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SESIÓN ORDINARIA No.0155 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintidós de 
abril del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE VICE- PRESIDENTE  

ALEXIS GERARDO  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLAN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

VÍCTOR HUGO MORA GARCIA SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATTIA  MARÍN  CARMONA SIND. DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. DIST.I 

    

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 
ARTÍCULO III INFORME DE COMISIONES 

ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO V INFORME DE LA ALCALDÍA 

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.  
 
Se deja constancia que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Hilda 
Alvarado Campos/ Viuda de Fernández y por el señor Valentín Rows Barrett.  
  
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0154. 
 
Síndica Marín Carmona: En la pág.3 y 4 en la intervención del señor Alfredo Brumley 
Robinson, hay muchas incoherencias ya que primero indica que es un convenio con el Banco 
Nacional, luego que es la Asociación con la Municipalidad y en una nota anterior que él entrego 
dice “a través de un convenio que tiene el IMAS con diferentes entidades públicas y privadas” 
también conversando con el señor Sergio Espinoza de DINADECO, en compañía del señor Vidal 
Quesada Concejal de Distrito, nos indicó que se le asigno una partida de DINADECO a la 
Asociación de Desarrollo del Cairo, y que es posible que se pierda ya que no se ha ni siquiera 
presentado el nombre de un proyecto, para lo cual menciono que se podría pasar a nombre de 
otra Asociación para que el dinero se invirtiera. Ahora bien nos enteramos que el señor Alfredo 
Brumley anda diciendo en la comunidad y en otros medios que el Concejo de Distrito se ha 
opuesto al proyecto cosa que nunca hemos conocido el proyecto,  esto nos tienen molestos a los 
compañeros y a mí porque más bien se ha hecho como una burla a la comunidad, al final él habla 
yo hice, yo gestione y hay una Asociación de Desarrollo de Cairo que se llama  Alfredo Brumley 
Robinson, hace reuniones con una o dos personas, trabajan de una manera muy irresponsable, 
para mí esto es una burla para la comunidad.  
 
Regidor Umaña Ellis: Aquí viene cualquier ciudadano se presenta y faculta que tiene todo, 
nosotros aquí siempre hemos fallado porque cuando se dice que hay una partida que se va invertir 
que traiga los documentos, si trae los documentos no nos vamos a oponer porque es por el bien de 
la comunidad, porque luego decimos hay tantos millones para tal cosa, luego nos desbaratan en 
un programa solo porque no hay seguridad como vamos estar votando las cosas así no más, por 
eso me mantuve en mi posición, él no supo vender el proyecto. No hay un documento que diga 
que ese dinero esta.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En el programa nos despellejaron, si vi el programa, le dije a Juan 
Carlos que se había retomado nuevamente el asunto y se había enviado a consulta, pero también 
cuando se presentaron con el proyecto de los basureros no se tenía ningún documento tampoco.  
 
Presidente Castillo Valverde: Si ellos si presentaron el convenio al Concejo. En la pág.8 
cuando la señora Nidia hace el comentario que a mí me mandaron el programa de “Perros de 
Traba de Canal 7” esto por el puente de Calle Zúñiga, me causo gracia porque en ese momento vi 
pasar un montón de gente por ahí (puente), gente que ni vive ahí pero era parte del montaje que 
tenían, bueno en fin si me gustaría tomar el acuerdo para enviar la copia del expediente de Calle 
Zúñiga al programa “Perros de Traba” para que tengan una mejor idea del asunto.                
 
ACUERDO: 2321-1-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL TEMA DE LA COMUNIDAD DE CALLE 
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ZÚÑIGA AL CANAL 7 DE COSTA RICA ESPECÍFICAMENTE AL PROGRAMA 
“PERROS DE TRABA” CON EL FIN DE QUE TENGAN ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CORRECTA.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En la pág. 24 dice en mi intervención “entrando por 
Freeman” lo correcto es “frente a Freeman”.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: En la pág. 24 hable del puente negro, ahora el puente de las 
cabras está a punto de colapsar también, está en mal estado no sé si se puede intervenir ese 
puente tal vez tomado un acuerdo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Tal vez es mejor redactar una moción para hacerlo bien.     
 
Regidor Umaña Ellis: Explica que dentro de la reunión que hubo respecto al tema de la 
demarcación se comentó que uno de los inconvenientes para el desvió de los vehículos era 
justamente ese problema del puente las cabritas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Veamos eso vía moción mejor.    
 
Regidora Rios Myrie: Disculpe doña Esmeralda ¿qué es lo que tiene el puente? 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Explica que el puente tiene un hueco además de que las 
bases del mismo están malas, básicamente la estructura está colapsada.   
 
Regidora Rios Myrie: Para comentarle, tal vez pueda tratar esto mañana con Doña Vanessa 
Rosales (C.N.E.) para ver que se puede hacer.  

 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0154. 
 
ARTÍCULO III  
INFORME DE COMISIONES 
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de becas  de fecha del 22 de abril del 2013 que textualmente 
cita:   

Siquirres 22 de abril 2013 

Señores Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 

De: Comisión de Becas 

Informe de la Comisión de BECAS 

Siendo las nueve horas del día lunes 22 de abril del año dos mil trece. Presentes Esmeralda 

Allen Mora, Krysbell Rios Myrie, Arturo Castillo Valverde, Julio Gómez Rojas, Anabelle 

Rodriguez Campos, se procede a revisar los expedientes de becas para terceros y 

Convención Colectiva, se recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 

1.- Que se apruebe la siguiente lista de estudiantes Universitarios y Colegios de los 

siguientes Distritos: 
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DISTRITO I SIQUIRRES: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Joseline Gabriela Díaz Badilla  7-0257-0277 Colegio 

Beatriz Selena Cortes Jiménez 7-0259-0844 Colegio 

Liester Francisco  Álvarez Campos 7-0258-0327 Colegio 

Dianey Francini Obando Ramírez 7-0279-0511 Colegio 

Billi Rodney Calderón Jiménez 3-0487-0851 Colegio 

Karol Chacón Vargas 7-0234-0071 Colegio 

Adriana Melissa López Calderón 7-0260-0435 Colegio 

Angie Rossini Quiros Sarmiento 7-0257-0987 Colegio 

Zulay  Ramírez Araya 7-0122-0549 Colegio 

Génisis Barboza Hernández 7-0236-0175 Colegio 

César Gabriel Moya Villegas 7-0267-0845 Colegio 

Karen Yariela Valdelomar Sandí 7-0260-0220 Colegio 

Kenner Esteban Ortiz González 7-0256-0442 Colegio 

Josue Granados Campos 7-0264-0384 Colegio 

Anyell Priscila Rojas Marín 7-0279-0549 Colegio 

Ángela Daniela Jiménez Nájera 7-0139-0401 Colegio 

Smaikel José Salas Montero 7-0278-0851 Colegio 

Maribel  Martínez Bonilla 2-0582-0955 Universidad 

Yerelin Pamela Contreras Hernández 7-0232-0569 Universidad 

Juan Luis Cubillo Ortiz 1-1509-0305 Universidad 

Jessica María Sánchez Sequiera 7-0195-0502 Universidad 

Harlen Johana Quesada Murillo 7-0222-0540 Universidad 

Arllery Alexa  Ramírez Berrocal 7-0213-0124 Universidad 

DISTRITO II PACUARITO: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Ana Castillo Urbina 7-0269-0094 Colegio 

María Fernanda Sánchez Quesada 7-0221-0276 Colegio 

Yojancel Villegas Moreno 7-0273-0384 Colegio 

Tashana Sofía Ward Morales 7-0265-0747 Colegio 

Leiner Joseph Zúñiga Valverde 7-0270-0541 Colegio 

Jordan Alexander Montle Escoe 7-0224-0158 Colegio 

Jordy Josue Montero Araya 7-0266-0526 Colegio 

Erick Mora Benavides 1-1750-0981 Colegio 

Katherine Johanna Cordoncillo Garro 1-1712-0029 Colegio 

Kenneth Alejandro Lumbi Garro 7-0272-0943 Colegio 

Alexander Antonio Cambronero Guillen 7-0244-0562 Colegio 
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Brillith Cristina Bucardo Salmerón 1-1791-0886 Colegio 

Karen Ivannia Pereira Ugalde 7-0201-0110 Universidad 

DISTRITO III FLORIDA: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Kenneth Antonio Céspedes Mesen 1-1723-0937 Colegio 

Rafael Ángel Umaña Corrales 1-1543-0021 Colegio 

Tania Virginia Bermúdez Rojas 7-0163-0047 Colegio 

Laura Valeria Masis Brenes 3-0515-0815 Colegio 

Miriam Eugenia Aguilar Leandro 1-1260-0527 Universidad 

Laura Graciela Sánchez Chinchilla 7-0160-0958 Universidad 

 

DISTRITO IV GERMANIA: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Kimberly  Sánchez  Rodríguez 1-1759-507 Colegio 

Mónica de los Ángeles Romero Chavarría 7-0246-0909 Colegio 

Abigail Vannesa Solano Solís 7-0206-0208 Universidad 

Lince Dayanna González Cortes 1-1551-0345 Universidad 

 

DISTRITO V CAIRO: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Gladys Tatiana Mullins James 7-0171-0378 Colegio 

Zayda Guisel  Hernández Ramírez 7-0099-0203 Colegio 

Johana González Chacón 7-0187-0538 Colegio 

Laura Melissa Rodríguez Víquez 7-0243-0132 Colegio 

Jane Rodríguez Porras 1-0926-0934 Colegio 

Violeta Mullins Carr 1-0763-0870 Colegio  

Leidy Berrocal Torres 3-0336-0679 Universidad 

Katherine  Marchena Nájera 7-0203-0631 Universidad 

Shineed Zamora Gutiérrez 7-0227-0561 Universidad 

Sirlene Raquel Esquivel Quesada 1-1238-0263 Universidad 

 

DISTRITO VI ALEGRÍA: 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL 

Roxana Ruiz Mena 1-1145-0882 Colegio 

Juanita Marielos Ruiz Jiménez 3-0336-0342 Colegio 

Myriam Valverde Piedra 6-0213-0495 Colegio 

Isaac Vargas Fernández 7-0237-0662 Colegio 

María Milena González Jiménez 7-0105-0523 Colegio 
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Mykel Estiben Almengor García 1-1793-0799 Colegio 

Yoselyn de Jesús Valverde Muñoz 1-1698-775 Colegio 

Marisol Natalia Araya Vargas 1-1651-0739 Colegio 

Darlan Edrey Solano Jiménez 1-1679-0573 Colegio 

Dariel Gamboa Montoya 3-0494-0933 Colegio 

Nidia Marleny Ruiz Jiménez 3-0342-0161 Colegio 

Lisbeth de los Ángeles Delgado Araya 1-1049-0143 Colegio 

Julieta Alejandra Ramírez Salas 1-1213-0712 Universidad 

Melina del Milagro Fernández Delgado 7-0156-0848 Universidad 

María Aracelly Fallas Chinchilla 1-0867-0671 Universidad 

2.- La comisión de becas en acuerdo firme dispuso lo siguiente para las becas a terceros: 

a- Que para los estudiantes de Secundaria, se les pague de beca la suma de ¢ 16.000.00 por 

mes. 

b- Que para los estudiantes de Universidad, se les pague de beca la suma de ¢ 18.000.00 por 

mes. 

c- Así mismo se acurda solicitar a los adjudicatarios, presentar la cuenta cliente del Banco 

Nacional y llevarla a la Tesorería Municipal. 

d- Que a los adjudicados de Colegio se les pague de forma retroactiva a partir del mes de 

Febrero y el último pago se realice en el mes de noviembre del año en curso. Entiéndase que 

la totalidad de meses a pagar es de 10 meses. 

e- Que a los adjudicados de Universidad se les pague de forma retroactiva a partir del mes 

de Febrero y el último pago se realice en el mes de noviembre del año en curso. Entiéndase 

que la totalidad de meses a pagar es de 10 meses. 

3.- Además se recomienda al Concejo Municipal la aprobación de la siguiente lista para los 

estudiantes Universitarios y Colegiales por Convención Colectiva. 

Administrativos:  

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA NIVEL DISTRITO 

Marlon Montenegro González 7-0240-0892 Colegio Convención 

Diego Esteban Céspedes Delgado 1-1716-0163 Colegio Convención 

Rodney Rodrigo Dennis López 3-0501-0625 Colegio Convención 

Andrés Ricardo Ávila Campos 7-0281-0904 Colegio Convención 

Alejandro Omar Rivera Picado 1-1743-0256 Colegio Convención 

Yetty Yasmina Mora Quesada 7-0260-0503 Colegio Convención 

Yuquery Ruby Siezar Miranda 7-0256-0537 Colegio Convención 

Silvia María Gamboa Báez 7-0247-0738 Colegio Convención 

Oscar Daniel Brenes Báez  Colegio Convención 
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Delbert Joshua  Mullings Wright 1-1725-0857 Colegio Convención 

Kasandra  Carter Davis 7-0225-0201 Colegio Convención 

Yensi Larisa Navarro Davis  7-0267-0121 Colegio  Convención  

Lucila Mayorga Balmaceda 8-0071-0754 Universidad Convención 

Yerlanie Holeth Ching Dennis 1-1590-0007 Universidad Convención 

José Carlos Mata Coto 3-0379-0924 Universidad Convención 

José William Solórzano Guido  7-0208-0902 Universidad Convención 

Jean Carlos González Guevara 7-0219-0224 Universidad Convención 

Dinorah Cubillo Ortiz 7-0126-0556 Universidad Convención 

Gianina Fabiola Castillo Valerio 3-0461-0304 Universidad Convención 

Itza Janei López Spencer 7-0185-0107 Universidad Convención 

 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal:   

Yulisa Fabiola Solano Gamboa 7-0231-0535 Universidad Convención 

Alan Fernando  Shedden Mora 4-0176-0129 Universidad Convención 

 

Al ser las 16 horas con cuarenta y cinco minutos y no habiendo más que tratar se levanta la 

sesión de la comisión de becas.  

 
Regidora Allen Mora: Manifiesta que muchas becas quedaron por fuera, a pesar que se dio 
tiempo para que entregaran documentos indispensables como requisitos para la obtención de 
beca, expresa también que los compañeros síndicos deben colaborar para que los expedientes 
vengan con los documentos completos, y que otro impedimento fue el presupuesto para becar 
más estudiantes.  
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que por falta de tiempo no se pudo realizar un control 
cruzado con las instituciones públicas para ver quien esta becado y quien no por FONABE o 
AVANCEMOS, pero nos van a llegar las lista para ver este tema, ahora al faltar documentos no 
quiere decir que no ocupen una beca pero hacer falta esos documentos no se podía aprobar la 
beca, pero de igual forma quedan en lista de espera por si algún becado pierde la beca.     
 
ACUERDO: 2322-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE BECAS, Y LA LISTA DE LOS 
BENEFICIARIOS DE BECAS TANTO DE TERCEROS COMO LOS POR CONVENCIÓN 
COLECTIVA. ASIMISMO SE APRUEBA EL AUMENTO DE BECA A LOS 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, PARA QUE SE LES PAGUE DE BECA LA SUMA 
DE ¢ 16.000.00 POR MES, COMO PARA LOS ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD, SE 
LES PAGUE DE BECA LA SUMA DE ¢ 18.000.00 POR MES, DICHO PAGO SE HAGA 
DE FORMA RETROACTIVA A PARTIR DEL MES DE FEBRERO Y EL ÚLTIMO PAGO 
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SE REALICE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ENTIÉNDASE QUE 
LA TOTALIDAD DE MESES A PAGAR ES DE 10 MESES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Informe que presenta el señor Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde y la 
señora Síndica Shirley Jiménez Bonilla, respecto a reunión sostenida el día 28 de marzo del 2013 
en la comunidad de San Isidro de la Alegría, que textualmente cita:   
Siquirres la Alegría 28/03/2013.  
 
Señores  
Concejo Municipal 
 
Estimados Señores:  
 
La presente es con el fin de saludarlos y a la vez entregar el siguiente informe de la reunión sostenida el 
día 28 de Marzo en la comunidad de San Isidro la Alegría:  

INFORME 
El día 28 de Marzo del 2013 al ser las diez horas, y estando presentes los señores Ing. Alexis Montoya 

Sosa, Olman Méndez ambos del MOPT, Orlando Wilson representante del INDER, los miembros de la ADI. 

San Isidro, Comité de Calle Zúñiga, comité de Salud de la Esmeralda, Comité de Caminos de la Esmeralda, 

Arturo Castillo Valverde, Shirley Jiménez Bonilla  como representantes del Concejo Municipal y vecinos de 

la localidad; en esta reunión de seguimiento con respecto a la posibilidad de conseguir materiales por parte 

de Obras Comunales del MOPT para la construcción del puente de Calle Zúñiga y el Puente de Grano de 

Oro, él señor Ing. Olman Méndez, manifiesta la total disposición de colaborar con los materiales con los que 

cuenta el MOPT (cemento, varilla, vigas) además indica el señor Ing. Méndez que en el MOPT cuentan con 

un stock 450 vigas para puentes y diferentes materiales a la disposición de las Municipalidades que así lo 

soliciten.  

En la representación de INDER el señor Orlando Willson manifiesta el compromiso de colaborar en lo que 

sea necesario para dotar a estas comunidades de los mencionados puentes que dan acceso al asentamiento 

de Grano de Oro.   

Asimismo le recomendamos al Concejo Municipal remitir el presente informe a la administración con el fin 

de que realice la solicitud ante el MOPT.          

Firman:  

 

ACUERDO: 2323-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
INFORME QUE PRESENTAN EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SEÑORA SÍNDICA SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA, RESPECTO A REUNIÓN SOSTENIDA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2013 
EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA ALEGRÍA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE SE HAGA LA SOLICITUD RESPECTIVA AL MOPT 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE CALLE ZÚÑIGA Y EL PUENTE DE 
GRANO DE ORO.  
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3.-Se conoce informe que presentan los regidores Carlos Umaña Ellis y Roger Davis Bennett, 
respeto al primer foro interinstitucional: “Hacia una visión integrada de las políticas públicas en 
la gestión Territorial”, foro que fue convocado por FEMETROM y el Colegio de Abogados, el día 
29 de noviembre 2012.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO IV  
CORRESPONDENCIA 
 
1.- Se conoce Acta de recibo que presenta el Departamento de Secretaría del Concejo para 
conocimiento del Concejo Municipal que textualmente cita:  
 

Acta de recibo 
 
Siquirres 03 de abril 2013, 

Al ser las quince horas con veintiséis minutos del día miércoles 03 de abril del 2013, se presenta 

ante esta Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres el señor el señor Asdrúbal Villalobos 

Petgrave con número de cédula 7-047-1391, acompañado por el señor Juan Manuel Muñoz con 

número de cédula 7-163-362, hacer entrega de un expediente el cual contiene una serie de 

documentos los cuales no vienen debidamente foliados, ni en orden cronológico y parte de ellos 

sin firmas, se procede recibir los siguientes documentos detallados de la siguiente forma: 

• Oficio número ADA-0080-2013, suscrito por el Señor Asdrúbal Villalobos Petgrave. 

• Fotocopia de oficio sin número que suscribe el señor José Carlos Mata, Inspector 

Municipal al señor Asdrúbal Villalobos Petgrave Asesor Municipal 

• Oficio DA-3-4147-2013 suscrito por el señor Don Asdrúbal Villalobos Petgrave 

• Fotocopia de colilla de Correos de Costa Rica 

• Documento de 18 páginas, de supuesta reunión realizada el 24 de febrero 2013, en 

la Comunidad de Grano de Oro, la cual no presenta firma alguna. 

• Oficio ADA-03-0054-2013, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 

• Fotocopia de oficio sin número que suscriben varios vecinos de la comunidad de 

los Ceibos, La Alegría encabezado la lista el señor Froilan López Brenes la cual es dirigida 

a la señora Alcaldesa. 

• Fotocopia de cuadro N°1, Infraestructura Vial, IDA JAPDEVA Cantón Siquirres 

Provincia de Limón 

• Fotocopia de denuncia 018-13-00204 del O.I.J. conformada por 2 paginas sin 

número de folio. 

• Fotocopia de orden sanitaria HA-ARS-S-0500-2013, conformada por 3 paginas sin 

su respectivo folio. 

• 4 notas escritas a mano en hoja de cuaderno firmadas por el señor Juan Canales 

Durán de fecha 22 de febrero del 2013, dirigidas al Concejo Munic ipal de Siquirres, de las 

cuales ninguna presenta sello de recibido de parte del Concejo Municipal 
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• 6 hojas escritas a mano en hoja de cuaderno de las cuales no consta firma de 

quien las emite. 

• Fotocopia de oficio sin número que suscribe la Asociación Integral de Desarrollo 

Germania a la Unidad Técnica, con sello de recibido por la Unidad Técnica el día 17 de 

agosto del 2011, el cual consta de dos páginas. 

• Fotocopia de un perfil de proyecto de Caminos de 2 páginas. 

• Fotocopia de un croquis de la Red Vial de Germania 

• Fotocopia de Perfil de proyecto de Caminos de 2 páginas. 

• Fotocopia de un croquis de la Red Vial de Germania. 

• Fotocopia de Perfil de proyecto de Caminos de 2 páginas 

• Fotocopia de un croquis de la Red Vial de Germania. 

• Fotocopia de Perfil de proyecto de Caminos de 2 páginas 

• Fotocopia de un croquis de la Red Vial de Germania. 

• Oficio número DA-3-4012-2013, suscrito por la Señora Yelgi Lavinia Verley 

Knight. 

• Oficio S.C.094-2013 suscrito por Dinorah Cubillo Ortiz 

Sin más que agregar se procede a ser acta de recibo de los mismos. 
 

 

 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el señor César Manzanares Vargas/ Director Institucional del 
Centro Educativo pueblo Civil, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
el Pueblo Civil.  
 
 

 MIRNA PERAZA ÁLVAREZ    CÉD: 5-0252-0537 
 TOMAS JIMÉNEZ JIMÉNEZ    CÉD: 9-0025-0977 
 YDAYARI SOTO MURILLO    CÉD: 6-0262-0190 
 LUIS ANTONIO BELLORÍN LÓPEZ   CÉD: 2-0529-0052 
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 YADIRA CASANOVA CASANOVA   CÉD: 6-0248-0131 
 
ACUERDO: 2324-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PUEBLO CIVIL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
3.- Oficio DH-007-2013 que suscribe la señora Sofía Céspedes Lobo/ Coordinadora Desarrollo 
Humano de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., a los siguientes síndicos Julio 
Gómez Rojas, Loyoa Emilia Davis Maytland, Kathia Marín Carmona solicitando el visto bueno 
para la celebración del 1 de mayo que es el día internacional del Trabajo, y que para tal efecto se 
ha programado para el martes 30 de abril de 2013, actividades bailables en las empacadoras de 
las fincas y el martes 1 de Mayo se han organizado actividades deportivas, culturales, comidas, 
bebidas y bailes para toda la familia en dichas fincas Carmen 1, Carmen 2, Imperio(distrito 
Siquirres), Catalina(Distrito de Cairo), Bonita, Uvita, Cocles y El Dorado (distrito de Pacuarito). 
Además en la en la finca Freehold (distrito Pacuarito) se ha programado la actividad bailable el 27 
de abril en Rancho ubicado en las instalaciones de la Finca. Asimismo indican que para la 
realización de estas actividades se expenderán bebidas en cantidades controladas, por lo que 
solicitan el permiso y patente Temporal de Licores correspondientes. En la cual se da el visto 
bueno del Concejo de distrito de Cairo.    
 
SE TOMA NOTA. Esto porque se había tomado el acuerdo respectivo.  
 
4.-Oficio que suscriben el señor Alcides Martínez Picado y la señora Alexa Guzmán Carranza de 
Comité de Desarrollo de  Villa Bonita, solicitando al Concejo y a la señora Alcaldesa Verley knight 
intercedan por los vecinos de la urbanización Villa Bonita ante el señor Carlos Calvo, quien es 
responsable de la Construcción de dicha Urbanización en la cual ya existen varias anomalías en la 
carretera la cual este sumamente deteriorada siendo intransitable, también el sistema de 
alcantarillado que está colapsado las aguas negras se devuelven por las cajas de registro, sobre la 
estructura de las casas los pisos están reventados, filtración de agua en las paredes, instalación 
eléctrica en mal estado se queman los plafones, esto con el fin de que la constructora repare las 
anomalías.   
 
ACUERDO: 2325-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA DE 
LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCIDES MARTÍNEZ PICADO Y LA 
SEÑORA ALEXA GUZMÁN CARRANZA DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE  VILLA 
BONITA A LA EMPRESA MAR AZUL CON EL FIN QUE INTERPONGAN SUS 
BUENOS OFICIOS A LA SOLICITUD PLANTEADA.  ASIMISMO SE  ENVIÉ UNA 
COPIA DEL OFICIO SUSCRITO POR EL COMITÉ DE VILLA BONITA AL  BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) Y AL DEPARTAMENTO 
URBANIZACIÓN Y CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
5.-Oficio número CCDRS 042-13 que suscribe el señor Alfonso Lewis Brown, Presidente del 
CCDRS dirigido al Concejo Municipal mismo que se detalla textualmente:  
 

Siquirres, 22 de abril del 2013 

CCDRS 042-13 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Siquirres 
E.S.M 
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Estimados (as) señores (as):  
 

El Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Siquirres les saluda muy cordialmente Queja a la 

vez se remite a usted para 

En atención a los resultados del estudio efectuado por la Auditoría Interna Municipal, sobre la 

liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación en el período 2011, cabe anotar, en cuanto a las situaciones en él 

determinadas, lo siguiente: 

a) Según se desprende, en base a la respuesta del señor Alejandro Hernández Sandí, asesor 

presupuestario de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres (en adelante CCDRS), es que una vez revisado el saldo en la liquidación 

presentada del periodo en mención, y la composición de saldos en caja, se determina que 

el cheque N° 4288-9 del 05 de abril de 2011, si aparece dentro de la conciliación bancaria 

como cheque pendiente de cancelar y no como se indica en el punto "a" de la página 2 del 

informe AIS 01-13. Adicionalmente, se permite agregar, se logra determinar que dicho 

cheque fue anulado, razón por la cual debieron realizarse ajustes en los libros, conciliación 

y por ende liquidación consistentes en la anulación del precitado cheque en libros, 

eliminación del mismo en la conciliación bancaria y la realización del correspondiente ajuste 

en la liquidación. 

b) Ciertamente se ha mantenido por largo plazo, la ausencia de reglamentación para el 

funcionamiento del CCDRS, situación que finalmente se ve solventada con la aprobación 

por parte del Concejo Municipal de Siquirres, y posterior publicación en el diario oficial "La 

Gaceta", que finalmente se resuelve dicha situación en definitiva. Dicho Reglamento puede 

ser libremente consultado, en la página del CCDRS. 

c) El CCDRS se ve obligado reglamentariamente a remitir los correspondientes informes sobre 

los fondos que le son girados por parte de la Municipalidad de Siquirres, según se estipula 

en el nuevo Reglamento recientemente aprobado. 

d) Se han girado instrucciones en base a Sesión Extraordinaria 30-2011 del 29 de octubre del 

2011, acuerdo N° I, XVI,XVII de Junta Directiva, en el sentido de que se debe cumplir 

cabalmente con todos los requisitos establecidos en la Ley y Reglamento de Contratación, 

tanto para contrataciones directas como licitaciones abreviadas, donde se debe documentar 

la realización de al menos tres cotizaciones en las contrataciones directas, la inclusión 

indispensable de órdenes de compra y facturas originales en todos los expedientes que se 

generen de dichas actividades, en donde para su efectiva cancelación, deberá consignarse 

el debido informe de supervisión de obra, realizado por quién corresponda según el caso, 

sea por comisión o informe de sub-comité beneficiario. 

e) Se ha tomado acuerdo N° V (Sesión Extraordinaria 30-2011) de Junta Directiva, de 

implementar de manera inmediata, la utilización de formularios de liquidación de viáticos 

según lo estipulado por la CGR. 

f) En cuanto al punto de la retención del impuesto sobre la renta por parte del CCDRS, ya 

existe acuerdo N° XIII (Sesión Extraordinaria 30-2011) en tal sentido, mismo que se viene 
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aplicando en prácticamente todos los casos en que se incurre en pago que lo amerite según 

topes en el monto, esto en cuanto a la obligación de actuar como agente de retención de 

impuesto por un 2% del monto bruto de cada contratación más el formulario para realizar el 

monto establecido. 

g) A efectos de solventar las debilidades señaladas en cuanto al control interno, acuerdo N° 

XVI (Sesión Extraordinaria 30-2011), consultar con la CGR, sobre la posibilidad de llevar 

esta Junta Directiva, así como demás miembros secretariales de la unidad administrativa 

involucrada, el curso virtual sobre Control Interno que imparte dicha dependencia, a efectos 

de que sea matriculado en su próximo ciclo. 

h) Cabe señalar que mediante oficio CCDRS-224-11, del 12 de diciembre del año 2011, se 

toman medidas correctivas y previsoras, que se vienen implementando a partir del año 

2012 y a la fecha, se insiste en el tema de que en gran medida dichas debilidades siguen 

obedeciendo principalmente a las condiciones que por carácter presupuestario y normativo 

limitan al CCDRS, donde solamente se cuenta con la colaboración a tiempo completo, de 

una funcionaría administrativa en plaza secretarial, quién debe afrontar situaciones de 

índole operativa como también en el campo administrativo y a quién de hecho, se requiere 

con urgencia equiparar en el plano salarial. 

i) En cuanto al oficio N° 224-11, del 12 de diciembre del 2011, se ha tomado acuerdo de Junta 

Directiva en Sesión N° 10 celebrada el 18 de marzo del 2013, inciso A, Articulo VII, en el 

sentido de que se proceda con la devolución del dinero girado a los instructores de 

gimnasia Rítmica, Tae Kwon Do, Boxeo, Judo y Atletismo, por un monto de 070,000 

colones a cinco instructores que asistieron a finales de Juegos Nacionales, por concepto de 

compensación económica por preparación y asistencia a Juegos Deportivos Nacionales, el 

cuál será depositado en la cuenta del CCDRS, a más tardar el 15 de mayo del año en curso 

y sin opción de fraccionar el reintegro del mismo. 

Queda de la presente manera, consignada la respuesta oficial del CCDRS en atención al 

Informe de Auditoría Municipal correspondiente al periodo 2011. 

 
Muy atentamente  

 
 C. i.  Lic. Yelgi Lavinia VerleyN., Alcaldesa Municipalidad de Siquirres 

         Lic. Edgar Carbajal González, Auditor Interno, Municipalidad de Siquirres 

 
SE TOMA NOTA.  
6.-Oficio que suscribe la señora Dra. Ligia Delgado González Presidenta de la Junta 
Administrativa de la Asociación Centro Diurno  de Atención al Anciano Siquirres dirigida al 
Concejo Municipal solicitando el permiso para realizar el VII tope nocturno que se llevara a cabo 
el día sábado 01 de junio de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. asimismo  que se les otorgue dos patentes 
temporales de licores, el primero para salón comunal del INVU y el segundo en el carro que 
proporciona atención a los caballistas en su recorrido, además solicitan la exoneración del pago 
del valor de la patentes. El recorrido del tope será el siguiente: saliendo del salón comunal de 
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María Auxiliadora tomando a la derecha 100 metros, luego se toma a la derechas otra vez pasando 
a un costado de la entrada principal del cementerio, luego a la izquierda pasando frente al amigo 
visible, luego se toma a la derecha hasta llegar al Bar Martel iniciándose el regreso, cruza la línea 
del tren pasando frente a la municipalidad de Siquirres, llega al banco Nacional y toma hacia la 
derecha pasando al frente de PALI hasta el Comité de Deportes, sube a la izquierda pasando 
frente a la Escuela Justo Antonio Facio e inmediatamente toma a la derecha rumbo al salón 
comunal de María Auxiliadora donde termina el  recorrido. La solicitud cuenta con el visto bueno 
del Concejo de Distrito de Siquirres.      
 
ACUERDO: 2326-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y DOS 
PATENTES TEMPORALES DE LICORES, PARA REALIZAR EL VII TOPE 
NOCTURNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 01 DE JUNIO DE 5:00 
P.M. A 9:00 P.M. EN DISTRITO DE SIQUIRRES CON EL RECORRIDO SOLICITADO 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR 
DE JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DIURNO  DE 
ATENCIÓN AL ANCIANO SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES 
BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE 
VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADA. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el señor Lic. Eliecer Quirós Ramírez/ Director del Centro 
Educativo de Germania solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de 
las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo 
Germania.   
 

 PAMELA CAMPBELL RUIZ   CÉD: 7-0162-0006 
 SANDRA SOLANO ARRIETA  CÉD: 3-0367-0257 
 THAIS BRENES JINESTA  CÉD: 7-0196-0376 
 AMABLE QUIRÓS MORA  CÉD: 7-0167-0715 
 DAYANA LEIVA MORGAN   CÉD: 7-0165-0324 

 
ACUERDO: 2327-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y LA JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS 
COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE 
GERMANIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
8-.Oficio número  ADA-3-0090-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la señora 
Licda. Yorleny Wright Reynolds Contadora Municipal y al Concejo Municipal de Siquirres, mismo 
que se detalla textualmente:  
 
Siquirres, 16 de abril de 2013 
ADA-3-0090-2013 
 
Señora:  
Lic. Yorleny Wright Reynolds 
Contadora Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
Señores:  
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Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
Estimada Contadora y miembros del Honorable Concejo Municipal, 

Les hago entrega de la distribución de los recursos de la Ley 8114 así como la respectiva justificación 

para el uso de esos recursos, correspondientes a la Liquidación Presupuestaria del periodo 2012. Con el fin de 

incorporarlos en el presupuesto extraordinario que se encuentra en elaboración. 

Además se adjunta copia de la certificación del acuerdo de aprobación de la propuesta de distribución del 

superávit, por un monto de seiscientos setenta y cinco millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos 

cuarenta y nueve colones con 52/100 (675.356.349.52-), firmada por el secretario de la Junta Vial, el Sr. Ornar 

Quesada. Donde consta la aprobación de los recursos para la construcción de los siguientes puentes: 

• Puente Quebrada Caño Seco (Siquirres) C.7-03-141 por la suma de Ochenta millones de colones 

(80.000.000.00-) 

• Puente Quebrada Herediana (La Alegría) C.7-03-036 por la suma de Ciento sesenta millones de 

colones (160.000.000.00-) 

 
C/c: Archivo 
C/c: Consecutivo ADA 

 
ACUERDO: 2328-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO  ADA-3-0090-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS.  
 
9.-Oficio número ADA-3-0087-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal dando contestación al acuerdo Municipal N° 2181 de fecha de 11 de marzo del presente 
año tomado en sesión Ordinaria N° 149 en artículo VI, que textualmente cita:    
 
Siquirres, 10 de abril de 2013 
ADA-3-0087-2013 
 
Srs.  
Miembros del Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Presente  
 
En cumplimiento al acuerdo municipal N° 2181 de fecha 11 de marzo del presente año 
tomado en la sesión Ordinaria N° 149 mediante el artículo VI. 
 
Se aclara la siguiente información: 
 

1) Sobre el punto 1 del acuerdo en mención, la solicitud de las Constancias de 
Juzgamientos Penales requeridas en el Cartel no se específica a cuál de las dos 
ofertas que se encuentran en análisis se refieren, si correspondiese a la oferta 
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recomendada por el departamento de la Proveeduría Municipal, mediante el 
MEMORANDUM DPM-018-2013, se debe recordar que el artículo 80 "Corrección de 
aspectos subsanables o insustanciales", del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) N° 7494, este es un aspecto subsanable, el cual se solicitará de 
previo a la firma del contrato. 
 

2) De acuerdo con lo solicitado en el aspecto 2, rige lo mismo que en el punto anterior, el 
cual se indica que tal solicitud no es clara, porque no define a cuál oferta se refiere, 
considerando que sea la oferta con el mejor puntaje, en este particular el oferente 
presento el documento de la póliza; la cual estaba vigente al momento de la apertura 
de ofertas, misma que venció por el tiempo que tiene esta contratación en estudio. 
 

3) Sobre los aspectos 3 y 4, se presenta la misma situación de los puntos anteriores no 
define en el acuerdo a cual oferta se refiere, de ser el caso de la presentada por 
empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA WRC, se realiza la entrega de una 
oferta por la suma de 3.750.000.00 costo mensual para 8 oficiales como lo menciona 
el cartel, en relación a la estimación de 9 oficiales de seguridad se recibe como una 
recomendación por parte de la empresa y adjunta la información de costo para 
conocimiento y valoración. Es por ello que no es cierto que hay dos ofertas de un 
mismo oferente ya que basados en el cartel la que se debe considerar es la 
recomendada por el departamento de la Proveeduría Municipal. 
 

4) Respecto al último aspecto, sobre la relación del funcionario Waldroon Ruiz Mena, con la 
empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA WRC, con primer punto se debe considerar 
que dicho funcionario no se ve afectado por los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de 
Contratación Administrativa para concursar y contratar con la Municipalidad de Siquirres. 
 
 

También se verifica mediante un estudio de la personería jurídica que el Sr. Ruiz Mena, no ha sido 
Presidente de esta empresa durante la vigencia de la misma, cabe señalar que el Sr. Ruiz inicio 
labores con la Municipalidad de Siquirres en el mes de mayo del 2011. Por lo tanto se aclara que el 
representante legal de la empresa en mención es el Sr. Waldramhernisse Ruiz Campbell, Cd. 8-
0065-0271, presidente desde la inscripción de esta hasta el día de hoy, en el proceso en trámite N° 
CD2013- 000021-01, se adjunta la personería Jurídica vigente donde se observa al señor Ruiz 
Campbell con las facultades de Representante Legal. 

 
ACUERDO: 2329-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO N° ADA-3-0087-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS. ASIMISMO SE LE DA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 30 
DÍAS HÁBILES PARA DAR UN DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL ESTO 
PORQUE HASTA LA FECHA NO SE ENCUENTRA CONTRATADO UN ASESOR 
JURÍDICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL.   
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10.-Oficio número HA-ARS-S-1604-2013 que suscribe la señora Dra. Karen Mayorga Quirós 
Directora a.i  del Área Rectora Salud Siquirres al señor Presidente del Concejo Municipal Arturo 
Castillo Valverde que textualmente cita:  

Siquirres, 17 de abril del 2013  

      HA-ARS-S-1604-2013 

Señor 

Arturo Castillo Valverde  

Presidente Consejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres 
 

Asunto:   Alerta por brote de dengue en Siquirres  

 
Estimado Señor: 
 
Un saludo cordial. Hago de su conocimiento que según informe del equipo de Vigilancia de la Salud 
de ésta Unidad Organizativa y el canal endémico tal como se muestra en el gráfico 1, nos 
encontramos ante un brote de Dengue en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior para conocimiento y se tomen las medidas correspondientes, ya que constituye un 
problema de salud pública y para su control es necesaria una intervención interinstitucional 
articulada que permita reactivar y reforzar las medidas de control del vector, la vigilancia 
epidemiológica, activa participación comunitaria y la atención de los pacientes con el fin de 
disminuir el número de casos y evitar en la medida de lo posible se presenten fallecimientos por 
dicha enfermedad. 

Atentamente 

 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que esta alerta debe ser tratada 
interinstitucionalmente, ya que es muy riesgoso no tomar las medidas respectivas, para lo cual 
solicita al Concejo Municipal tomar acuerdo para convocar a sesión extraordinaria para el día 
viernes 26 de abril con el fin de tratar el tema e invitar a diferentes instituciones para ver las 
medidas de control y vigilancia que puedan contrarrestar un brote de dengue más fuerte.  

 
ACUERDO: 2330-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y EN VISTA DEL OFICIO NÚMERO 
HA-ARS-S-1604-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA DRA. KAREN MAYORGA 
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QUIRÓS DIRECTORA A.I  DEL ÁREA RECTORA SALUD SIQUIRRES; SE ACUERDA 
SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013 
AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
UBICADA TEMPORALMENTE EN LA SALA DE EVENTOS DELFÍN URBANIZACIÓN 
MUCAP, CON EL FIN DE TRATAR EL TEMA “ALERTA POR BROTE DE DENGUE EN 
SIQUIRRES”. ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR A DIFERENTES INSTITUCIONES, 
FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN PARA BUSCAR UNA INTERVENCIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ARTICULADA QUE PERMITA REACTIVAR Y REFORZAR 
LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL VECTOR, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 
Y TENER ACTIVA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.  
 
Síndica Marín Carmona: Indica que la compañera Shirley y ella tienen que participar en una 
reunión de Red femenina del Control Fiscal que está convocada para el día 25 y 26 de abril en la 
provincia de San José.   
 
ACUERDO: 2331-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LAS SÍNDICAS KATHIA 
MARÍN CARMONA Y SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA CON EL FIN DE QUE ASISTAN 
A REUNIÓN DE RED FEMENINA DEL CONTROL FISCAL QUE ESTÁ CONVOCADA 
PARA EL DÍA 25 Y 26 DE ABRIL 2013 EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ.   
 
11.-Oficio sin número  de fecha 18 de abril 2013 que suscribe el señor José Mell Montes Briones/ 
Presidente del Comité de Caminos del Barrio Siquirritos, al Concejo Municipal dando a conocer la 
problemática de un puente principal ubicado en el Barrio Siquirritos, diagonal a la iglesia Casa de 
Dios, no presenta las condiciones pesados incluyendo el camión de la basura, menciona que esa 
situación puede ocasionar un accidente, por lo cual solicitan poner atención a la problemática.   
 
ACUERDO: 2332-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN QUE LO REMITA PARA 
CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE A LA JUNTA VIAL CANTONAL.  
   
12.-Oficio sin número de fecha 17 de abril de 2013 que suscribe el señor Ing. José Hernández 
Wray Presidente de la empresa constructora Joher S.A., al Concejo Municipal que textualmente 
cita:  
 
Guápiles, 17 de abril de 2013.  

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

Señores:  

CONCEJO MUNICIPAL  

Municipalidad de Siquirres  

Presente:  

 
Estimados señores: 

 

El suscrito, José Hernández Wray, de calidades en autos conocidas, oferente en la Contratación  

Directa 2012-CD-000208-01 "Construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en Siquirres 
(CECUDI), someto a consideración de ese Concejo las presentes diligencias de adición y aclaración de  

la Resolución tomada por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 106 del 10 de abril del  

2013, artículo II, Acuerdo N° 2294, mediante el cual se rechaza el recurso interpuesto por mi 

representada contra el acuerdo N° 2170, artículo VI, tomado en su Sesión Ordinaria N° 149 celebrada  
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el 11 de marzo del 2013, mediante el cual se confirma la adjudicación de la Contratación Directa 2012 - 

CD-000208-01 "Construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en Siquirres (CECUDI, a favor  

de la empresa Torres e Ingenieros S.A. 

 

Lo anterior por cuanto la Resolución es omisa en relación con nuestra solicitud de envío del expediente  

en cuestión al Tribunal Contencioso Administrativo, en caso de que se rechazara nuestra petición; como 

evidentemente sucedió. Petición que encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 156 del  

Código Municipal. 

 

NOTIFICACIONES: Las atenderemos en nuestras oficinas situadas en Guápiles, Pococí, Limón, 100 

metros este, 50 metros sur y 75 metros este de Más por Menos. Teléfono: 2710-3669, Fax: 2710,3671, 

correo electrónico: jhernandezw@iohersa.com. , ó ihemandezw@gmail.com 

 
ACUERDO: 2333-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN NÚMERO DE 
FECHA 17 DE ABRIL DE 2013 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ING. JOSÉ HERNÁNDEZ 
WRAY PRESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOHER S.A. A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y RESPUESTA.  
 
Presidente Castillo Valverde: aprovechando doña Yelgi que estamos hablando del CECUDI 
no sé si le quedo claro lo que dijo la Contraloría respecto al procedimiento para seguir con la obra.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Siempre lo tuvimos claro don Arturo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces ya están con el contrato. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Estamos esperando que vengan los personeros de la Red de Cuido 
nada mas ellos tenían que venir el viernes pasado, pero no pudieron llegar.  
 
13.- Oficio DA-3-4231-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal 
donde remite la nómina de pago N° 7864, a favor del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Siquirres, por el monto de ¢14.000.265,79, con el fin de que se realice la aprobación para el pago 
del primer tracto del año 2013.   

mailto:jhernandezw@iohersa.com
mailto:ihemandezw@gmail.com
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ACUERDO: 2334-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE LA NOMINA Nº 
7864  A FAVOR DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES 
POR UN MONTO DE ¢14.000.265,79 CORRESPONDIENTE A ADELANTO DEL I TRACTO 
2013. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
14.-Oficio sin número que suscribe la señora Marlen Bejarano Segura vecina del Distrito de Cairo 
2000, manifestando la preocupación que tienen los vecinos de la localidad ya que a pocos 
centímetros de las casas de ellos se está construyendo una torre para telefonía celular, y sin 
oponerse al avance tecnológico consideran que no es un lugar apropiado para tal construcción por 
ser área urbana, también está cerca de un parque infantil en donde los niños y niñas juegan y 
podría ocasionar algún siniestro, por lo cual solicitan la siguiente Información; Estudio de 
viabilidad ambiental de Setena, planos de la construcción, Reglamento de la Construcción e 
instalación de las torres de la Municipalidad de Siquirres, aprobación de Setena.    
 
ACUERDO: 2335-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA MARLEN BEJARANO SEGURA 
VECINA DEL DISTRITO DE CAIRO 2000 A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
PARA QUE PROCEDAN A DAR CONTESTACIÓN EN TIEMPO DE LEY A ESTA 
COMUNIDAD.  
 
15.-Oficio número ODD-JE-004-17042013 que suscribe la señora Rosibel Ramírez Araya de la 
Junta de Educación Esc. Guayacán al Concejo Municipal en el cual solicitan que se realice un 
cambio del proyecto llamado “Construcción de Techo del Centro Educativo Guayacán, año de la 
solicitud marzo del 2011” por “Construcción aula de kínder escuela Guayacán” debido a la urgente 
necesidad que tenía la escuela de cambiar el techo, y el tiempo que ha tardado en salir el dinero, la 
Asociación Pro-mejoras de Guayacán en conjunto con la Junta de Educación de este centro 
educativo, llevamos a cabo el proyecto de cambiar el techo en el año 2012. Sin embargo tienen la 
necesidad de cambiar el aula del Kínder para mejorar las condiciones en las que se imparten las 
lecciones, cuenta con el visto bueno de la Directora MSc. Noemy Campos Moncada.   
 
ACUERDO: 2336-22-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL  
OFICIO NÚMERO ODD-JE-004-17042013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ROSIBEL 
RAMÍREZ ARAYA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ESC. GUAYACÁN A LA 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y RESPECTIVO 
DICTAMEN.  
 
Se deja constancia que la Presidencia  dio un receso de quince minutos para tomar un refrigerio.   
 
ARTÍCULO V 
INFORME DE LA ALCALDÍA 
 
1.-Oficio número ADA-3-0098-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal para presentar los siguientes informes:  
 

 Informe de Ingresos del Primer Trimestre 2013. 
 Informe sobre la gestión de traspaso de la franja correspondiente a la calle de 

acceso al CAIS. 
 Informe sobre la Campaña de Reciclaje.  
 Informe sobre los proyectos presentados a la unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), además informa que se está preparando la primera modificación.   
 
1.1- Informe sobre la Campaña de Reciclaje.  

Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y continua exponiendo sobre la campaña de 
reciclaje que ya está iniciando el próximo 26 de abril 2013, la Comisión Presol ha venido 
trabajando año y medio, ya tenemos los productos con lo que se va iniciar en esta campaña, ese es 
el logo que se va usar Municipalidad de Siquirres Campaña de Recolección de Residuos Sólidos, 
“Siqui Recicla”, desde que hemos iniciado con el camioncito de recolección ha bajado la cantidad 
de residuos, la idea es que cada último viernes del mes se va a tener una campaña en la Plaza 
Central de Deportes, donde todos los vecinos contribuyentes puedan llevar ahí los residuos 
reciclables y reutilizables, cartón, plástico, botella, y vidrio, tenemos apoyo de la empresa privada, 
y del Ministerio de Educación Pública, a través de las Escuelas y Colegios, sería el viernes 26 de 
abril de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., estos materiales reciclables se van a recolectar aquí y se van a estar 
separando, el propósito es que la gente se vaya educando, y que sea liderado por la Municipalidad 
a través de la Comisión Presol. 

 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi usted hablaba del camioncito de recolección, ¿a 
dónde llevan lo que se recoge con ese camión? 
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Alcaldesa Verley Knight: Estamos trabajando con las señoras del Centro de Acopio, ellas 
están recolectando una parte, a partir del próximo viernes se une la Empresa de Pintura Sur, ya 
que nos están pidiendo algunos materiales de los que se van a recolectar, también vamos a 
trabajar con algunas otras empresas que ya se están contactando. 
 
Presidente Castillo Valverde: La pregunta es ¿que si la basura se está recogiendo en ese 
camioncito es para reciclar? Porque conversando con las señoras que están trabajando ahí, me 
dijeron que llegaba de todo, hasta papel higiénico, basura revuelta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Precisamente para eso es la campaña, para educar a la gente de 
cómo se debe hacer, porque no es recolectar basura, es recolectar material reciclable y reutilizar, 
por eso es esta campaña, porque mucha gente  no tiene el fundamento de separar las basuras. El 
INDER ya tiene un programa que también queremos sacarle provecho, que es huertas a través de 
desecho orgánico,  un miembro de ellos está trabajando dentro de esta comisión, un ejemplo de 
estas huertas, es que se puede sembrar algunas hortalizas en botellas, esto es lo que se va hacer a 
través de esta campaña, si hay mucho material, y hay varios vecinos. El último viernes del mes, 
podemos realizar una ruta con el camioncito, he evitar seguir recolectando basura y recolectar 
esos materiales reciclables. 
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, la idea es muy buena, ya que lo que tenemos en 
el Centro de Siquirres es un botadero, y no podemos seguir así, se debería de ser más humanista y 
buscar mejores condiciones para esas personas que todos los días están tocando basura, no sé si a 
ustedes les gusta ver a un ser humano en condiciones precarias trabajando, y comiendo sus 
alimentos ahí, y esas personas merecen tener unas buenas condiciones, y usted Doña Yelgi si 
pretende dejar esas personas ahí que le busquen buenas condiciones porque eso da vergüenza, 
queremos un Siquirres más bonito.  
 
1.2-Informe de Ingresos del Primer Trimestre 2013. 

Alcaldesa Verley Knight: Continuamos con los ingresos, menciona que esto es un informe 
preliminar porque no está finalizado, también cuales son los ingresos proyectados en este primer 
trimestre, que se detalla a continuación: 
 
Siquirres, 18 de abril de 2013 

ADA-3-0096-2013 

 
Señores: 
Concejo Municipal Municipalidad 
de Siquirres  
S.D. 
 
Estimados señores y señoras, 
Presento el informe preliminar sobre el estado de los ingresos para el primer 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 con un monto anual de 
404.402.206.53 colones por recaudar y un monto trimestral de 101.100.551.63, la representación del 
tributo con mayor aporte a las arcas municipales con un 42 % del total.  
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Y proporcional a esto el impuesto de bienes Inmuebles representa un 30% y la Recolección de basura 
representa el 15%, considerando estos datos, los tres tributos representan el 87 % del total de los 
ingresos sanos del municipio. 

 
Por lo tanto se produjo un incremento en la generación de ingresos de 31.50% en relación al monto 
estimado para este trimestre, como se puede notar en el cuadro anterior la meta para el primer 
trimestre era de 250.850.091.93 y se recibió en ese periodo 329.846.429.70- generando un saldo 
positivo de 78.996.337.77 al cierre del mismo. 
 
Además el peso porcentual que corresponde a los principales tributos: patentes, bienes inmuebles y 
recolección de basura, siguió la misma línea ya que los tres tributos, presentaron un incremento en la 
recaudación, como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Se anexa una gráfica con el total de los recursos ingresados durante el periodo en mención 
versus el monto estimado para el trimestre, dichos datos corresponden a la información 
generada de los reportes de la recaudación mensual de ingresos, sujetos a verificación una 
vez emitido el informe de ejecución del primer trimestre por la Contadora Municipal.  
 

 

 
 
Regidor Hernández Sáenz: Esto de la tarifa de aumento en recolección de la basura en la 
administración anterior solo presentaron un proyecto, no presentaron números, eso se devolvió a 
la administración, para que indicaran los números, y si ahorita ha regresado ese proyecto yo no lo 
he visto. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si lo presentamos en el mes de Agosto o Septiembre 2012, por ahí. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo no lo he visto y me preocupa, yo conocí el anterior, y los que 
están al tanto de cuanto se recoge, como sucedió ahorita en Matina, porque lo subieron y la gente 
pega un brinco, y si no está reglamentado hay que tener mucho cuidado, para ir haciendo ese 
documento, les solicito que tomemos el documento, ponernos al tanto, para mejorar el ingreso 
del municipio. 
 
Alcaldesa Verley Knight: De hecho se presentó porque el IFAM, nos ayudó en el análisis y 
estudio, se recolecto la información de cuánto estábamos gastando de combustible, llantas y toda 
esa parte, nos facilitó la hoja de cálculo el área de contabilidad, y si no me equivoco había una 
proyección como de 8 mil colones, y la idea es hacerlo escalonadamente, también la Comisión 
Presol va a proponer las tarifas diferenciadas, y si no lo ajustamos en este momento lo que 
tenemos, cuando vengan las tarifas diferenciadas va hacer más complicado, por lo menos 
debemos ajustar la tarifa actualmente ya que es muy urgente, porque si no vamos a tener déficit, 
ya que no hay ningún rubro para disposición de desechos, porque la tarifa solo contempla 
recolección, ya que se está tomando recursos de otras fuentes para lo que es la disposición, por 
eso lo del déficit y después no quiero que digan déficit, déficit. 
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Regidor Umaña Ellis: Cuando eso se presentó se estaba pasando por un ambiente caótico con 
la basura,  que no era el momento adecuado para eso, y aumentar la tarifa vendría una reacción 
tremenda. Es responsabilidad de todos, y la administración nos ha fallado en la búsqueda del 
terreno para la celda sanitaria, así establecido en el Convenio con el ICE, nosotros no podemos 
buscar el terreno eso porque no somos corredores de bienes raíces, y realmente lo que hay que 
buscar ese terreno, y si no hubiera un terreno se le dice a la población que hay que pagar porque 
no tenemos una celda sanitaria. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Este tema para el sitio de la disposición de desechos, no es un tema 
solo de la Alcaldía, es un tema que se está manejando en la Comisión Presol, ya que esa comisión 
es la comisión interinstitucional para la solución del tema de desechos y ahí se ha estado 
manejando el tema,   y los que estamos ahí se dan cuenta de que estamos trabajando en eso, y con 
el respeto que usted se merece Don Carlos, si usted estuviera trabajando se diera cuenta que si se 
está trabajando, y ese tema lleva un procedimiento, y tenemos que analizar si lo que conviene a 
Siquirres es un relleno, porque se puso en el convenio pero hay que analizar si eso es lo que 
conviene. Y a su debido tiempo si se va a presentar aquí las fincas y que fue lo que se valoró.  
 
Regidor Umaña Ellis: A mí lo que me preocupa es la administración jala para un lado y a 
nosotros nos dejan a la deriva, porque si hay una lista de inversionistas que quieren venir a 
Siquirres, hay que tener esa celda sanitaria, nosotros somos una parte agrícola que hay que 
combinarla con la parte tecnológica, ya esas como empresas agroindustriales, y hay necesidad de 
realmente hacerlo, todos aportamos acá, y muchas veces usted menosprecia a este Concejo, y 
debemos trabajar de la mano, si aprobamos algo es porque queremos el progreso, pero la imagen 
que hay de este municipio es pésima.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En este momento estamos haciendo una recalificación de patentes, 
porque nunca se han recalificado, de oficio se están tasando. Porque se ha detectado gente que no 
han pagado y son grandes contribuyentes. 
 
Presidente Castillo Valverde: En el caso de construcciones subió, ya que ha habido varias 
construcciones en el Cantón, y eso ayuda a que haya recurso sano, y el Municipio este creciendo, 
esperemos que esto siga, porque del 2012 al 2013 hay una curva muy grande, ojala que sea un 
panorama bueno para todos, porque si hay recurso sano se puede inyectar presupuesto a plazas, 
salarios y para proyectos para la comunidad. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Esa es la idea, y lo que también nos va ayudar es la recalificación de 
las patentes,  eso nos va a permitir obtener recurso sano, también el otro tema es lo de los  
parquímetros.  
 
Regidor Umaña Ellis: No debemos emocionarnos por este ingreso, porque es el primer 
trimestre, y el programa que tienen que lo sigan, hasta ahora se está recuperando la gestión de 
cobro, y mis felicitaciones porque está haciendo un seguimiento, y siempre buscar la forma de 
recuperar esos recursos, porque eso de pegar la lista de moros no dio resultado, es mejor buscar 
una forma conciliatoria para recuperar ese dinero. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Mucha gente decía, incluyendo a los colaboradores del Municipio 
que en el primer trimestre no  nos iba a ir bien, porque habían venido en diciembre a pagar, y que 
en primer trimestre iba a ver una baja, esa fue una hipótesis o teoría, pero en realidad ese no fue 
el comportamiento. 
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Presidente Castillo Valverde: Tienen un balance del costo -beneficio, de cuanto de recupero y 
cuanto fue el costo en el mes de Diciembre 2012 que la Municipalidad permaneciera abierta, me 
gustaría conocerlo.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Ese número no lo traigo aquí, pero fue extraordinario, ya que el 
ingreso que tuvimos en diciembre los mismos funcionarios se sorprenden de que un día entraban 
20 millones otro día entraban 30 millones. No tengo el dato pero el comportamiento fue muy 
bueno. También lo vimos en semana santa. 
 
Regidor Umaña Ellis: En buena parte se debe a la accesibilidad que se le ha dado al 
contribuyente  que por ejemplo si tenía 10 fincas, y solo tenía para pagar 5, no lo dejaban pagar, y 
también se puede prorrogar el plazo para las declaraciones, porque es un lapso muy corto, porque 
parece que es una persecución para los contribuyentes como si fueran los enemigos, sería bueno 
que se analice eso, para que haya una política de acercamiento. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Que extraño don Carlos; porque por ahí decían que la Municipalidad 
de Siquirres es muy floja. 
 
Regidor Umaña Ellis: Ustedes menosprecian las recomendaciones del Concejo, hay que ser 
flexible de acuerdo a la solides que tenga la persona. Porque si quiere pagar por adelantado 
aplicar un descuento. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El descuento es de un 10%, nosotros como administración no 
podemos aplicar otro monto, eso tiene que ser por acuerdo del Concejo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, ¿el informe de ejecución lo trae? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Todavía se está trabajando en eso. Estamos preparando la primera 
modificación presupuestaria, si tienen algo por favor enviarlo para conformarlo. Dentro de esa 
modificación lo que va a venir es la disposición de residuos, porque en el ordinario solo había 15 
millones, y nos ha rendido bastante. Todavía se está trabajando. 
 
1.3-Informe sobre la gestión de traspaso de la franja correspondiente a la calle de 
acceso al CAIS. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo del CAIS, enviaron la proyección de lo que la Municipalidad se 
había comprometido hacer, la franja de acceso de calle traspasarlo a la Municipalidad para que se 
declara calle pública, mientras tanto se había firmado el Convenio, ese acuerdo ya se había 
tomado, lo que está pendiente es el borrador en la Junta Directiva de la CCSS, ellos adelantaron lo 
que es la construcción de la calle, aceras, acceso, zonas verdes, movimientos de tierra. Y de 
acuerdo a la estimación esta calle va a costar 196 millones, se puede reducir el material 
obteniéndolo del ICE a través del convenio, no podríamos utilizar la maquinaria de la Unidad 
Técnica porque no es un camino codificado. 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa lo siguiente: ¿Ese monto de 
¢196 millones es lo que tiene que aportar la Municipalidad? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Es lo que ellos están estimando en el costo de la construcción de la 
calle, con el asfaltado. 
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Presidente Castillo Valverde: Hay que ver cómo hacemos un convenio con JAPDEVA y el 
ICE, porque no hay plata para eso. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Por eso le estoy explicando, es una estimación de toda la obra, 
tendríamos que afinar los números, solicitar colaboración a JAPDEVA, ICE. 
 
Regidor Umaña Ellis: Nosotros habíamos tomado un acuerdo sobre la declaratoria de la calle 
pública, y la coordinación interinstitucional, entra JAPDEVA, el MOPT, ya que es un proyecto del 
gobierno, no solamente la Municipalidad está involucrada, porque se va a ver beneficiado no solo 
el Cantón de Siquirres, sino que toda la Provincia. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Aquí les traigo el documento completo, el mapa, los oficios, que 
textualmente cita: 
 

14 de marzo de 2013 

GIT-0353-2013 

Señor 

Ing. Danilo Monge Guillén 

Director Administración de Proyectos Especiales 

Lic. Wady Vega Solis 

Jefe Área Notariado 

Presente 

ASUNTO: Traspaso de franja de terreno del C.A.I.S a la Municipalidad de Siquirres.  

Estimado señor: 

La Junta Directiva en el artículo 3o de la Sesión 8625, celebrada el 28 de febrero de 2013, acuerda: 

"1 .Autorizar el traslado, mediante escritura pública, de la franja de terreno de acceso principal al CAIS de Siquirres propiedad de la 

Caja, a la Municipalidad de ese Cantón, dicha franja tiene un área de 4981 m2, de acuerdo con los puntos 1-3 3-17 17-38 y 38-1 

señalados en el plano anexo documento que forma parte integral del expediente del presente acuerdo.  2. Autorizar a la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías para suscribir un convenio con la Municipalidad de Siquirres en donde se establezcan las obliga ciones 

de las partes, con el propósito de garantizar que el camino de acceso sea mantenido y operado ex itosamente para la operación del 

CAIS y de esa forma lograr la consecución del fin propuesto al menor costo para la institución Dicho convenio debe formar parte de la 

escritura pública que formalice el traslado de la franja en cuestión, garantizando que el patrimonio que cede la Caja se empleará en 

el cumplimiento de los fines de la Segundad Social. " 

En línea con lo anterior, se les solicita gestionar ante las instancias competentes, las acciones que correspondan para concr etar el 

traspaso de la franja de terreno y la suscripción del convenio, para asegurar que los usuarios del C.A.I.S. dispongan de una vía de 

acceso en las mejores condiciones y con la oportunidad requerida. 

Atentamente, 

 
 
 
 

 

 

 

18 de febrero de 2013  
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GIT-0146-2013 

 
Señores (as) 
Miembros de Junta Directiva Presente 

 
ASUNTO: Propuesta autorización de traslado a Municipalidad franja de terreno correspondiente al 
acceso principal del C.A.l.S de Siquirres. 

 
Estimados Señores(as): 
 
Para conocimiento y autorización de los Señores(as) Miembros de Junta Directiva, presento propuesta de traslado 
a la Municipalidad de Siquirres de una franja de terreno correspondiente al acceso principal al C.A.l.S de dicha 
comunidad, considerando el criterio técnico de la Dirección Administración de Proyectos Especiales en oficio N° 
DAPE-0151-2013, ( Anexo 1) en los siguientes términos: 
 
I Antecedentes: 
 

El Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, unidad adscrita a la Dirección Administración de Proyectos 
Especiales se encuentra ejecutando el proyecto "Consultoría, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del 
Centro de Atención Integral de Salud, CAIS de Siquirres". Licitación Pública 2010LN-000004-4403. 
 
Este proyecto fue adjudicado a la Empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. por un monto de 
¢10.084.973.199,10 para el componente de Construcción y un monto de $3.612.443,88 para el componente de 
Equipamiento respectivamente y tiene una duración de 90 semanas, dándose como fecha de inicio el 26 de julio 
de 2012. 
 
El proyecto consta de 15 módulos que brindan los siguientes servicios: 
Partos, cirugía y esterilización, Emergencias 24 horas, Hospitalización, 2 Módulos de Consulta externa, 
Laboratorio, Rayos X, Farmacia, Ingeniería y Mantenimiento, Depósito de cadáveres y acopio, Docencia, 
Registros Médicos, Dirección y Administración. Transportes, Baños Públicos. 
 
El área de construcción es de aproximadamente 8500 m2, en un terreno de 3 hectáreas el cual está ubicado a 1.5 
km al oeste del centro de Siquirres. 

 
La implementación de este proyecto fortalecerá la red Hospitalaria de la Región Huetar Atlántica, 
brindando una atención integral a la población, misma que se orientará hacia los principales  
problemas de la comunidad prestando los servicios de promoción, prevención, tratamiento y  
rehabilitación a cerca de los 90.000 habitantes de los distritos de Siquirres, Pocóra. Mercedes y 
Batán. 
 
Como se puede observar en la figura 1, el terreno limita al sur con terreno propiedad privada, al  
Norte con la línea del tren existente, al oeste y al este terreno propiedad de sucesores de Manuel 
León S.A. 

 
Figura 1. Ubicación del proyecto y entrada principal 
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Para ingresar al proyecto se necesita recorrer 120 metros de calle pública y 370 metros de calle, que corresponde 
al acceso al proyecto. 
 
Dadas las condiciones financieras de la institución durante el proceso de recomendación fue necesario reducir el 
presupuesto destinado para el proyecto, por lo que en apego a lo indicado en el artículo 30 inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa, cuando el precio excede la disponibilidad presupuestaria, se recomienda a la 
Administración, en resguardo de los fondos públicos su ajuste al contenido disponible. Asimismo se ha buscado 
seguir disminuyendo los costos del proyecto a fin que ante eventuales cambios de la obra, el presupuesto global 
del proyecto no se vea incrementado. 
 
II Gestiones para la habilitación del acceso al C.A.l.S. 
 

De manera proactiva, la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, a través de su unidad ejecutora, 
consultó mediante audiencia pública al Consejo Municipal y a la Municipalidad de Siquirres si tenían interés en 
recibir la calle de acceso principal, declarándola pública y buscar los recursos necesarios para habilitar el camino 
mediante la construcción de una calle pavimentada con todas las obras civiles necesarias para el correcto tránsito 
vehicular y peatonal, por recursos propios o con convenios interinstitucionales, así como asegurar el libre tránsito 
y mantenerlo en condiciones óptimas, de tal forma que no se interrumpan la prestación de servicios  
 
De lo anterior se logró obtener el Acuerdo Municipal en sesión extraordinaria N°86, acuerdo N =1428 y Acuerdo 
N°1429 (anexos 1 y 2) sobre los siguientes puntos. 
 

• Primero permitir a la Municipalidad firmar convenios con el fin de que pueda hacer obras de infraestructura 

mientras se llevan a cabo los trámites para declararla pública.  (Anexo 2) 

• Segundo el Concejo Municipal se compromete a declarar esa franja como camino público y mantener el 

acceso en condiciones óptimas para el libre tránsito y conseguir los recursos económicos para tal fin, sin 

que se vea afectada la prestación del servicio en ningún momento. (Anexo 3) 

 
III Proyecciones económicas: 

El costo de las obras necesarias para la construcción de la calle pavimentada, la tapia perimetral con verja 
metálica, muros de retención, aceras y accesos, zonas verdes y movimiento de tierras es de aproximadamente 
0196.552.432,37 (precio tomado de oferta). 
 
Tomando en consideración un 1% de mantenimiento que sería de 01.737.178,43 por año y que contemplaría entre 
otros, trabajos de recarpeteo, nivelación de aceras, poda y limpieza zona verde, lijado y pintura de verjas 
metálicas, cambios de bombillos de luminarias exteriores, y sustitución de señales de tránsito, la institución habrá 
invertido al cabo de 30 años cerca de 0 302.344.488,59 solo en mantenimiento.  
 
Y tomando en consideración que la vida útil del asfalto se estima en 15 años bajo condiciones óptimas de 
mantenimiento, el costo de reinversión de obra a los 15 años será de 0695.475.849,44 y de 02.986.047.571,68 en 
30 años. 
 
IV Ventajas de trasladar la franja a la Municipalidad: 

• No hay que incurrir en gastos de mantenimiento de ningún tipo. 

• No hay que hacer reinversión una vez agotada la vida útil.  

• Se evitan las implicaciones legales en las que incurre la institución producto de accidentes de tránsito que      

ocurran en el camino de acceso. 

• La Municipalidad sería responsable de asegurar el libre tránsito. 

• No hay que invertir en medidas de seguridad por parte de la institución para evitar que los pacientes y 

acompañantes que entran caminando sean víctimas de asaltos. 

• Existen actualmente acuerdos entre la Municipalidad y las diferentes organizaciones involucradas como el 

ICE, JAPDEVA, RECOPE, INCOFER para la construcción y reparación de caminos en la localidad de 

Siquirres. 

• Se facilita el transporte público hasta el proyecto. 

• Para efectos de crecimiento futuro, se podría desarrollar obras de parqueos públicos aledaños al centro de 

salud que evitarían un congestionamiento de las vías y evite que la CCSS se vea obligada a construir más 

espacios de parqueos. 
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V Criterio legal: 

Mediante oficio N° DJ-2032-2012, suscrito por los Licenciados Gilberth Alfaro Morales, Mariana Ovares Aguilar y 
Jairo Rodríguez Villalobos, Subgerente, Jefe Área de Gestión Técnica y Abogado de la Dirección Jurídica, 
respectivamente, se indica: 
 
"En nuestro criterio, dicha solución no contravendría el contenido de los artículo 73 constitucional y 1 de la Ley 
Constitutiva de la Caja, y el convenio que se suscriba formaría parte de la escritura que formalice el traslado de la 
propiedad, con lo cual se garantizaría que el patrimonio cedido por parte de la Caja, se estaría empleando para los 
fines de la seguridad social. Conclusión: Esta Dirección Jurídica, considera viable jurídicamente el traslado de un 
terreno propiedad de la Caja pero de manera excepcional, por lo que en el análisis del caso concreto, podría 
materializarse dicha situación siempre y cuando la propuesta que deberá exponer y justificar la unidad encargado del 
proyecto, sea avalada por acuerdo de la Junta Directiva..." (Anexo 4) 
 
VI Recomendación: 

 
De acuerdo con lo expuesto, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías,  Considerando: 

 
• Que se cuenta con la colaboración de JAPDEVA , oficio PE 672-2011 (Anexo 5), como 

entidad facilitadora para la coordinación de las obras junto con la Municipalidad de Siquirres y  
que existen actualmente convenios institucionales para promover el desarrollo de la Región  

• Que el rubro por mantenimiento de la vía durante 30 años, implica un monto muy elevado 
para la Institución en labores que no son la atención de salud directamente.  

• Que al ser la municipalidad la encargada de las obras complementarias a la calle de acceso al  
CAIS y del mantenimiento, esto representaría para la CCSS una gran oportunidad para 
reducir de forma considerable los costos. 

• Que el traslado del terreno citado a la Municipalidad de Siquirres no contraviene el contenido 
del artículo 73 Constitucional y 1 de la Ley Constitutiva de la Caja, de acuerdo con criterio de 
la Dirección Jurídica. De tal forma que el camino público que constituirá la Municipalidad,  
cumplirá con la misma finalidad que requiere la Caja, tal es el acceso al CAIS de Siquirres,  
cumpliéndose con el interés público buscado con la construcción de este proyecto.  

• Que la institución no tendría que incurrir en gastos adicionales derivados por la vigilancia y 
por los accidentes de tránsito que puedan ocurrir en esta franja.  

• Que se lograría desarrollar a mediano plazo, por organizaciones externas a la Institución,  
obras que contribuyen a evitar el congestionamiento a futuro del CAIS.  

• Que la Municipalidad de Siquirres ha mostrado su compromiso en asumir la construcción y 
mantenimiento de esta calle de acceso - en el trayecto que va de los puntos 1-3, 3-17,17-38 y 
38-1 de la figura 2 - mediante acuerdo municipal 710-28-11-2011 asegurando las condiciones 
óptimas, el libre tránsito vehicular y peatonal al proyecto. 

 

 
Figura 2. Calle de Acceso 

Recomienda a los Señores(as) Miembros de Junta Directiva autorizar el traslado de la franja de terreno de 

acceso principal propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social a la Municipalidad de Siquirres, dicha 

franja con una área de 4981 m2 de acuerdo con los puntos 1-3,3-17,17-38 y 38-1 señalados en el plano adjunto 

(Anexo 6) asegurando mediante convenio que dicha Municipalidad se comprometa a lo estipulado mediante el 

acuerdo municipal 710-28-11-2011, sobre mantener el acceso en condiciones óptimas para el libre tránsito 

vehicular y peatonal. Lo anterior con el fin de asegurar una pronta y oportuna atención a los pacientes sin que se 

vea afectada la prestación de servicios en ningún momento. 
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VII Propuesta de acuerdo: 

Conocida la información presentada por la Arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de  
Infraestructura y Tecnologías, que concuerda con los términos del oficio GIT-0146-2013, y su 
recomendación, así como la viabilidad emitida por la Dirección Jurídica a la vista en oficio N° DJ- 
2032-2012, la Junta Directiva ACUERDA: 

 
1. Autorizar el traslado mediante escritura pública, de la franja de terreno de acceso principal al C.A.l.S de 

Siquirres propiedad de la Caja, a la Municipalidad de ese Cantón; dicha franja con un área de 4981 m2 de 
acuerdo con los puntos 1-3,3-17,17-38 y 38-1 señalados en el plano anexo, documento que formara parte 
integral del expediente del presente acuerdo. 
 

2. Autorizar a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías suscribir un convenio con la Municipalidad de 
Siquirres, en donde se establezcan las obligaciones de las partes, con el propósito de garantizar que el 
camino de acceso sea mantenido y operado exitosamente para la operación del  CAIS y de esa forma lograr 
la consecución del fin propuesto al menor costo para la institución. Dicho convenio debe formar parte de la 
escritura pública que formalice el traslado de la franja en cuestión, garantizando que el patrimonio que cede 
la Caja se empleará en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Social . 

 
Atentamente, 

GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS 

 
Alcaldesa Verley Knight: Lo otro es que estoy trabajando en el acceso a la zona respecto al 
transporte público, porque no hay una ruta de servicio de bus al CAIS, porque si no la gente 
estaría expuesta a viajar solo en taxi, ya estamos coordinando con el Concejo de Transporte 
Público, se les envió una nota, ellos tiene que hacer el estudio para esa nueva ruta que se estaría 
habilitando, y confirmaron que en esta semana van a mandar los técnicos, lo otro seria que de 
acuerdo a como está diseñado los buses que van a entrar ahí no podrían dar la vuelta por la forma 
de la franja, entonces hay que contemplar bien el diseño de la calle para que los buses puedan dar 
la vuelta, vamos a pedir apoyo interinstitucional para trabajar en esto no puedo poner al 
ingeniero de la Unidad Técnica. También la gente del C.T.P va a tener que hacer la ubicación de 
las posibles paradas, ya que eso se toma su tiempo. 
 
Regidor Umaña Ellis: Hablando de celeridad, cuales son las instituciones que están 
involucradas, hay que hacer una reunión para sentar responsabilidades, para analizar esto lo más 
pronto, y adelantar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: La gente del CAIS nos está diciendo que aligeremos esto por los 
procesos de contratación. 
 
Presidente Castillo Valverde: En el caso de la Planta Asfáltica, si puede utilizarse. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, la Planta Asfáltica sí, pero el equipo no se puede utilizar. Y la 
gente de JAPDEVA está un poco comprometida con el convenio ICE-JAPDEVA, vamos a tener 
que trabajar bien para que todo salga en el tiempo prudencial, para que no se atrase la 
inauguración del proyecto porque no cumplimos, ya que para enero 2014 debería estar la obra. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Al hacer ese traspaso la calle va ser pública, ¿porque razón no se 
va a codificar? 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lleva un proceso para codificar. 
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Regidor Hernández Sáenz: Así como muchas veces han solicitados permisos a la Contraloría,  
tal vez se puede utilizar permiso para utilizar ese equipo, ya que es para un proyecto país, no es un 
proyecto cantonal. 
 
Presidente Castillo Valverde: La ley es muy específica y clara, no se puede utilizar esa 
maquinaria en caminos que no estén codificados. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay que darle mantenimiento a lo que ya está, lo único seria lo del 
impuesto del banano, sobre bienes y muebles, si se requiriera, o buscar algún recurso a través del 
IFAM. 
 
Presidente Castillo Valverde: Creo que sería con otras instituciones. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ese proyecto ya viene avanzado ¿Cuál de nosotros ha visitado el 
lugar? ¿Cómo hace uno para entrar ahí? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Todos los miércoles, viene el Ing. Luis Orias al Cantón entonces se 
puede coordinar para que les den un recorrido, si gustan me dicen cual miércoles y yo le digo para 
que puedan ingresar. 
 
1.4- Informe sobre los proyectos presentados a la unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), además informa que se está preparando la primera modificación.   
 
Alcaldesa Verley Knight: El último punto es referente a una consulta que remitieron los 
diputados a la Sala constitucional, con respecto a 2000 o 3000 millones de colones que se 
estaban destinando para proyectos para las Municipalidades, y como la sala indico la no era viable 
la forma como se estaba haciendo, porque los proyectos no iban con nombre, iban en un solo 
nombre para las municipalidades y nunca se definió, entonces se le remitió a la U.N.G.L para que 
contactara a las municipalidades con el fin de definir cuales proyectos consideraban para valorar, 
y ahí fue también donde la Diputada Elibeth Venegas me contacto, con el propósito de que se 
incorporara una partida de 50 millones dentro de ese paquete grande para ir remitiendo, el 
pasado 02 de abril 2013, se remitió a la Señora Karen Arguedas, Directora Ejecutiva de la U.N.G.L 
con copia a la Diputada Elibeth Venegas, la necesidad de apoyarnos en los siguientes proyectos, 
para mejoramiento para el Polideportivo 60 millones de colones, reacondicionamiento del 
parquecito 150 millones de colones, construcción de un parque infantil 80 millones de colones, 
restauración de la aula de arte de la Escuela Justo Antonio Facio para reparación de techo y 
completar las paredes 30 millones de colones, y la restauración de la Casa de la Cultura 50 
millones de colones, la UNGL nos han comentado extraoficialmente que de todas las provincias 
de Limón solo 2 Municipalidades enviaron esto, y están cerrando esto, porque tienen que 
remitirlo a los Diputados, para que se pueda leer y ver si los aprueban ya que no todas las 
municipalidades los remitieron y con ese recurso nos aprueben todo, hay que esperar.  
 
De lo anteriormente comentado Presenta el siguiente oficio número DA-3-4183-2013 que 
textualmente cita:  
 

Siquirres, 02 de abril de 2013 

DA-3-4183-2013 

 

Licda. 

Karen Porras Arguedas  

Directora Ejecutiva 
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Unión de Gobiernos Locales de Costa Rica 

Presente 

 
Estimada señora directora: 

Reciba el más cordial y afectuoso saludo en nombre de todo el pueblo de Siquirres. Estamos conscientes de la 

buena labor que usted y su institución realizan en beneficio de las Municipalidades de Costa Rica, así también 

la posibilidad que realicen la gestión de los recursos para proyectos de nuestro cantón, por ello procedo a 

presentar los siguientes proyectos de sumo impacto para los vecinos. 

• Mejoramiento de Polideportivo Municipal de Siquirres, incluye construcción de graderías bajo techo 

y cerramiento con tapia. En la actualidad el polideportivo es utilizado para fútbol y atletismo, pero los 

padres de familia no tienen donde sentarse para disfrutar y mirar a sus hijos, ni tampoco con la 

seguridad correspondiente porque carece de gradería y tapia. Estimación de obras 60,000.000 de 

colones (sesenta millones de colones). 

• Construcción de boulevard peatonal y reacondicionamiento de Parque Manuel Martínez Per eirá de 

Siquirres. Próximamente se van a desalojar los 14 vendedores de este sitio para ubicarlos en el 

mercado municipal, por lo que se va requerir reacondicionar el parque junto con la construcción de 

un boulevard peatonal. Estimación de obras 150,000,000 de colones (cinto cincuenta millones de 

colones) 

• Construcción de parque infantil Skate Park en Siquirres, actualmente tenemos una gran población de 

adolescentes, que no tiene donde realizar sus actividades recreativas, con este parque evitamos 

futuros consumidores de sustancias prohibidas. Estimación 80,000,000 de colones (ochenta millones 

de colones). 

• Restauración salón de Actos de la Escuela Justo A. Fació de Siquirres, incluye reparación de techo 

que se encuentra muy malas condiciones, completar las paredes y piso. Estimación de 30,000,000 de 

colones (treinta millones de colones). 

 

• Continuación de restauración del exterior de la Casa de la Cultura. Estimación 50,000.000 (cincuenta 

millones de colones). 

 

Como representante legal de la Municipalidad de Siquirres, me dirijo a usted para solicitar toda la 

colaboración y apoyo para los procesos legales de la respectiva aprobación. No cabe duda que estos 

proyectos serán de un extraordinario impacto positivo en una de las zonas de menos desarrollo económico y 

social en Costa Rica. 

Con estima y aprecio. 
 

 
Regidor Davis Bennett: Tal vez nos podría dar una inducción de lo que se va hacer en el 
parquecito, si se recupera. 
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Alcaldesa Verley Knight: Si, es volver a tener el parque, donde todos podamos ir nuevamente 
a utilizarlo como parque, tenemos que trabajar con un ingeniero para poder aprovechar lo que ya 
está ahí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Que lastima que no hubo una comunicación. Doña Yelgi una 
preguntita, me puede traer la respuesta el lunes, no hay problema, el Concejo aprobó el 
reglamento de funcionamiento del Departamento de Secretaría del Concejo Municipal de 
Siquirres, se le mando a la oficina el 30 de noviembre del 2012, ¿Ya se mandó a publicar ese 
reglamento? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ese esta junto con el de parquímetros, están esos dos reglamentos 
pendientes que no se han publicado. 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Por qué no se publicó? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Creo que se mandaron, no sé porque no han salido en la Gaceta, no 
tengo el dato aquí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Me consigue el dato para el lunes, entonces. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Se mandaron cuando se solicitaron, en este año. 
 
Regidor Umaña Ellis: Cuando hable que no hay una línea directa de comunicación con el 
Concejo, también incluyo los Concejos de Distrito, si ese es un proyecto meramente suyo, al final 
el que aprueba es el Concejo, entonces los síndicos están pintados en la pared. 
 
Se deja constancia que la Presidencia convocó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el 
próximo miércoles 24 de abril 2013 a las 5:30 p.m. Y el día lunes 29 de abril 2013 a las 4:00 pm se 
convoca a la Comisión de Cultura para ver el informe de la Licda. Carol Britton. 
 
ARTÍCULO VI 
MOCIONES 
 
Se deja constancia que no hubo mociones presentadas.   
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 
 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal CERTIFICA que el presente documento es 

copia fiel del original. 

 
 

Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo Municipal 

Municipalidad Siquirres 
 


