 

 
ANALISIS DE EJECUCION 
 
INGRESOS 
Los ingresos presupuestados fueron para un total 72.125.023,51 de los cual al 30 de marzo 2013 
a ingresado un monto de 18, 187,627.03 El monto ingresado a esta fecha corresponde ingresos 
por intereses en cuenta bancaria, alquiler de cancha central y reintegro de recursos, aporte 
municipal. 
 
De los 72.125.023,51 presupuestados correspondiente a aporte de la municipalidad se ha 
recibido 17, 412,467.25. a 6 meses de iniciado periodo presupuestario.  
 
EGRESOS 
Egreso presupuestado 72.125.023,51, egresos ejecutado al 30 de JUNIO del 2013 son de 22, 
055,832.97 
 
Así realizando un análisis de ingresos y egresos tenemos la siguiente información. 
 
 PRESUPUESTADO REAL 

INGRESOS 72.125.023,51 18.187.627,03 

   

EGRESOS 72.125.023,51 22.055.832,97 

 
DEFICIT -3.868.205,94 

 
Este déficit se está cubriendo con recursos de vigencias anteriores, lo cual desde un punto de 
vista administrativo no debería estar realizándose, sin embargo el hecho que el giro de recursos 
por parte de la Administración municipal no se realice en tiempos óptimos (enero, marzo, junio, 
setiembre) , obliga a que se utilicen estos recursos para continuar la operacionalidad del 
C.C.D.R.S. 
 
De los ingresos que aporta la municipalidad, esto es la realidad presupuestaria en este rubro: 
 PRESUPUESTADO REAL 

INGRESOS 72.125.023,51 17.412.467,25 

   

 
 

mailto:comitedeportesiquirres@yahoo.es
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ACUERDO: N°25109-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR  EL 
OFICIO NÚMERO CDRS 120-13 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA KAREN O’ CONNOR 
H/ SECRETARÍA CCDRS, EN EL CUAL INDICA QUE REMITE EL SEGUNDO 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 2013 DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
9.-Ofcio sin número que suscribe la señora Shirley Jiménez Bonilla Síndica del Distrito de la 
Alegría en la cual remite los siguientes Perfiles de Proyecto para el presupuesto ordinario 2014.   
 

 Mejoras el Parque de Portón Iberia 2° Etapa.  
 Remodelación para instalar el Ebais de la Esmeralda, San Isidro, La Alegría.    
 Enmallado del campo ferial de la Alegría por los cuatro costados.   
 Construcción de tapia frente Calle pública del Cementerio San Isidro 
 Enmallado del Plantel Escolar Escuela la Trocha Los Ceibos.  

 
ACUERDO: N°25110-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
PERFILES PRESENTADOS POR LA SEÑORA SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA 
SÍNDICA DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA  PARA EL PRESUPUESTO ORDINARIO 
2014 A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS.  
 
10.-Oficio número VMi-OF-065-13 que suscribe el señor Luis Álvarez Soto Viceministro de 
Economía Industria y comercio de C.R., invitando al señor Arturo Castillo Valverde, y al Depto. 
de Planificación de su Municipalidad a participar de un taller para conocer el trabajo desde la 
perspectiva del sector municipal de la Región Huetar Atlántica, que se está programando para el 
próximo miércoles 31 de julio, en el salón del restaurante Caribbean Kalisi Coffee Shop ( 2 piso) 
en Limón Centro, calle 6 entre avenidas 3 y 4, la actividad se llevara a cabo a las 9:00 a.m. hasta 
la 1:30 p.m.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO VI 
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
1.-Se conoce acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de Fecha 29 de julio 2013 que 
textualmente detalla:  
 
Siquirres 29 de Julio 2013.  

Acta de la comisión de Asuntos Jurídicos  

Al ser las 4:03 de la tarde del 29 de julio de 2013, se celebra en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos,  con la presencia de los señores 
regidores: Arturo Castillo Valverde, Carlos Umaña Ellis, Roger Davis Bennett, Krysbell Rios Myrie:  
 
Asunto a tratar: Convenio de aporte económico para la contratación de servicios 
profesionales para la construcción del puente vehicular en la comunidad de pelicano de 
San Carlos de Pacuarito, camino c.7 -03-018. Deliberado y discutido el asunto esta Comisión de 
asuntos Jurídicos recomienda al Honorable Concejo Municipal lo siguiente:  
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Aprobar el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Siquirres,  COMPAÑÍA 
INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) SOCIEDAD ANÓNIMA y BANANERA 
CÓRCEGA, SOCIEDAD ANONIMA “ CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE PELICANO DE SAN CARLOS DE 
PACUARITO, CAMINO C.7-03-018.”Proyectos del BID. Asimismo que se autorice a la 
señora Alcaldesa Yelgi Lavinia Verley Knight a la firma del mismo.   

 
ACUERDO: N°25111-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO (CIBSA) SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y BANANERA CÓRCEGA, SOCIEDAD ANONIMA “CONVENIO 
DE APORTE ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
EN LA COMUNIDAD DE PELICANO DE SAN CARLOS DE PACUARITO, 
CAMINO C.7-03-018.”PROYECTOS DEL BID. ASIMISMO SE AUTORIZA A 
LA SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT A LA FIRMA 
CONVENIO EN MENCIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO .  
 
2.-Se conoce informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente detalla:  
 
Siquirres 29 de Julio 2013.  

Acta de la comisión de Hacienda y Presupuesto 

Al ser las 4:03 de la tarde del 29 de julio de 2013, se celebra en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal la reunión de la Comisión de Hacienda Y presupuesto,  con la presencia de los señores 
regidores: Osvaldo Hidalgo Salas, Arturo Castillo Valverde, Carlos Umaña Ellis, Rolando Ballestero, 
Roger Davis Bennett, Krysbell Rios Myrie:  
 
Asunto a tratar: Licitación Abreviada 2013-LA-000003-01 denominado “Alquiler de Vagonetas para 
los proyectos de la Ley 8114” Deliberado y discutido el asunto esta Comisión recomienda al Honorable 
Concejo Municipal lo siguiente:  
 

Visto el oficio DPBL-0077-2013 suscrito por el señor Juan Mauricio Mora Cruz Proveedor 
Municipal a.i. donde indica que existe un error material en el acuerdo 2498 “el alquiler de (5) 
vagonetas siendo lo correcto (4) vagonetas, se recomienda al Concejo Municipal realizar la 
corrección material y que el acuerdo 2498 se lea correctamente:   
 
ACUERDO N°2498-24-06-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL NÚMERO DE 
ACUERDO 2493 SE LEA CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE FORMA 
“ACUERDO N°: 2493-17-06-2013/ SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA NÚMERO 2013-LA-000003-01 PARA EL ALQUILER DE (4) 
VAGONETAS PARA LOS PROYECTOS DE LA 8114. ASIMISMO EL PAGO 
RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA  
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CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON S.A, SEGÚN ESTUDIO TÉCNICO 
ELABORADO POR EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN (DIRECTOR 
UTGVMS) POR UN MONTO DE ¢18.014,400,00(DIECIOCHO MILLONES 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS COLONES EXACTOS). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
Firman:  

 
 
ACUERDO: N°25112-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
CORRECCIÓN MATERIAL AL ACUERDO N°2498 PARA QUE SE LEA 
CORRECTAMENTE: “SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 
NÚMERO 2013-LA-000003-01 PARA EL ALQUILER DE (4) VAGONETAS PARA 
LOS PROYECTOS DE LA 8114. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO A LA EMPRESA  CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON S.A, 
SEGÚN ESTUDIO TÉCNICO ELABORADO POR EL ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN (DIRECTOR UTGVMS) POR UN MONTO DE 
¢18.014,400,00(DIECIOCHO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
COLONES EXACTOS). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
 
ARTÍCULO VII 
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 
1.- Alcaldesa Verley Knight: Hace entrega a los regidores de copia de la modificación, para 
hacer frente al compromiso de 15 millones de colones, de la partida de la U.CR. Para ser 
trasladados al CCDRS, sujeto a que se ubiquen recursos nuevamente en recurso sano, y 
agregamos otro punto que fue una solicitud del área de edificios porque se necesitan hacer la 
compra de unos extinguidores, unas señales de emergencia de acuerdo a lo que nos está 
pidiendo el Ministerio de Salud, estos son los dos punto que traemos en la modificación que 
sería la modificación 5-2013, que se detalla a continuación.  
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Presidente Castillo Valverde: Se puede tomar el acuerdo pero lo que me preocupa es de 
donde va venir ese dinero, tendría que venir presupuestado en el extraordinario 1-2013. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que pasa es que conversando con la Contadora ya el 
presupuesto esta como muy ajustado, si gustan vemos un cuadro para que vean cómo están los 
ingresos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Es mejor incluirlo, porque se estaría atrasado este proyecto de 
la U.C.R. lo correcto es que se atrase un tiempo prudente, un corto plazo. Somete a votación la 
modificación 5-2013.  
  
ACUERDO: N°25113-29-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 5-
2013. ASIMISMO SE ACUERDA QUE EL MONTO REBAJADO DEL PROYECTO DE 
LA U.C.R SEA REINTEGRADO EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2013. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
2.-Oficio número ADA-3-0247-2013 que suscribe la señora Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal a los señores miembros del Concejo Municipal, presentado el informe 
preliminar sobre los ingresos para el segundo trimestre del 2013 de acuerdo con lo proyectado 
en este periodo vía presupuesto Municipal; que el mismo se detalla a continuación:  
 
Siquirres, 26 de julio de 2013 
ADA-3-0247-2013 
 
Señores: 
Concejo Municipal Municipalidad 
de Siquirres S.D. 
 

Estimados señores y señoras, 
 

Presento el informe preliminar sobre el estado de los ingresos para el segundo trimestre del 2013 de acuerdo con 
lo proyectado en este periodo vía presupuesto municipal. 
 
Detallo la siguiente información: 
 
Se indica que los tributos que representan más relevancia en la recuperación del recurso sano son: Impuesto 
Bienes Inmuebles, Patentes Municipales, Impuestos a las Construcciones, Servicio de Recolección de Desechos 
Sólidos, Servicio de Aseo de Vías, el cementerio y el Alquiler del Mercado. 
 
De los servicios antes mencionados corresponde a las patentes municipales recaudar el ingreso más fuerte para el 
municipio, la proyección de ingresos se estimó en una meta anual de 404.402.206.53 colones, es decir un 40% del 
total de ingreso proyectado, para este periodo la recaudación cerró con 127.875.881,54 y representó un 40.30 % 
del total. 
 
Y proporcional a esto el impuesto de bienes Inmuebles representa un 26,03% y la Recolección de basura 
representa el 11,71%, considerando estos datos, los tres tributos representan el 78,04 % del total de los ingresos 
sanos del trimestre para el municipio. 
 
Para el segundo trimestre del periodo 2013 se detalla la siguiente información:  
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Municipalidad de Siquirres 
Comparativo de Ingresos Reales 

II Trimestre 2013 
 

CODIGOS DE IMPUESTOS Presupuestado Por Trimestre II Trimestre Diferencia Meta 

IMP. BIENES INMUEBLES 290.177.264,00 72.544.316,00 71.484.298,51 -1.060.017,49 

PATENTES MUNICIPALES 404.402.206,53 101.100.551,63 127.875.881,54 26.775.329,91 

IMP. CONSTRUCCIONES 40.000.000,00 10.000.000,00 8.806.725,40 -1.193.274,60 

IMP. ESPECTACULOS PUBLICOS 0,00 0,00 405.000,00 405.000,00 

RECARGO 10% LEY DE PATENTES 9.000.000,00 2.250.000,00 1.940.141,11 -309.858,89 

TIMBRES MUNICIPALES 20.000.000,00 5.000.000,00 3.994.093,92 -1.005.906,08 

TIMBRES PRO-PARQUES NAC. 12.000.000,00 3.000.000,00 2.672.138,15 -327.861,85 

ALQUILER DE MERCADO 17.000.000,00 4.250.000,00 3.175.304,59 -1.074.695,41 

CEMENTERIO 6.000.000,00 1.500.000,00 1.056.812,66 -443.187,34 

RECOLECCION DE BASURA 148.720.897,20 37.180.224,30 32.156.145,94 -5.024.078,36 

SERVICIO DE ASEO DE VIAS 17.000.000,00 4.250.000,00 3.194.191,16 -1.055.808,84 

VENTA DE OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 3.426.735,00 3.426.735,00 

DERECHO DE PISO 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00 

MULTAS VARIAS 0,00 0,00 453.475,30 453.475,30 

MULTA XINFRAC. LEY CONSTRUC. 3.000.000,00 750.000,00 1.061.575,94 311.575,94 

INTERESES X ATRASO IMP. B. I. 16.000.000,00 4.000.000,00 5.018.313,55 1.018.313,55 

INTERESES X BIENES y SERVICIOS 20.000.000,00 5.000.000,00 4.716.282,09 -283.717,91 

PATENTES DE LICORES 100.000,00 25.000,00 45.814,35 20.814,35 

IMP. TRASPASO B. INMUEBLES 15.000.000,00 3.750.000,00 2.926.667,91 -823.332,09 
 

TOTAL 1.003.400.367,73 250.850.091,93 274.661.597,12 20.061.505,19 

 
Por lo tanto se produjo un incremento en la generación de ingresos de 9.49% por encima del 100% del monto 
estimado para este trimestre, es decir la recaudación reflejo un 109.49% al cierre, como se puede notar en el 
cuadro anterior la meta para el segundo trimestre era de 250.850.091.93 y se recibió en ese periodo 
274.661.597,12- generando un saldo positivo de 23.811.505,19- al cierre del mismo. 
 
Aunque el monto supera la meta del trimestre, como municipio se deben mejorar las estrategias con el afán de 
brindar una mejor calidad del servicio a los contribuyentes, pero para ello es relevante realizar inversión en 
maquinaria, equipo y personal y para costear estas inversiones se debe realizar un proceso de actualización de 
tarifas. 
 
Por ello para conocer los pasos a seguir un elemento importante a valorar es el cumplimiento de las metas de 
ingresos para el primer semestre dado que este dato refleja la posición en que se encuentra actualmente la 
corporación municipal a la fecha, en la siguiente tabla se presenta el detalle de este balance. 
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Municipalidad de Siquirres 
Comparativo de Ingresos Reales 

Año 2013 

 
La meta a recaudar para el primer semestre debía ser de 501.700.183,87, misma que fue 
superada al lograr 629.911.503,59, generando una diferencia positiva de 128.211.319,73-, lo 
cual representa un porcentaje de 12,78% por encima de 50% correspondiente para un 
acumulado del 62.78% de la meta anual. 
 
En la siguiente grafica se denota la relación entre el monto que ingreso y la proyección de 
ingresos presupuestados. 

 
Importante a resaltar aquellos tributos como más representación dentro de la recaudación superaron 
positivamente sus saldos lo cual permite mantener un equilibrio adecuado considerando la meta proyectada. 
 
Además en la siguiente grafica se muestra el porcentaje logrado a la fecha de la meta anual 
que estimo la administración municipal para este periodo, la cual se fija en un 63%, lo cual 
supera en un 13% el porcentaje que se debe alcanzar para este periodo. 
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Sin embargo al valorar la gráfica de Sostenibilidad del Servicio del segundo trimestre elaborada por la contadora 
municipal y presentado mediante e| informe DCMS-058-2013; se observa que el gasto excede la recaudación, 
limitado por una falta de la actualización de las tarifas que provoca que los ingresos aunque positivo no sean 
suficientes para cubrir un servicio con valores altos y crecientes de forma diaria, mismo que se cataloga como 
deficitario y que se ha reflejado de esta manera ante la Contraloría General de la República por medio de los 
presupuestos municipales. 
 

Además en este documento incorporo la información del estado de las partidas correspondiente a los proyectos 
comunales, 
 
De acuerdo con la revisión en el presupuesto ordinario de este periodo, se tiene asignado a los o distritos un total 
de 129.828.970.13 (ciento veinte y nueve millones ochocientos veinte y ocho mil novecientos setenta colones con 
13/100), de los cuales al 23 de julio del 2013, solo se ha ejecutado un 19% de este monto por la suma de 
24.675.667.67 (Veinte y cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete colones con 
67/100). 
 
En la siguiente tabla se detalla los montos distribuidos y ejecutados por distrito. 

 
 
En total a la fecha se han ejecutado un total de 21 proyectos de los 56 incluidos en el presupuesto en mención, 
esto representa el 38% del total de los proyectos. 
 
En cuanto a los restantes 35 proyectos, le detallo el estado de los mismos a nivel del departamento de 
proveeduría: 

 
Nota: Los proyectos que se encuentran para iniciar contratación cuentan con 4 que se van a reiniciar porque la 

primera quedo como infructuosa y 4 que inician por primera vez. 
 
Adjunto tres hojas con el detalle del estado de cada partida distribuida por distrito.   
 
Sin otro particular se despide.  
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C/c: Archivo, C/c. Consecutivo ADA 
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La señora Alcaldesa Verley Knight; realiza la recomendación al Concejo Municipal de 
retomar el reglamento del Cementerio ya que el mismo permite nombrar una Junta 
Administradora del Cementerio Municipal, y si se procede al nombramiento de esa Junta que es 
cómo funcionan muchos de los Municipios, esta velaría por detallar datos como ¿Cuántos 
muertos estamos enterrando por semana?, ¿cuantos están pagando? ¿Cuantos están dando 
mantenimiento?, señala que ese tipo de información es difícil de manejarla con un solo 
empleado que actualmente está a cargo del cementerio, y este cementerio esta siempre abierto, 
no hay una verdadera fiscalización. Lo cual indica que lo deja en manos del Concejo analizar esta 
propuesta.       
 
El señor Umaña Ellis consulta que si hay una tarifa determinada para los distritos en cuanto al 
cobro al derecho de Cementerio o es a la libre.  
 
La señora Alcaldesa le indica que no, que cada distrito tiene su propio reglamento, y señala que 
incluso el Cementerio de Cairo cobra más que lo que cobra el Cementerio Municipal de 
Siquirres, por lo cual insiste en la Juta Administrativa. Esto sería en cuanto al tema de ingresos, 
quería presentar un tema. 
 
Presidente Castillo Valverde: Quería hacer un comentario viendo el informe que nos 
presentó de la ejecución el programa 3 que es la inversión de las comunidades tiene nada más 
10%.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso lo vamos a discutir también acá, si me permitieran avanzar.       
 
Se deja constancia que la señora Alcaldesa Verley Knigth no término con la presentación del 
informe preliminar sobre los ingresos para el segundo trimestre del 2013 de acuerdo con lo 
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proyectado en este periodo vía presupuesto Municipal y procedió a continuación con otro 
informe que se detalla a continuación:   
 
3.-Oficio número ADA-03-0250-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal que se detalla textualmente:  

 
Siquirres, 239 de julio de 2013 
Oficio ADA-03-0250-2013 
 
Señores Concejo Municipal de Siquirres  
 

INFORMES DE ALCALDÍA 
 

PROPUESTA: Desarrollo de Proyecto de vivienda BANHVI y Municipalidad de 
Siquirres para los más vulnerables del cantón.  
 
No es secreto el alto índice de vulnerabilidad que afecta a numerosas familias Siquirreñas, por 
los niveles de pobreza extrema que está azotando nuestro cantón, niveles de delincuencia, es de 
conocimiento que Siquirres es uno de los 15 cantones que según el decreto 36122-MP MBSF está 
dentro del programa de comunidades SOLIDARIAS, SEGURAS Y SALUDABLES. Además que el 
ayuntamiento ya cuenta con un reglamento de lotificación.  
 
Ya en esta administración se ha venido trabajando para alcanzar un mejoramiento en la educación 
superior, con la llegada de la UCR, en el cuido infantil con la Red de Cuido, con el mejoramiento 
en el servicio de recolección de desechos, con el proceso de la búsqueda de terreno para construir 
la celda sanitaria mediante el convenio del ICE PH Reventazón, mejoramiento en la red vial 
cantonal y renovación del equipo asignado a caminos y calles, en la adquisición de mantos 
acuíferos para el mejoramiento de los distritos de Cairo y Germania, apoyo para el agua saludable 
de otras áreas del cantón.  
 
Sabemos, por la información que se maneja, que la solución habitacional es deficitaria en Siquirres 
y nuestra población crece considerablemente día con día, siendo siempre familias inquilinas y no 
propietarias como es la ilusión de toda persona. 
 
Por tal razón, la Municipalidad de Siquirres, tiene que ser actor en la búsqueda de soluciones, que 
beneficien a los pobladores más desprotegidos. Por ello, respetuosamente, al Honorable Concejo 
Municipal hago la siguiente propuesta: 
 

1. Por ello estaré incorporando en el PRESUPUESTO ORDINARIO 2014, del recurso del 
impuesto del banano, Ley 7313 que le corresponde a la Municipalidad tomar la suma de 
¢1oo.ooo.ooo.oo (cien millones de colones), tomando los recursos del Impuesto al Banano, 
Ley 7313 para que se destinen a la adquisición de un terreno que reúna todos los 
requerimientos técnicos mediante concurso público, para un desarrollo de vivienda. 
 

2. Que dicha propiedad esté ubicada en el Distrito Primero del Cantón, en razón de que es el 
lugar con más casos de pobreza extrema comprobada mediante los registros establecidos al 
efecto. 
 

3. Que de este proyecto se beneficien las familias que según el reglamento municipal de 
lotificación cumplan con los requisitos. Empero como una forma de gratificar a los 
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jugadores del equipo ADF Siquirres, que no tienen una vivienda y que lograron el ascenso a 
la segunda división se les proporcione a cada uno de una vivienda. 
 

4. Que se haga participe de este proyecto al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para 
que sea esa entidad la que se encargue de la construcción de las habitaciones tal como lo 
establece la legislación vigente. 
 

5. Por lo anterior, estimo conveniente que el Concejo, tomando en cuenta la sensibilidad 
humanitaria de cada uno, consideren oportuno la aprobación de la presente propuesta, 
para iniciar el año 2014 con un proyecto que será de buen recibo para los y las Siquirreñas, 

 

 
Copias: Expediente.  
Archivo 
 

Alcaldesa Verley Knight: Lo estaré incorporando en el presupuesto Ordinario 2014 como lo 
dije anteriormente y los Concejos de Distrito se sienta también parte de este proyecto, para 
continuar. 

 
Regidor Umaña Ellis: Disculpe es que si nos quedamos cayados es como si estuviéramos 
dando por un hecho lo que usted está planteando, considero que soñar despierto no cuesta 
mucho, pero veamos la realidad, a la gente de Siquirres no se le ha dicho la realidad de esta 
municipalidad como esta con déficit, servicios deficitarios, vean al Concejo como esta en un 
lugar prestado, no tiene un lugar donde sesionar, llegan ordenes de salud, hay que buscar dinero 
para irse a otro lado, ahora usted nos dice que no nos merecemos un edificio municipal.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No estoy diciendo eso don Carlos, estoy diciendo cual es el impacto 
de las familias, discúlpeme que lo interrumpa.  
 
Regidor Umaña Ellis: Pero tengo la palabra, cuando usted está hablando no la 
interrumpimos, lo que digo es que con este equipo administrativo que hay, donde hay familias 
de Pacuarito, la Alegría, Florida, cuantos años están aclamando por una vivienda y quienes se 
han preocupado por estas personas Barrio Pacuare, donde están a la rivera de un río y se tienen 
que reubicar, vea usted esta gente que vino hoy del proyecto San Martin en lugar de darle un 
voto de apoyo a este proyecto y ayudarle en lo que se pueda son 218 familias que están haciendo 
fila por más de 10 años, entonces no vengamos con discursos políticos; para mí este es un 
discurso político, dar casas como hacen todos los gobiernos, limpian las carreteras antes de la 
elecciones, bonos de vivienda ficticios, pongamos los pies sobre la tierra el que quiere que le 
cueste, vamos a seguir con lo mismo. Imagine que a las personas ni siquiera les dicen que 
cuando les dan casa deben pagar impuestos como todos y luego vienen los remates.              
 
Alcaldesa Verley Knight: Para responderle a don Carlos, primero que todo, para lo que es el 
impuesto del Banano no es deficitario ya que es un recurso que trasfiere el Gobierno 
directamente a las arcas Municipales, para el próximo año hay una estimación de 400 millones, 
lo que estoy hablando es tomar 100 millones de esa partida para que se defina a ese proyecto, he 
visto la gran necesidad que hay en esta comunidad en adquirir una vivienda y el Código 
Municipal es muy claro en eso  que la Municipalidad debe ser parte de la solución, con el respeto 
que usted se merece don Carlos, creo y considero que adquirir un edificio de la Standar para irse 
a reunir la Municipalidad, prácticamente podríamos tomar ese dinero para resolver la situación 
de vivienda de esta comunidad que son los Siquirreños que nos pusieron aquí, tenemos que 
legislar por todos los Siquirreños, no para que nosotros nos vayamos a reunir en una Sala de 
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sesiones de lujo, también no estoy restando ningún crédito al proyecto de la compra del edificio 
la Standar, estoy haciendo la comparación para que usted vea, que aquí hay familias que están 
necesitando, que están alquilando y que están necesitando, y Grace sabe muy bien lo que yo le 
explique a ella porque ha pasado a mi oficina y le explique todo. Así que en ese sentido respecto 
su criterio, pero claro como no es una propuesta que traen ustedes, no vengo hacer polémica, 
vengo a realizar una exposición.  
 
Presidente Castillo Valverde: Usted sabe ¿Cuánto ha repartido de los fondos del Banano 
usted en las comunidades? 160 millones en una comunidad, 100 millones en la Perlita y ahora 
100 millones acá, entonces vea todo ese dinero está comprometido usted misma lo ha repartido, 
ya lo gasto, solo ocurrencias.        
 
4.-Oficio número ADA-03-0253-2013 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, 
alcaldesa Municipal/Municipalidad de Siquirres al Concejo Municipal donde adjunta copia del 
“Reglamento para Regular el Funcionamiento y operación del Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil-CECUDI del Cantón de Siquirres” para que sea estudiado y aprobado.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Consulta que a quien le va tocar la sostenibilidad del CECUDI, quien 
va estar a cargo de las contrataciones, ya que se va ocupar personal capacitado.  
 
Alcaldesa Verley Knight: El gobierno da a dar un subsidio para las personas que van a 
trabajar ahí, la municipalidad va dar un acompañamiento y fiscalización.    
 
 
ARTÍCULO VIII 
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 


