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SESIÓN ORDINARIA No.0189 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día once de 
diciembre del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

ALEXIS  HERNANDEZ  SAENZ  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  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST. III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATTIA  MARIN  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.III 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA C.M 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACION INICIAL 
ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV INFORMES DE ALCALDÍA  

ARTÍCULO V INFORMES DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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Presidente Castillo Valverde: Solicita tomar un acuerdo para sesionar el día de hoy en la 
Sala de Concejo Municipal, ya que por caso fortuito el salón actual esta prestado para un 
graduación, y por la urgencia de los temas a ver, no se puede cancelar la sesión, esto es  
provisionalmente para el día de hoy nada más.     
  
ACUERDO N°25527-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SESIONAR EL DÍA DE HOY 11/12/2013 
PROVISIONALMENTE POR CASO FORTUITO EN LA ANTIGUA SALA DE 
SESIONES, ESTO POR MOTIVOS QUE EL SALÓN ACTUAL SE ENCUENTRA 
PRESTADO POR UNA GRADUACIÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BERMÚDEZ MORA, CASTILLO VALVERDE. 
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
Se deja constancia que el señor REGIDOR BALLESTERO UMAÑA JUSTIFICA SU VOTO 
NEGATIVO indicando que él considera que el cambio de la sesión debió ser publicada en la 
Gaceta, e indica que todo por consiguiente lo votara en contra, porque para él está mal 
convocada, el señor REGIDOR HERNÁNDEZ SÁENZ Justifica su voto en contra 
indicando que para él existe una orden sanitaria del Ministerio de Salud, por lo cual le preocupa 
estar infringiéndola.   
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden día para atender al Señor Luis 
Zúñiga del IDER y Señor Marco Vinicio Cordero de JAPDEVA, que va explicar los dos convenios 
a realizar con IDA-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD.  
 
ACUERDO N°25528-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
ATENDER AL SEÑOR LUIS ZÚÑIGA, Y SEÑOR MARCO VINICIO CORDERO DE 
JAPDEVA, QUE VA EXPLICAR DOS CONVENIOS A REALIZAR CON IDA-
JAPDEVA-MUNICIPALIDAD. 
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BERMÚDEZ MORA, CASTILLO VALVERDE. 
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
Se deja constancia que los señores Regidores Hernández Sáenz, y Ballestero Umaña Justifican 
su voto en contra con los mismos alegatos anteriormente, mencionados.     
 
ARTÍCULO I 
ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR LUIS ZUÑIGA DEL INDER, Y SEÑOR MARCO 
VINICIO CORDERO DE JAPDEVA.  
 
Ing. Luis Zúñiga: Presenta las cartas de entendimiento entre la Junta Administración 
Portuaria y desarrollo Económico de la vertiente atlántica (JAPDEVA), la Municipalidad de 
Siquirres y el Instituto de Desarrollo Rural(INDER), que se detallan a continuación:   
 
 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 
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(JAPDEVA), LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  Y EL INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) 

 

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE 

LA VERTIENTE ATLANTICA, cédula de personería jurídica número cuatro- cero cero cero – cero cuatro 

dos uno cuatro ocho – cero uno, en adelante denominada “JAPDEVA”, representada en este acto por 

ALLAN HIDALGO CAMPOS, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de San Francisco de Heredia, 

con cédula de identidad uno-setecientos veintidós-ochocientos once, quien ostenta el cargo de 

PRESIDENTE EJECUTIVO, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, según 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, consignado en el Artículo Tercero del Acta de la Sesión Ordinaria 

Número Uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil diez, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

numero ciento doce, de fecha jueves diez de junio del dos mil diez, personería inscrita en el Registro 

Público, Sección Personas, al tomo ciento ochenta y siete, folio sesenta y nueve, asiento doscientos; 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, mayor, divorciada,  cédula de identidad número siete- cero noventa - 

seis- cuatro siete vecina de - Siquirres, en su condición  de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES, de la provincia de Limón, en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, 

nombramiento que se acredita mediante resolución número cero siete cero ocho- E 11-2011 del Tribunal 

Supremo de Elecciones, de las diez horas Veintiuno de enero de enero del dos mil once y amparado al 

artículo diecisiete, inciso a) y n) del Código Municipal; el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en 

adelante denominado INDER, cédula de persona jurídica cuatro.-cero cero cero-cero cuatro uno cuatro 

tres- once, representada en este acto por  VICTOR JULIO CARVAJAL GARRO, mayor, casado, 

Ingeniero Agrónomo y Máster en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas, vecino de Santa 

Clara, San Carlos, Alajuela, cédula dos- cero dos ocho cero – cero seis nueve tres, en su condición de 

PRESIDENTE EJECUTIVO, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, según 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, consignado en el Artículo Segundo del Acta de la Sesión Ordinaria 

Número Ciento Treinta y Seis, celebrada el veintinueve de enero del dos mil trece, publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta número setenta y ocho, de fecha miércoles veinticuatro de abril del dos mil trece; hemos 

acordado celebrar la presente Carta de Entendimiento Interinstitucional para realizar obras de 

infraestructura en los territorios rurales conformados por el INDER  en la Región Huetar Caribe, la cual se 

regirá por las siguientes clausulas: 

CONSIDERANDO 

1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley Nº 
5337 del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del estado, con carácter de empresa de utilidad 
pública, que tiene el mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, rápido y eficiente 
de  la  Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho  que es congruente con las políticas que en este 
sentido se encuentran plasmadas en el Plan Regional de Competitividad Territorial de la Región 
Huetar Atlántica, Visión 2012-2022+, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración, según 
acuerdo 023-2012 de la Sesión Extraordinaria  No. 03-2012 del 19 de enero del 2012. 

2. Que de conformidad con la Ley 5337 de JAPDEVA  en su artículo 5 establece que la misma tiene 
capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos 
comerciales necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta 
Ley.  

3. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara en su 
artículo 70, al decir “El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y Educación 
preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y demás Instituciones 
Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de tierras con la construcción de 
obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros hospitalarios, vivienda, educación y otros 
servicios comunes”. 
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4. Que el artículo 5, inciso de la Ley de “TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)”, publicado en la Gaceta 
No. 103, del 29 de mayo del 2012 tendrá dentro de sus objetivos los siguientes: 

a) Promover y fomentar el bienestar económico y social en los territorios rurales, mediante el 

apoyo económico a la diversificación y la generación de ingresos, empleo y prestación de servicios 

públicos, b) Colaborar para corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de la atención 

diferenciada a los de mayor rezago, mediante una acción integral que impulse su transformación y la 

reactivación productiva y económica, en especial de las economías familiares rurales, con un enfoque de 

desarrollo rural sostenible, c) Contribuir al autoabastecimiento del país mediante un impulso a la 

producción de alimentos, el desarrollo de la agroindustria para el consumo interno y la exportación, 

establecimiento de mecanismos de abastecimiento de los mercados locales y regionales en coordinación 

con los entes públicos competentes fomentando condiciones favorables para el acceso, especialmente a 

las mujeres rurales y a los sectores más vulnerables de los territorios rurales, d) Fomentar la 

conservación de la biodiversidad, el desarrollo de servicios ambientales rurales, el mejoramiento de los 

recursos naturales mediante el establecimiento de sistemas de producción, especialmente de agricultura 

orgánica, agroindustria y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de origen, en 

coordinación con los entes públicos competentes en cada materia, para hacer sostenible la producción 

en los territorios rurales, e) Promover el derecho a la propiedad, acceso y control a la tierra y a otros 

activos del medio rural, incorporando a las mujeres campesinas como una acción eficaz para contribuir a 

la equidad, el bienestar rural y la democracia, garantizando que el ordenamiento agrario busque una 

racional distribución cualitativa del recurso tierra, f) Establecer zonas de reserva agropecuaria, con el 

propósito de asegurar el uso productivo que más convenga al país, en resguardo del autoabastecimiento 

alimentario, con fundamento en la Ley N.º 7779, Uso, Manejo y Conservación de Suelos, g) Facilitar el 

acceso de los productores y las productoras rurales a los conocimientos, la información, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo económico requeridos para generar nuevos productos 

y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas y de servicios, promoviendo 

el establecimiento de encadenamientos y alianzas en los cuales sean partícipes las economías familiares 

campesinas y los pequeños y medianos empresarios y empresarias rurales, en coordinación con las 

entidades públicas centralizadas y descentralizadas, h) Estimular la productividad y la producción para 

asegurar una alimentación saludable, nutritiva y culturalmente apropiada, respetando la diversidad 

existente en todos los territorios rurales bajo los principios de solidaridad, cooperación y 

complementariedad para garantizar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de todos los 

habitantes del país, recurriendo a la generación y transferencia de tecnología que permita la articulación 

técnica, la extensión, la nutrición y la calidad, i) Impulsar la diversificación productiva del medio rural, 

tomando en cuenta su multifuncionalidad y sus potencialidades productivas, y su contribución a la 

preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento 

de los espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural en los diversos territorios rurales 

del país, j) Promover el arraigo e integración de la población habitante de los territorios rurales del país, 

reconociendo y respetando la diversidad rural en un enfoque con participación de todos los sectores, 

para contribuir, coordinando con las instituciones competentes, al desarrollo de sus capacidades y su 

inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e institucional, mediante la 

generación de opciones agroproductivas y el impulso de planes de desarrollo rural territorial y los 

servicios de vivienda, salud y educación,  k) Facilitar el acceso de las familias campesinas a las 

actividades productivas, reconociendo la diversidad de los sistemas de producción que incluyen 

producción de materias primas o alimentos básicos, comercialización agropecuaria y transformación 

agroindustrial, l) Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en los procesos de desarrollo 

mediante la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación de los 

campesinos sin tierra, las familias de los micros, pequeños y medianos productores, las dependencias 

públicas territoriales y los representantes de la sociedad civil, creando las condiciones para responder, 

de manera eficaz, a las necesidades y demandas territoriales y a la creación de las condiciones para que 

los actores locales sean gestores de su propio desarrollo, m) Fomentar los procesos de asociatividad, 
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coordinando especialmente con las organizaciones campesinas de hombres y mujeres, como base 

fundamental para el impulso de iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como sustentos de una 

verdadera participación ciudadana, n) Facilitar los procesos de capacitación, formación y educación rural, 

en coordinación interinstitucional, para que permita elevar el nivel cultural y técnico del sector campesino, 

especialmente en las áreas sociales, económicas, productivas y ambientales, ñ) Fomentar soluciones 

locales y territoriales de comercialización en coordinación con las instituciones públicas del sector 

agropecuario y con organizaciones agroproductivas afines, o)  Estimular y apoyar económicamente la 

formación de cadenas de valor, para que los micros, pequeños y medianos productores generen valor 

agregado y servicios en el medio rural desde la etapa de preproducción hasta los procesos de 

transformación, industrialización y comercialización final, dándole impulso a la complementariedad en 

servicios agroindustriales entre productores rurales y la industria nacional. 

5. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 
desarrollo económico y social  del país, con especial relación en la  dotación a las poblaciones rurales 
de los medios para su desarrollo, entre ellos  las estrategias de promoción, capacitación, ejecución y 
financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y mantenimiento de obras de 
infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de interés común para ambas instituciones, 
relacionadas con la producción agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de 
los asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a 
la producción  y la calidad de  vida de los asentamiento de la Región. 

6. Que entre JAPDEVA y el INDER existe un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
debidamente firmado y refrendado, mediante el cual ambas instituciones están conscientes del enorme 
beneficio que la provincia de Limón puede derivar de este Convenio, a través de la adecuada 
coordinación de sus actividades y reconocen en este acto, estar unidas por  intereses y objetivos 
comunes, con el fin de apoyar específicamente, la mejora de las condiciones económicas por medio de 
la reparación y mejoramiento de la infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la 
provincia.    Asimismo, entre la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y el INDER existe un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional para el Cantón de Siquirres. 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros JAPDEVA, MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES y el INDER acordamos suscribir la presente Carta de Entendimiento que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETIVOS: 

 

a-) Generales:  

 

La presente carta de Entendimiento tiene por objeto el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, 

en procura de realizar los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en los 

asentamientos del INDER y zonas de producción en el cantón de Siquirres que han sido evaluadas y  

priorizadas en forma conjunta entre las tres instituciones.  La ejecución se realizara en etapas, iniciando 

los trabajos en el  primer semestre del 2014, como se puntualiza en el  cuadro Nº 1,  a la fecha la 

Municipalidad de Siquirres cuenta con los respectivos permisos de extracción de material, lo que facilitara 

iniciar con los trabajos, esto beneficiará a gran cantidad de pobladores que habitan el cantón, 

provocando un  impacto social y económico positivo. 

 

b-) Específicos: 

 

Conforme el presente acuerdo, JAPDEVA aportará personal técnico y profesional; así como maquinaria y 

vehículos livianos;  el INDER aportará recursos para gastos de operación, combustible, repuestos y otros 

que sean necesarios para la ejecución del Programa de mantenimiento y reparación de caminos; y la 
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COMUNIDAD
OBRA 

SOLICITADA

LONGITUD  

(KM)

VOLUMEN  

(M3)

APORTE 

MUNICIPALIDAD

APORTE 

JAPDEVA

APORTE 

INDER

COSTO 

TOTAL 

ACACI Relastreo 2,08 750 ₡  478.049 ₡  5.340.267 ₡  6.747.158 ₡  12.565.473

El Peje Lastreo 1,02 1.360 ₡  866.982 ₡  7.896.545 ₡  9.976.886 ₡  18.740.414

Las Vegas de Imperio Relastreo 1,30 468 ₡  298.350 ₡  3.926.728 ₡  4.961.222 ₡  9.186.300

Los Laureles Relastreo 1,68 605 ₡  385.790 ₡  1.698.726 ₡  2.146.254 ₡  4.230.770

Porton de Iberia Lastreo 0,89 1.276 ₡  813.348 ₡  7.555.221 ₡  9.545.640 ₡  17.914.208

Totales 6,97 4.459 ₡  2.842.518 ₡  26.417.487 ₡  33.377.160 ₡  62.637.165

CANTON DE SIQUIRRES

Municipalidad de Siquirres aportará los permisos de extracción  de los tajos de los ríos y los materiales 

de río (lastre) para las obras de infraestructura vial que se ejecutarán. 

 

Las obras a ejecutar se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 1 

Infraestructura Vial –INDER-JAPDEVA-Cantón Siquirres, Provincia de Limón 

SEGUNDA: Obligaciones de la partes. 

 

A-) JAPDEVA: Se compromete a: 

 

1- Aportar de su Maquinaria y Equipo Pesado y vehículo livianos por las horas/maquina a utilizar, 
según  los cuadros Nº 1 y 2.  El aporte será para atender labores de mantenimiento y reparación 
de caminos rurales (carga, acarreo y colocación de materiales de río), en los territorios de 
influencia del INDER y zonas de producción en el cantón de Siquirres;  según los trabajos 
señalados en el cuadro No. 1.      Para ejecutar los trabajos propuestos se deberá considerar, la 
disponibilidad de material para ejecutar las obras y las condiciones climáticas de la zona.  

 

2-  En caso de existir caminos de acceso hacia las obras incluidas en esta  Carta de Entendimiento,  
JAPDEVA se compromete a facilitar la maquinaria para su reparación y/o  mantenimiento,  
siempre y cuando la Municipalidad de Siquirres proporcione el material necesario. 

 

3- JAPDEVA pondrá a disposición la cuenta específica Nº001-296419-8 (JAPDEVA 
DESARROLLO-BCR), con la finalidad de que el INDER transfiera los recursos económicos  para 
la ejecución de las obras del proyecto de infraestructura  vial del  Cantón de Siquirres. 

 

4- JAPDEVA como entidad facilitadora del desarrollo de la provincia debe atender eventos de 
emergencia que con regularidad se presentan en la provincia, por lo que temporalmente se 
podrán suspender los trabajos objeto de este compromiso, mientras se atiende el evento.  
Entendiéndose que se retomaran los trabajos establecidos en esta  Carta de Entendimiento, una 
vez  atendidas y concluidas  las situaciones de emergencia en la Región. 

 

Cuadro Nº 2: 

Lista Maquinaria, Equipo Pesado y Vehículos de JAPDEVA 

  

BACK-HOE 

  

CAMION CISTERNA 

Marca: Caterpillar Marca: Mitsubishi Canter 

Año: 1999 Año: 2009 

Serie: 4ZN13164 Serie: FG83PCA00066 

Modelo: 416-C Modelo: Canter 

No. Motor:   No. Motor: 4D34N040333 
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Vin: 4ZN13164 Vin: FG83PCA00066 

Placa: 109-145 Placa: 109-218 

Placa 

Inventario: 22985 

Placa 

Inventario: 25646 

                    

BACK-HOE CABEZAL Y LOW BOY 

Marca: Caterpillar Marca: Internazional 

Año: 1999 Año: 2000 

Serie: 4ZN16164 Serie: 2HSFHAERXC035866 

Modelo: 416-C Modelo: XXXXXX 

No. Motor:   No. Motor: 11953126 

Vin: 4ZN16164 Vin: 2HSFHAERXYC035866 

Placa: 109-150 Placa: 

Cabezal 109-201    Low 

Boy 109-202   

Placa 

Inventario: 24287 

Placa 

Inventario: 

Cabezal 25395       Low 

Boy 25396   

                    

          

BACK-HOE VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: Mercedez Benz 

Año: 2008 Año: 1989 

Serie: T0310DJ158769 Serie:   

Modelo: 310SJ Modelo:   

No. Motor: PE4045T709110 No. Motor: 344955-10-925782 

Vin: T0310SJ158769 Vin: 90M345321HB-772005 

Placa: 109-203 Placa: 109-99 

Placa 

Inventario: 25420 

Placa 

Inventario: 20480 

                    

BACK-HOE VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2011 Año: 2007 

Serie: 1T0310SJCA0191602 Serie: 8M069088 

Modelo: 310SJ Modelo: CV713 

No. Motor: PE4045T806240 No. Motor: 6Z0553 

Vin: 1T0310SJCA0191602 Vin: 1M2AG11C08M069088 

Placa: 109-228 Placa: 109-185 

Placa 

Inventario:   

Placa 

Inventario: 25256 

   

  

 

 

            

BACK-HOE VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2011 Año: 2007 

Serie: 1T0310SJJA0191615 Serie: 8M069089 

Modelo: 310SJ Modelo: CV713 

No. Motor: PE4045T806224 No. Motor: 6Z0738 
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Vin: 1T0310SJJA0191615 Vin: 1M2AG11C08M069089 

Placa: 109-229 Placa: 109-186 

Placa 

Inventario:   

Placa 

Inventario: 25257 

                   

MOTONIVELADORA VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2007 

Serie: DW672GX627951 Serie: 8M069090 

Modelo: 672G Modelo: CV713 

No. Motor: PE6068H779271 No. Motor: 6Z0749 

Vin: DW672GX627951 Vin: 1M2AG11C08M069090 

Placa: 109-226 Placa: 109-187 

Placa 

Inventario: 25844 

Placa 

Inventario: 25258 

                    

MOTONIVELADORA VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2007 

Serie: DW672GX627948 Serie: 8M069091 

Modelo: 672G Modelo: CV713 

No. Motor: PE6068H778929 No. Motor: 6Z0774 

Vin: DW672GX627948 Vin: 1M2AG11C08M069091 

Placa: 109-227 Placa: 109-188 

Placa 

Inventario: 25845 

Placa 

Inventario: 25259 

                    

PALA-EXCAVADORA VAGONETA 

Marca: Caterpillar Marca: MACK 

Año: 2007 Año: 2008 

Serie: CATO320CVSBN01687 Serie: 1M2AG11C28M071151 

Modelo: 320CL Modelo: CV713 

No. Motor: G4E09380 No. Motor: 7K1363 

Vin: CATO320CVSBN01687 Vin: 1M2AG11C28M071151 

Placa: 109-181 Placa: 109-199 

Placa 

Inventario: 25248 

Placa 

Inventario: 25515 

                    

PALA-EXCAVADORA LONG FRONT VAGONETA 

Marca: Hyudai Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2008 

Serie: N80711382 Serie: 1M2AG11C48M071152 

Modelo: ROBEX290LC-7ª Modelo: CV713 

No. Motor: 26529650 No. Motor: 7K1415 

Vin: N80711382 Vin: 1M2AG11C48M071152 

Placa: 109-224 Placa: 109-200 
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Placa 

Inventario: 25821 

Placa 

Inventario: 25516 

                    

PALA-EXCAVADORA LONG FRONT VAGONETA 

Marca: Hyudai Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2009 

Serie: N80711383 Serie: 1M2AX18C99M003842 

Modelo: ROBEX290LC-7ª Modelo: GU813 

No. Motor: 26533450 No. Motor: 911638 

Vin: N80711383 Vin: 1M2AX18C99M003842 

Placa: 109-225 Placa: 109-207 

Placa 

Inventario: 25822 

Placa 

Inventario: 25447 

                    

PALA-EXCAVADORA VAGONETA 

Marca: Link Belt Marca: MACK 

Año: 2008 Año: 2009 

Serie: EHCJ83253 Serie: 1M2AX18C99M003841 

Modelo: 210X2 Modelo: GU813 

No. Motor: 4HK1424225 No. Motor:   

Vin: EHCJ83253 Vin: 1M2AX18C99M003841 

Placa: Link Belt Placa: 109-208 

Placa 

Inventario: 25419 

Placa 

Inventario: 25476 

                      

COMPACTADORA VIBRATORIA   TRACTOR DE ORUGA 

Marca: Caterpillar   Marca: Komatsu Estilo: Bulldozer 

Año: 2008   Año: 2009 

Serie: CATCS533ABZE01484   Serie: KMT0D100P01071166 

Modelo: CS-533E   Modelo: D65EX-15E0 

No. Motor: G4D30411   No. Motor: 26856560 

Vin: CATCS533ABZE01484   Vin: KMT0D100P01071166 

Placa: 109-223   Placa: 109-215 

Placa 

Inventario: 25546   

Placa 

Inventario: 25547 

 

PICK UP 

  

PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: NISSAN 

Año: 2007 Año: 2008 

Serie: 8AJFR22G104514193 Serie: JNICNUD22Z0012310 

Modelo: HILUX Modelo: FRONTIER 

No. Motor:  2KD7209086 No. Motor: ZD30125686K 

Vin: 8AJFR22G104514193 Vin: JN1CNUD22Z0012310 

Placa: 109-179 Placa: 109-206 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  
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PICK UP PICK UP 

Marca: NISSAN Marca: NISSAN 

Año: 2008 Año: 2008 

Serie: JNICNUD22Z0012841 Serie: JNICNUD22Z0012629 

Modelo: FRONTIER Modelo: FRONTIER 

No. Motor: ZD30146148K No. Motor: ZD30141353K 

Vin: JN1CNUD22Z0012841 Vin: JN1CNUD22Z0012629 

Placa: 109-205 Placa: 109-204 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

                  

PICK UP PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: TOYOTA 

Año: 2007 Año: 2007 

Serie:  Serie:  

Modelo: HILUX Modelo: HILUX 

No. Motor: 2KD7208646 No. Motor: 2KD7210364 

Vin: 8AJFR22G004514170 Vin: 8AJFR22G904514278 

Placa: 109-180 Placa: 109-190 

Placa  Placa  

 

 

 

 

 

 

PICK UP 

 

 

 

 

 

 

 

PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: TOYOTA 

Año: 2007 Año: 2008 

Serie:  Serie:  

Modelo: HILUX Modelo: HILUX 

No. Motor: 2KD7203584 No. Motor: 2KD7339681 

Vin: 8AJFR22G404513913 Vin: 8AJFR22G104521113 

Placa: 109-191 Placa: 109-196 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

PICK UP PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: TOYOTA 

Año: 2008 Año: 1997 

Serie:  Serie:  

Modelo: HILUX Modelo: HILUX 

No. Motor: 2KD7332029 No. Motor: 3L4191278 

Vin: 8AJFR22G80452606 Vin: LN1110003754 

Placa: 109-197 Placa: 109-128 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

         
 

          

PATROL PICK UP 

Inventario: Inventario: 
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Marca: NISSAN Marca: NISSAN 

Año: 2008 Año: 2002 

Serie:  Serie:  

Modelo: PATROL  Modelo: FRONTIER-D22 

No. Motor: ZD30121638K No. Motor: QD32160003 

Vin: TDWSSLFAY61VRAFSRDA Vin: JN1CJUD22Z0728413 

Placa: 109-232 Placa: 109-173 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

 

6.-  JAPDEVA aportará  el personal técnico y operativo necesario para el logro del objetivo de la presente 

Carta de Entendimiento. 

 

7.- JAPDEVA asumirá el costo de operación del equipo por un valor de ¢26.417.487,00 según el detalle 

de las obras contenidas en el  cuadro Nº 1. 

 

B-) INDER: Se compromete a: 

 

Aportará una contrapartida de ¢33.377.160,00 la cual será utilizada para gastos de mantenimiento de 

equipo, combustible y otros para el cumplimiento del presente convenio.   El INDER por medio de la 

Oficina Subregional de Siquirres coordinará con las Asociaciones de Parceleros de cada Asentamiento el 

control de horas y de material colocado para  cada proyecto, para lo cual se utilizarán boletas 

debidamente firmadas por los mismos, que servirán de control en la ejecución de los trabajos 

 

C-) LA MUNICIPALIDAD: Se compromete a: 

 

Aportará como contrapartida 4.459 m³ de material de grava fina de 0 a 20 centímetros, los cuales serán 

extraídos de ríos, tajos secos o adquiridos vía compra en tajos particulares y apilados en uno o varios 

centros de acopio, ubicados lo más próximo posible a los sitios de trabajo (caminos).  Dicho material se 

colocará en los caminos indicados en el cuadro no.1 de esta Carta de Entendimiento y para el 

mantenimiento de los caminos de acceso a estas obras. El aporte de la municipalidad tiene un costo  

aproximado de ¢2.842.518,00 del total del  Programa de mantenimiento y reparación de caminos para el 

cantón de Siquirres. 

 

TERCERA: PROGRAMACION 

 

Ambas Instituciones y la Municipalidad acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en el 

Programa de Mantenimiento y reparación de caminos para el cantón de Siquirres.    Para lo cual se 

elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de las obras a 

desarrollar. 

 

CUARTA: LA COMISION 

 

Las partes acuerdan crear una Comisión la cual estará conformada por dos representantes de cada parte 

suscribiente, los cuales serán nombrados por el Gerente de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

y el Director Regional del INDER en Limón respectivamente.  

 

La Comisión formada podrá hacerse acompañar del personal de las áreas técnicas de cada Institución, a 

efecto de que asesoren y ejecuten las acciones del convenio, de manera que los informes elaborados por 

las áreas técnicas que se realicen al amparo del presente convenio, será dicha Comisión la encargada 
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de analizar las actividades a desarrollar propias de este convenio, y realizar las recomendaciones 

respecto a las propuestas de ampliación, modificación, redistribución  o eliminación de actividades y 

costos, para la oportuna ejecución y atención de los objetivos  del convenio. 

 

Las recomendaciones realizadas por la Comisión, serán analizadas por el Gerente de la Administración 

de Desarrollo y el Director Regional del INDER en Limón, de forma colegiada adoptarán las 

recomendaciones que estimen más convenientes, y solo en caso de diferencias de criterios someterán 

las propuestas de ampliación, modificación, redistribución o eliminación de actividades y costos, a 

conocimiento y aprobación definitiva por parte de los Presidentes Ejecutivos de JAPDEVA y el  INDER. 

La Comisión creada deberá establecer registros escritos de todo lo actuado, de igual forma deberá rendir 

sus informes por la vía escrita y electrónica al menos de forma semestral y al finalizar el plazo máximo de 

vigencia de la presente Carta de Entendimiento, adicionalmente se reunirá periódicamente a partir de la 

firma de esta Carta de Entendimiento en forma ordinaria y extraordinariamente cuando alguna de las 

partes lo convoque. 

 

QUINTA: PLAZO  

 

Para el cumplimiento del objetivo de esta carta de entendimiento, se contará con un período de vigencia 

de un año a partir de su  firma, prorrogable automáticamente por un periodo igual,  por una única vez,  si 

las partes no manifiestan lo contrario de forma escrita, con al menos tres meses de anticipación al 

vencimiento del plazo inicial. 

 

De concluirse anticipadamente  o  no renovarse el presente convenio, los programas, proyectos y 

actividades que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las 

actividades contempladas. 

 

SEXTA: SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento de la presente carta de entendimiento, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas.  

 

SETIMA: INCUMPLIMIENTO. 

 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas de la presente Carta de Entendimiento, se 

cuenta con la facultada para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven.  En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por 

concluido la Carta de Entendimiento, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar 

con el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con 

ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

 

OCTAVA: ESTIMACIÓN.  

 

El presente convenio  tiene un costo estimado de  SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO COLONES NETOS (¢62.637.165,00) 

encontrándose los compromisos adquiridos por cada parte dentro de sus respectivas actividades 

ordinarias. 

 

NOVENA: RESTRICCIONES.  
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Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido.   Quedan a salvo las 

modificaciones que puedan realizarse amparadas a las facultades que posee la Comisión aquí creada. 

 

DECIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES:  

 

Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, y sus reformas, El Código 

Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, El Manual de 

Procedimientos para Modificación Presupuestaria en JAPDEVA y Municipalidades; y la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Creación del Instituto de 

Desarrollo Agrario, No. 6735 del 29 de Marzo del año 1982. 

DECIMA PRIMERA: NORMAS SUPLETORIAS.  

En lo no previsto expresamente de la presente Carta de Entendimiento, regirá supletoriamente la 

normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el 

ordenamiento jurídico administrativo. 

 

DECIMA SEGUNDA: FISCALIZACION. 

 

La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, las cuales      comunicarán por escrito a 

las contrapartes, el nombre de su fiscalizador,  en el plazo de un mes después de la entrada en vigencia 

de la presente Carta. 

 

DECIMA TERCERA: EXCLUSION DE REFRENDO Y APROBACION INTERNA: El presente Convenio, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (incisos 4,  5 y 6 párrafo final) y 17 del “Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” emitido por la Contraloría General 

de la República (Resolución NºR-CO-44-2007 de las 9:00 horas de 11 de octubre de 2007, se encuentra 

excluido de refrendo y aprobación interna.  

 

DECIMA CUARTA: APROBACION.  

 

Este convenio se aprueba mediante Acuerdo número-12 de la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Administración de JAPDEVA Número       -2013, celebrada el       de mayo del 2013, y mediante Acuerdo 

número  del Concejo Municipal del Cantón de  Siquirres, en su Sesión Ordinaria número, celebrada el      

de   del 2013.  

 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las mismas se 

manifiestan conformes y firman en la ciudad de Limón, a los _____ días del mes de ______ del  año dos 

mil trece. 

 

 __________________________                                     ___________________________ 

Allan Hidalgo Campos                                         Yelgi Lavinia Verley Knight 

Presidente Ejecutivo, JAPDEVA                 Alcalde, Municipalidad de Siquirres 

 

                                                 _________________________ 

                                                    Víctor Julio Carvajal Garro 

                                                 Presidente Ejecutivo, INDER 
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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES  Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) 

 

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE 

LA VERTIENTE ATLANTICA, cédula de personería jurídica número cuatro- cero cero cero – cero cuatro 

dos uno cuatro ocho – cero uno, en adelante denominada “JAPDEVA”, representada en este acto por 

ALLAN HIDALGO CAMPOS, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de San Francisco de Heredia, 

con cédula de identidad uno-setecientos veintidós-ochocientos once, quien ostenta el cargo de 

PRESIDENTE EJECUTIVO, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, según 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, consignado en el Artículo Tercero del Acta de la Sesión Ordinaria 

Número Uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil diez, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

numero ciento doce, de fecha jueves diez de junio del dos mil diez, personería inscrita en el Registro 

Público, Sección Personas, al tomo ciento ochenta y siete, folio sesenta y nueve, asiento doscientos; 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, mayor, divorciada,  cédula de identidad número siete- cero noventa - 

seis- cuatro siete vecina de - Siquirres, en su condición  de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES, de la provincia de Limón, en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, 

nombramiento que se acredita mediante resolución número cero siete cero ocho- E 11-2011 del Tribunal 

Supremo de Elecciones, de las diez horas Veintiuno de enero de enero del dos mil once y amparado al 

artículo diecisiete, inciso a) y n) del Código Municipal; el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en 

adelante denominado INDER, cédula de persona jurídica cuatro.-cero cero cero-cero cuatro uno cuatro 

tres- once, representada en este acto por  VICTOR JULIO CARVAJAL GARRO, mayor, casado, 

Ingeniero Agrónomo y Máster en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas, vecino de Santa 

Clara, San Carlos, Alajuela, cédula dos- cero dos ocho cero – cero seis nueve tres, en su condición de 

PRESIDENTE EJECUTIVO, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, según 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, consignado en el Artículo Segundo del Acta de la Sesión Ordinaria 

Número Ciento Treinta y Seis, celebrada el veintinueve de enero del dos mil trece, publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta número setenta y ocho, de fecha miércoles veinticuatro de abril del dos mil trece; hemos 

acordado celebrar la presente Carta de Entendimiento Interinstitucional para realizar obras de 

infraestructura en los territorios rurales conformados por el INDER  en la Región Huetar Caribe, la cual se 

regirá por las siguientes clausulas: 

CONSIDERANDO 

7. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley Nº 
5337 del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del estado, con carácter de empresa de utilidad 
pública, que tiene el mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, rápido y eficiente 
de  la  Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho  que es congruente con las políticas que en este 
sentido se encuentran plasmadas en el Plan Regional de Competitividad Territorial de la Región 
Huetar Atlántica, Visión 2012-2022+, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración, según 
acuerdo 023-2012 de la Sesión Extraordinaria  No. 03-2012 del 19 de enero del 2012. 

8. Que de conformidad con la Ley 5337 de JAPDEVA  en su artículo 5 establece que la misma tiene 
capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos 
comerciales necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta 
Ley.  

9. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara en su 
artículo 70, al decir “El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y Educación 
preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y demás Instituciones 
Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de tierras con la construcción de 
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obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros hospitalarios, vivienda, educación y otros 
servicios comunes”. 

 

10. Que el artículo 5, inciso de la Ley de “TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)”, publicado en la Gaceta 
No. 103, del 29 de mayo del 2012 tendrá dentro de sus objetivos los siguientes: 

a) Promover y fomentar el bienestar económico y social en los territorios rurales, mediante el 

apoyo económico a la diversificación y la generación de ingresos, empleo y prestación de servicios 

públicos, b) Colaborar para corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de la atención 

diferenciada a los de mayor rezago, mediante una acción integral que impulse su transformación y la 

reactivación productiva y económica, en especial de las economías familiares rurales, con un enfoque de 

desarrollo rural sostenible, c) Contribuir al autoabastecimiento del país mediante un impulso a la 

producción de alimentos, el desarrollo de la agroindustria para el consumo interno y la exportación, 

establecimiento de mecanismos de abastecimiento de los mercados locales y regionales en coordinación 

con los entes públicos competentes fomentando condiciones favorables para el acceso, especialmente a 

las mujeres rurales y a los sectores más vulnerables de los territorios rurales, d) Fomentar la 

conservación de la biodiversidad, el desarrollo de servicios ambientales rurales, el mejoramiento de los 

recursos naturales mediante el establecimiento de sistemas de producción, especialmente de agricultura 

orgánica, agroindustria y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de origen, en 

coordinación con los entes públicos competentes en cada materia, para hacer sostenible la producción 

en los territorios rurales, e) Promover el derecho a la propiedad, acceso y control a la tierra y a otros 

activos del medio rural, incorporando a las mujeres campesinas como una acción eficaz para contribuir a 

la equidad, el bienestar rural y la democracia, garantizando que el ordenamiento agrario busque una 

racional distribución cualitativa del recurso tierra, f) Establecer zonas de reserva agropecuaria, con el 

propósito de asegurar el uso productivo que más convenga al país, en resguardo del autoabastecimiento 

alimentario, con fundamento en la Ley N.º 7779, Uso, Manejo y Conservación de Suelos, g) Facilitar el 

acceso de los productores y las productoras rurales a los conocimientos, la información, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo económico requeridos para generar nuevos productos 

y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas y de servicios, promoviendo 

el establecimiento de encadenamientos y alianzas en los cuales sean partícipes las economías familiares 

campesinas y los pequeños y medianos empresarios y empresarias rurales, en coordinación con las 

entidades públicas centralizadas y descentralizadas, h) Estimular la productividad y la producción para 

asegurar una alimentación saludable, nutritiva y culturalmente apropiada, respetando la diversidad 

existente en todos los territorios rurales bajo los principios de solidaridad, cooperación y 

complementariedad para garantizar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de todos los 

habitantes del país, recurriendo a la generación y transferencia de tecnología que permita la articulación 

técnica, la extensión, la nutrición y la calidad, i) Impulsar la diversificación productiva del medio rural, 

tomando en cuenta su multifuncionalidad y sus potencialidades productivas, y su contribución a la 

preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento 

de los espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural en los diversos territorios rurales 

del país, j) Promover el arraigo e integración de la población habitante de los territorios rurales del país, 

reconociendo y respetando la diversidad rural en un enfoque con participación de todos los sectores, 

para contribuir, coordinando con las instituciones competentes, al desarrollo de sus capacidades y su 

inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e institucional, mediante la 

generación de opciones agroproductivas y el impulso de planes de desarrollo rural territorial y los 

servicios de vivienda, salud y educación,  k) Facilitar el acceso de las familias campesinas a las 

actividades productivas, reconociendo la diversidad de los sistemas de producción que incluyen 

producción de materias primas o alimentos básicos, comercialización agropecuaria y transformación 

agroindustrial, l) Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en los procesos de desarrollo 

mediante la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación de los 

campesinos sin tierra, las familias de los micros, pequeños y medianos productores, las dependencias 
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públicas territoriales y los representantes de la sociedad civil, creando las condiciones para responder, 

de manera eficaz, a las necesidades y demandas territoriales y a la creación de las condiciones para que 

los actores locales sean gestores de su propio desarrollo, m) Fomentar los procesos de asociatividad, 

coordinando especialmente con las organizaciones campesinas de hombres y mujeres, como base 

fundamental para el impulso de iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como sustentos de una 

verdadera participación ciudadana, n) Facilitar los procesos de capacitación, formación y educación rural, 

en coordinación interinstitucional, para que permita elevar el nivel cultural y técnico del sector campesino, 

especialmente en las áreas sociales, económicas, productivas y ambientales, ñ) Fomentar soluciones 

locales y territoriales de comercialización en coordinación con las instituciones públicas del sector 

agropecuario y con organizaciones agroproductivas afines, o) Estimular y apoyar económicamente la 

formación de cadenas de valor, para que los micros, pequeños y medianos productores generen valor 

agregado y servicios en el medio rural desde la etapa de preproducción hasta los procesos de 

transformación, industrialización y comercialización final, dándole impulso a la complementariedad en 

servicios agroindustriales entre productores rurales y la industria nacional. 

11. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 
desarrollo económico y social  del país, con especial relación en la  dotación a las poblaciones rurales 
de los medios para su desarrollo, entre ellos  las estrategias de promoción, capacitación, ejecución y 
financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y mantenimiento de obras de 
infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de interés común para ambas instituciones, 
relacionadas con la producción agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de 
los asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a 
la producción  y la calidad de  vida de los asentamiento de la Región. 

12. Que entre JAPDEVA y el INDER existe un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
debidamente firmado y refrendado, mediante el cual ambas instituciones están consientes del enorme 
beneficio que la provincia de Limón puede derivar de este Convenio, a través de la adecuada 
coordinación de sus actividades y reconocen en este acto, estar unidas por  intereses y objetivos 
comunes, con el fin de apoyar específicamente, la mejora de las condiciones económicas por medio de 
la reparación y mejoramiento de la infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la 
provincia.    Asimismo, entre la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y el INDER existe un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional para el Cantón de Siquirres. 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros JAPDEVA, MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES y el INDER acordamos suscribir la presente Carta de Entendimiento que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETIVOS: 

 

a-) Generales:  

 

La presente carta de Entendimiento tiene por objeto el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, 

en procura de realizar los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en los 

asentamientos del INDER y zonas de producción en el cantón de Siquirres que han sido evaluadas y  

priorizadas en forma conjunta entre las tres instituciones.  La ejecución se realizara en etapas, iniciando 

los trabajos en el  primer semestre del 2014, como se puntualiza en el  cuadro Nº 1,  a la fecha la 

Municipalidad de Siquirres cuenta con los respectivos permisos de extracción de material, lo que facilitara 

iniciar con los trabajos, esto beneficiará a gran cantidad de pobladores que habitan el cantón, 

provocando un  impacto social y económico positivo. 

 

b-) Específicos: 
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COMUNIDAD 
OBRA 

SOLICITADA 
LONGITUD  

(KM) 
VOLUMEN  

(M3) 
APORTE 

MUNICIPALIDAD 
APORTE 

JAPDEVA 
APORTE 
INDER 

COSTO 
TOTAL 

Dorayi Lastreo 3,000 4.320 ₡  2.754.000 ₡  15.714.664 ₡  21.554.120 ₡  40.022.784 

No Name Relastreo 1,000 360 ₡  229.500 ₡  1.525.507 ₡  2.322.524 ₡  4.077.532 

Lomas Relastreo 3,600 1.296 ₡  826.200 ₡  9.498.568 ₡  14.461.191 ₡  24.785.958 

Germania Relastreo 0,294 106 ₡  67.473 ₡  543.734 ₡  827.813 ₡  1.439.020 

Total Siquirres 
 

7,894 6.082 ₡  3.877.173 ₡  27.282.473 ₡  39.165.648 ₡  70.325.295 

 

Conforme el presente acuerdo, JAPDEVA aportará personal técnico y profesional; así como maquinaria y 

vehículos livianos;  el INDER aportará recursos para gastos de operación, combustible, repuestos y otros 

que sean necesarios para la ejecución del Programa de mantenimiento y reparación de caminos; y la 

Municipalidad de Siquirres aportará los permisos de extracción  de los tajos de los ríos y los materiales 

de río (lastre) para las obras de infraestructura vial que se ejecutarán. 

 

Las obras a ejecutar se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 1 

Infraestructura Vial –INDER-JAPDEVA-Cantón Siquirres, Provincia de Limón 

 

SEGUNDA: Obligaciones de la partes. 

 

A-) JAPDEVA: Se compromete a: 

 

5- Aportar de su Maquinaria y Equipo Pesado y vehículo livianos por las horas/maquina a utilizar, 
según  los cuadros Nº 1 y 2.  El aporte será para atender labores de mantenimiento y reparación 
de caminos rurales (carga, acarreo y colocación de materiales de río), en los territorios de 
influencia del INDER y zonas de producción en el cantón de Siquirres;  según los trabajos 
señalados en el cuadro No. 1.      Para ejecutar los trabajos propuestos se deberá considerar, la 
disponibilidad de material para ejecutar las obras y las condiciones climáticas de la zona.  

 

6-  En caso de existir caminos de acceso hacia las obras incluidas en esta  Carta de Entendimiento,  
JAPDEVA se compromete a facilitar la maquinaria para su reparación y/o  mantenimiento,  
siempre y cuando la Municipalidad de Siquirres proporcione el material necesario. 

 

7- JAPDEVA pondrá a disposición la cuenta específica Nº001-296419-8 (JAPDEVA 
DESARROLLO-BCR), con la finalidad de que el INDER transfiera los recursos económicos  para 
la ejecución de las obras del proyecto de infraestructura  vial del  Cantón de Siquirres. 

 

8- JAPDEVA como entidad facilitadora del desarrollo de la provincia debe atender eventos de 
emergencia que con regularidad se presentan en la provincia, por lo que temporalmente se 
podrán suspender los trabajos objeto de este compromiso, mientras se atiende el evento.  
Entendiéndose que se retomaran los trabajos establecidos en esta  Carta de Entendimiento, una 
vez  atendidas y concluidas  las situaciones de emergencia en la Región. 

 

Cuadro Nº 2: 

Lista Maquinaria, Equipo Pesado y Vehículos de JAPDEVA 

  

BACK-HOE 

  

CAMION CISTERNA 

Marca: Caterpillar Marca: Mitsubishi Canter 

Año: 1999 Año: 2009 

Serie: 4ZN13164 Serie: FG83PCA00066 
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Modelo: 416-C Modelo: Canter 

No. Motor:   No. Motor: 4D34N040333 

Vin: 4ZN13164 Vin: FG83PCA00066 

Placa: 109-145 Placa: 109-218 

Placa 

Inventario: 22985 

Placa 

Inventario: 25646 

                    

BACK-HOE CABEZAL Y LOW BOY 

Marca: Caterpillar Marca: Internazional 

Año: 1999 Año: 2000 

Serie: 4ZN16164 Serie: 2HSFHAERXC035866 

Modelo: 416-C Modelo: XXXXXX 

No. Motor:   No. Motor: 11953126 

Vin: 4ZN16164 Vin: 2HSFHAERXYC035866 

Placa: 109-150 Placa: 

Cabezal 109-201    Low 

Boy 109-202   

Placa 

Inventario: 24287 

Placa 

Inventario: 

Cabezal 25395       Low 

Boy 25396   

                    

          

BACK-HOE VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: Mercedez Benz 

Año: 2008 Año: 1989 

Serie: T0310DJ158769 Serie:   

Modelo: 310SJ Modelo:   

No. Motor: PE4045T709110 No. Motor: 344955-10-925782 

Vin: T0310SJ158769 Vin: 90M345321HB-772005 

Placa: 109-203 Placa: 109-99 

Placa 

Inventario: 25420 

Placa 

Inventario: 20480 

                    

BACK-HOE VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2011 Año: 2007 

Serie: 1T0310SJCA0191602 Serie: 8M069088 

Modelo: 310SJ Modelo: CV713 

No. Motor: PE4045T806240 No. Motor: 6Z0553 

Vin: 1T0310SJCA0191602 Vin: 1M2AG11C08M069088 

Placa: 109-228 Placa: 109-185 

Placa 

Inventario:   

Placa 

Inventario: 25256 

   

  

              

BACK-HOE VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2011 Año: 2007 

Serie: 1T0310SJJA0191615 Serie: 8M069089 
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Modelo: 310SJ Modelo: CV713 

No. Motor: PE4045T806224 No. Motor: 6Z0738 

Vin: 1T0310SJJA0191615 Vin: 1M2AG11C08M069089 

Placa: 109-229 Placa: 109-186 

Placa 

Inventario:   

Placa 

Inventario: 25257 

                   

MOTONIVELADORA VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2007 

Serie: DW672GX627951 Serie: 8M069090 

Modelo: 672G Modelo: CV713 

No. Motor: PE6068H779271 No. Motor: 6Z0749 

Vin: DW672GX627951 Vin: 1M2AG11C08M069090 

Placa: 109-226 Placa: 109-187 

Placa 

Inventario: 25844 

Placa 

Inventario: 25258 

                    

MOTONIVELADORA VAGONETA 

Marca: John Deere Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2007 

Serie: DW672GX627948 Serie: 8M069091 

Modelo: 672G Modelo: CV713 

No. Motor: PE6068H778929 No. Motor: 6Z0774 

Vin: DW672GX627948 Vin: 1M2AG11C08M069091 

Placa: 109-227 Placa: 109-188 

Placa 

Inventario: 25845 

Placa 

Inventario: 25259 

                    

PALA-EXCAVADORA VAGONETA 

Marca: Caterpillar Marca: MACK 

Año: 2007 Año: 2008 

Serie: CATO320CVSBN01687 Serie: 1M2AG11C28M071151 

Modelo: 320CL Modelo: CV713 

No. Motor: G4E09380 No. Motor: 7K1363 

Vin: CATO320CVSBN01687 Vin: 1M2AG11C28M071151 

Placa: 109-181 Placa: 109-199 

Placa 

Inventario: 25248 

Placa 

Inventario: 25515 

                    

PALA-EXCAVADORA LONG FRONT VAGONETA 

Marca: Hyudai Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2008 

Serie: N80711382 Serie: 1M2AG11C48M071152 

Modelo: ROBEX290LC-7ª Modelo: CV713 

No. Motor: 26529650 No. Motor: 7K1415 
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Vin: N80711382 Vin: 1M2AG11C48M071152 

Placa: 109-224 Placa: 109-200 

Placa 

Inventario: 25821 

Placa 

Inventario: 25516 

                    

PALA-EXCAVADORA LONG FRONT VAGONETA 

Marca: Hyudai Marca: MACK 

Año: 2010 Año: 2009 

Serie: N80711383 Serie: 1M2AX18C99M003842 

Modelo: ROBEX290LC-7ª Modelo: GU813 

No. Motor: 26533450 No. Motor: 911638 

Vin: N80711383 Vin: 1M2AX18C99M003842 

Placa: 109-225 Placa: 109-207 

Placa 

Inventario: 25822 

Placa 

Inventario: 25447 

                    

PALA-EXCAVADORA VAGONETA 

Marca: Link Belt Marca: MACK 

Año: 2008 Año: 2009 

Serie: EHCJ83253 Serie: 1M2AX18C99M003841 

Modelo: 210X2 Modelo: GU813 

No. Motor: 4HK1424225 No. Motor:   

Vin: EHCJ83253 Vin: 1M2AX18C99M003841 

Placa: Link Belt Placa: 109-208 

Placa 

Inventario: 25419 

Placa 

Inventario: 25476 

                      

COMPACTADORA VIBRATORIA   TRACTOR DE ORUGA 

Marca: Caterpillar   Marca: Komatsu Estilo: Bulldozer 

Año: 2008   Año: 2009 

Serie: CATCS533ABZE01484   Serie: KMT0D100P01071166 

Modelo: CS-533E   Modelo: D65EX-15E0 

No. Motor: G4D30411   No. Motor: 26856560 

Vin: CATCS533ABZE01484   Vin: KMT0D100P01071166 

Placa: 109-223   Placa: 109-215 

Placa 

Inventario: 25546   

Placa 

Inventario: 25547 

 

PICK UP 

  

PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: NISSAN 

Año: 2007 Año: 2008 

Serie: 8AJFR22G104514193 Serie: JNICNUD22Z0012310 

Modelo: HILUX Modelo: FRONTIER 

No. Motor:  2KD7209086 No. Motor: ZD30125686K 

Vin: 8AJFR22G104514193 Vin: JN1CNUD22Z0012310 

Placa: 109-179 Placa: 109-206 
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Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

 

 

                    

PICK UP PICK UP 

Marca: NISSAN Marca: NISSAN 

Año: 2008 Año: 2008 

Serie: JNICNUD22Z0012841 Serie: JNICNUD22Z0012629 

Modelo: FRONTIER Modelo: FRONTIER 

No. Motor: ZD30146148K No. Motor: ZD30141353K 

Vin: JN1CNUD22Z0012841 Vin: JN1CNUD22Z0012629 

Placa: 109-205 Placa: 109-204 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

                  

PICK UP PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: TOYOTA 

Año: 2007 Año: 2007 

Serie:  Serie:  

Modelo: HILUX Modelo: HILUX 

No. Motor: 2KD7208646 No. Motor: 2KD7210364 

Vin: 8AJFR22G004514170 Vin: 8AJFR22G904514278 

Placa: 109-180 Placa: 109-190 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

PICK UP 

 

PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: TOYOTA 

Año: 2007 Año: 2008 

Serie:  Serie:  

Modelo: HILUX Modelo: HILUX 

No. Motor: 2KD7203584 No. Motor: 2KD7339681 

Vin: 8AJFR22G404513913 Vin: 8AJFR22G104521113 

Placa: 109-191 Placa: 109-196 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

PICK UP PICK UP 

Marca: TOYOTA Marca: TOYOTA 

Año: 2008 Año: 1997 

Serie:  Serie:  

Modelo: HILUX Modelo: HILUX 

No. Motor: 2KD7332029 No. Motor: 3L4191278 

Vin: 8AJFR22G80452606 Vin: LN1110003754 

Placa: 109-197 Placa: 109-128 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  
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PATROL PICK UP 

Marca: NISSAN Marca: NISSAN 

Año: 2008 Año: 2002 

Serie:  Serie:  

Modelo: PATROL  Modelo: FRONTIER-D22 

No. Motor: ZD30121638K No. Motor: QD32160003 

Vin: TDWSSLFAY61VRAFSRDA Vin: JN1CJUD22Z0728413 

Placa: 109-232 Placa: 109-173 

Placa 

Inventario:  

Placa 

Inventario:  

 

6.-  JAPDEVA aportará  el personal técnico y operativo necesario para el logro del objetivo de la presente 

Carta de Entendimiento. 

 

7.- JAPDEVA asumirá el costo de operación del equipo por un valor de ¢27.282.473,00 según el detalle 

de las obras contenidas en el  cuadro Nº 1. 

 

B-) INDER: Se compromete a: 

 

Aportará una contrapartida de ¢39.165.648,00 la cual será utilizada para gastos de mantenimiento de 

equipo, combustible y otros para el cumplimiento del presente convenio.   El INDER por medio de la 

Oficina Subregional de Siquirres coordinará con las Asociaciones de Parceleros de cada Asentamiento el 

control de horas y de material colocado para  cada proyecto, para lo cual se utilizarán boletas 

debidamente firmadas por los mismos, que servirán de control en la ejecución de los trabajos 

C-) LA MUNICIPALIDAD: Se compromete a: 

 

Aportará como contrapartida 6.082 m³ de material de grava fina de 0 a 20 centímetros, los cuales serán 

extraídos de ríos, tajos secos o adquiridos vía compra en tajos particulares y apilados en uno o varios 

centros de acopio, ubicados lo más próximo posible a los sitios de trabajo (caminos).  Dicho material se 

colocará en los caminos indicados en el cuadro no.1 de esta Carta de Entendimiento y para el 

mantenimiento de los caminos de acceso a estas obras. El aporte de la municipalidad tiene un costo  

aproximado de ¢3.877.173,00 del total del  Programa de mantenimiento y reparación de caminos para el 

cantón de Siquirres. 

 

TERCERA: PROGRAMACION 

 

Ambas Instituciones y la Municipalidad acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en el 

Programa de Mantenimiento y reparación de caminos para el cantón de Siquirres.    Para lo cual se 

elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de las obras a 

desarrollar. 

 

CUARTA: LA COMISION 

 

Las partes acuerdan crear una Comisión la cual estará conformada por dos representantes de cada parte 

suscribiente, los cuales serán nombrados por el Gerente de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA 

y el Director Regional del INDER en Limón respectivamente.  

 

La Comisión formada podrá hacerse acompañar del personal de las áreas técnicas de cada Institución, a 

efecto de que asesoren y ejecuten las acciones del convenio, de manera que los informes elaborados por 

las áreas técnicas que se realicen al amparo del presente convenio, será dicha Comisión la encargada 
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de analizar las actividades a desarrollar propias de este convenio, y realizar las recomendaciones 

respecto a las propuestas de ampliación, modificación, redistribución  o eliminación de actividades y 

costos, para la oportuna ejecución y atención de los objetivos  del convenio. 

 

Las recomendaciones realizadas por la Comisión, serán analizadas por el Gerente de la Administración 

de Desarrollo y el Director Regional del INDER en Limón, de forma colegiada adoptarán las 

recomendaciones que estimen más convenientes, y solo en caso de diferencias de criterios someterán 

las propuestas de ampliación, modificación, redistribución o eliminación de actividades y costos, a 

conocimiento y aprobación definitiva por parte de los Presidentes Ejecutivos de JAPDEVA y el  INDER. 

La Comisión creada deberá establecer registros escritos de todo lo actuado, de igual forma deberá rendir 

sus informes por la vía escrita y electrónica al menos de forma semestral y al finalizar el plazo máximo de 

vigencia de la presente Carta de Entendimiento, adicionalmente se reunirá periódicamente a partir de la 

firma de esta Carta de Entendimiento en forma ordinaria y extraordinariamente cuando alguna de las 

partes lo convoque. 

 

QUINTA: PLAZO  

 

Para el cumplimiento del objetivo de esta carta de entendimiento, se contará con un período de vigencia 

de un año a partir de su  firma, prorrogable automáticamente por un periodo igual,  por una única vez,  si 

las partes no manifiestan lo contrario de forma escrita, con al menos tres meses de anticipación al 

vencimiento del plazo inicial. 

 

De concluirse anticipadamente  o  no renovarse el presente convenio, los programas, proyectos y 

actividades que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las 

actividades contempladas. 

 

SEXTA: SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento de la presente carta de entendimiento, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas.  

 

SETIMA: INCUMPLIMIENTO. 

 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas de la presente Carta de Entendimiento, se 

cuenta con la facultada para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven.  En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por 

concluido la Carta de Entendimiento, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar 

con el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con 

ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

 

OCTAVA: ESTIMACIÓN.  

 

El presente convenio  tiene un costo estimado de  SETENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA CINCO COLONES NETOS (¢70.325.295,00) encontrándose los 

compromisos adquiridos por cada parte dentro de sus respectivas actividades ordinarias. 

 

NOVENA: RESTRICCIONES.  
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Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido.   Quedan a salvo las 

modificaciones que puedan realizarse amparadas a las facultades que posee la Comisión aquí creada. 

DECIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES:  

 

Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, y sus reformas, El Código 

Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, El Manual de 

Procedimientos para Modificación Presupuestaria en JAPDEVA y Municipalidades; y la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Creación del Instituto de 

Desarrollo Agrario, No. 6735 del 29 de Marzo del año 1982. 

DECIMA PRIMERA: NORMAS SUPLETORIAS.  

En lo no previsto expresamente de la presente Carta de Entendimiento, regirá supletoriamente la 

normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el 

ordenamiento jurídico administrativo. 

 

DECIMA SEGUNDA: FISCALIZACION. 

 

La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, las cuales      comunicarán por escrito a 

las contrapartes, el nombre de su fiscalizador,  en el plazo de un mes después de la entrada en vigencia 

de la presente Carta. 

 

DECIMA TERCERA: EXCLUSION DE REFRENDO Y APROBACION INTERNA. 

 

El presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (incisos 4,  5 y 6 párrafo final) y 

17 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” emitido por la 

Contraloría General de la República (Resolución NºR-CO-44-2007 de las 9:00 horas de 11 de octubre de 

2007, se encuentra excluido de refrendo y aprobación interna.  

 

DECIMA CUARTA: APROBACION.  

 

Este convenio se aprueba mediante Acuerdo número      -12 de la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Administración de JAPDEVA Número       -2013, celebrada el       de mayo del 2013, y mediante Acuerdo 

número         del Consejo Municipal del Cantón de  Siquirres, en su Sesión Ordinaria número       , 

celebrada el      de                  del 2013.  

 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las mismas se 

manifiestan conformes y firman en la ciudad de Limón, a los _____ días del mes de ______ del  año dos 

mil trece. 

 

   __________________________                        ___________________________ 

       Allan Hidalgo Campos                        Yelgi Lavinia Verley Knight 

    Presidente Ejecutivo, JAPDEVA                     Alcalde, Municipalidad de Siquirres 

 

 

                                                   _________________________ 

                                                      Víctor Julio Carvajal Garro 

                                                    Presidente Ejecutivo, INDER 
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Ingeniero Luis Zúñiga: Muy buenas tardes les agradezco me hayan dado un espacio para 
estar aquí el 29 de noviembre el INDER cumplió un año antes se llamaba IDA, más que todo el 
cambio fue por unas áreas de trabajo nosotros estamos trabando en convenio tripartito con 
JAPDEVA, el INDER y  la Municipalidad con el propósito que los recursos  rindan más, por 
ejemplo el INDER saca una licitación para lastreo para los caminos les cuesta casi 
¢15.000.000.00 le cuesta la licitación, mientras si lo hacen con el convenio tripartito entre 
JAPDEVA el INDER podría salir en una ¢3.000.000.00, es rentable para la Municipalidad 
ahora el INDER destino ¢220.000.000.00 en primera instancia y ¢200.000.00 en segunda 
instancia para hacer la segunda y tercera ronda de convenio, el propósito de la visita es para que 
el Concejo autorice a la señora alcaldesa que pueda firmar la segunda y tercera ronda de 
convenio para los relastreos de los caminos de Siquirres que se van intervenir y si tienen alguna 
duda con mucho gusto, y decirles que para darle seguimiento a los caminos se va destinar una 
comisión de JAPDEVA y que si algún camino ya no se confiere tributario no hay problema de 
igual manera se pueden hacer ya que estamos facultados para hacer modificaciones, y agradecer 
el espacio brindado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Los cuadros de ejecución para cuando serian don Vinicio. 
 
Señor Marco Vinicio: Para el transcurso del próximo año tal vez en el segundo semestre 
porque hay que hacer una ronda como lo hicimos anteriormente dando inicio desde Talamanca, 
Pococí, Guácimo, Matina y ahora que estamos en Limón estaríamos dándole vuelta a la 
provincia manteniendo el mismo orden. 
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Los caminos que se hicieron la vez pasada en Luisiana 
no se pusieron alcantarillas se van a dañar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Voy a leer el documento que refiere a lo que doña Blanca está 
hablando, está el Peje, las Vega de Imperio, los Laureles y Portón Iberia 
 
Ingeniero Luis Zúñiga: Nada más para aclararles hay uno que ya se realizo tiene el recorrido 
de Villa Aurora, Grano de Oro, Jorge Vargas, Imperio, Celinas, las Vegas, San Bosco y la 
Esmeralda esos son los caminos que se hicieron el primer convenio. 
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: En el caso de esto se supone que la de la Calle de la  Paz 
en esta la terminaban. 
 
 Ingeniero Luis Zúñiga: Hace como 15 días fui a visitar la Calle de la Paz y lo que realmente 
necesita es un relastreo más o menos unos dos kilómetros y la colocación de puentes la idea es 
de dos manera la primera es que estamos tratando de sacar los convenios y meterlos para el que 
sigue o si se modifica uno de esos podría meterse. 
 
Señor Marco Vinicio: Estos convenios son muy importantes para el cantón como lo decía don 
Luis, nosotros veníamos por 38 kilómetros con el IDA y terminamos haciendo 70 kilómetros de 
más, el camino más pesado más caro fue el de las Vegas de Imperio eran 3.98 kilómetros y al 
final hicimos casi 7 kilómetros, lo que les quiero contar que para esta segunda etapa podamos 
ampliar por que el IDA, JAPDEVA y la Municipalidad siempre nos alineamos, la base de todo es 
que el IDER le da plata a JAPDEVA para la ejecución y además la Municipalidad que se encarga 
de dar los permisos para las ejecuciones. 
 
Presidente Castillo Valverde: Con el Cambio de IDA a INDER ahora si se puede extender. 
 
Síndica de Distrito Davis Maytland: Se escucha que se arreglan carreteras en otros lados y 
se vuelven arreglar y el distrito de Pacuarito que pasa que no llegan. 
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Presidente Castillo Valverde: Le hice la pregunta a Vinicio por lo mismo hay que 
aprovechar que hay varios ríos y hacer una extracción conseguir un permiso temporal y se 
podrían abarcar algunos caminos de Pacuarito. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Al cambiarse de IDA a INDER ellos pueden ampliarse más en 
Pacuarito está ese asentamiento si vemos el comportamiento de los trabajos anteriores todo 
salió bien porque así lo quiso Dios, y ahora con ese nuevo asentamiento Pacuarito se va a ver 
más beneficiado. 
 
Señor Marco Vinicio: Siempre este el material cerca. 
 
Regidor Hidalgo Salas: El material y el tiempo ayude, por qué este y el año anterior fue muy 
seco, y ojala no tengamos problemas de agua para poder avanzar. 
 
Regidor Umaña Ellis: Para nadie es un secreto siempre se ha hablado del Roll-Fil es un 
asentamiento de piedra pero no aparece por allá por que el Roll-Fil lo ha asumido la 
Municipalidad con ayuda de JAPDEVA. 
 
Ingeniero Luis Zúñiga: Independientemente del camino nosotros vamos por etapas y 
depende del éxito de una etapa seguimos con la otra, en esta primera etapa el error que tuvimos 
fue que quisimos avanzar mucho en todos los cantones y la maquinaria tardaba mucho en cada 
cantón y el resto de las Municipalidades hacían los reclamos del por qué tanto tiempo en un 
cantón y si no me equivoco la maquinaria de JAPDEVA estuvo más de un mes en Siquirres, es 
por eso que ahora queremos tratar de que los convenios tarde solo una semana en cada cantón 
para tener obras más finas, ahora lo que se pretende es que en conjunto con la Municipalidad la 
prioridades de los caminos y sean en coordinación con la alcaldía, no podemos pretender que 
con esta ronda podamos cuidar todos los caminos que faltan, y darle prioridad a los caminos en 
conjunto con la Municipalidad 
 
Señor Marco Vinicio: El camino que va hacia la Bomba nosotros metimos una pala arriba 
donde está el centro turístico, nos vinimos ampliando algunas curvas que estaban feas y eso fue 
con recursos de JAPDEVA y ahora estamos viendo como traemos una niveladora y un  backhoe, 
nuevamente ellos quería meter más materia pero no pudieron y se reunieron con la comunidad y 
consiguieron una plata nosotros adquirimos el compromiso de ayudarlos con combustible y el 
comité ya llevaron una pala estuvimos con la excavadora por tres días está muy bonito, pero el 
compromiso es terminar ese proyecto en esta etapa y en la otra etapa junto con la alcaldía le 
metemos material. 
 
Presidente Castillo Valverde: En vez pasada hubieron unos malos entendidos con unos 
caminos y es cuando se extienden por que si se trata de formación es con la alcaldía pero 
también los Síndicos tienen que ver, me gustaría hacer un cambio por qué así como esta no me 
parece, se debería de tomar en cuenta al Concejo y a los Síndicos en el caso de la ampliación de 
caminos. 
 
Señor Marco Vinicio: Tiene que venir aquí en este nuevo convenio ya que el mismo dice la 
comisión realiza cambios pero está integrada la alcaldía. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Quiero hacer una pregunta quizás no está dentro de eso pero 
aprovechando y sobre el camino que esta hacia Cimarrones hay personas que han venido tantas 
veces casi llorando pidiendo que les ayuden creo que son como 100 metros lo que les hace falta 
ya ni los carros quieren entrar existe la posibilidad de que JAPDEVA les meta el hombro. 
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Señor Marco Vinicio: Cuando estemos por allí podemos ir a ver y ustedes saben que los más 
caro en JAPDEVA son las carreteras la cargada de los materiales y si tenemos material cerca de 
Pacuarito tenga la seguridad que se pueden hacer muchas cosas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hace lectura de la programación que dice responsabilidades 
de la Municipalidad se deja documento, pero hay un error por qué no indica nada de la 
administración aquí debería de integrarse un representante del Concejo o de los Síndicos. 
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas noches quería señalarles que nuevamente tienen abandonado 
la carretera de Nueva Esperanza saliendo a Maryland, realmente considero que es importante 
que se le de participación a los Síndicos de cada Distrito y coordinar con la alcaldía las 
necesidades que hay como puentes, carreteras pero la situación sigue igual en la misma ruta. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Comparto lo que dijo don Julio porque cuando hablan de Portón 
Iberia tal vez tengan la información que es lo que van arreglar de Portón Iberia para estar en un 
convenio KFW y dice Coope Iberia pero cuando dice Portón Iberia se refiere a Calle Vuelta y es 
una parte de la carretera que esta pavimentada hasta la entrada de la Iglesia Evangélica mide 
más o menos 600 metros es muy poco realmente, por eso pregunto qué es lo que van arreglar, 
porque Portón Iberia el centro prácticamente no hay camino, me gustaría saber y que quedara 
en actas específicamente de donde hasta donde van arreglar, porque si la alcaldía dice es todo el 
centro de población estaría perfecto. 
 
Señor Marco Vinicio: Tienes toda la razón y nosotros no le vamos a regalar nada a nadie y 
sabemos que son como 600 metros y lo vamos a manejar como se deba. 
 
Presidente Castillo Valverde: Como hacemos para hacer el cambio porque para aprobarse el 
convenio se tiene que hacer el cambio. 
 
Ingeniero Luis Zúñiga: La Comisión de Caminos se reúne normalmente con JAPDEVA y 
seria testigo de que se invita a estas reuniones y si hay que invitar a alguien más se incorpora le 
hable a doña Yelgi y también al Ingeniero y todo lo que es la Unidad Técnica no habría 
problema. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso si habría problema porque el Concejo Municipal 
va a tener su representante. 
 
Ingeniero Luis Zúñiga: Está bien como ustedes digan no hay ningún problema, como le dije 
anteriormente la Comisión de Caminos tiene la potestad de realizar esos cambios, señor 
presidente para contestarle un poco su pregunta hoy vimos aquí para explicarle un poco de cómo 
va a funcionar el INDER, si es importante aclarar que nosotros tenemos un año en 
funcionamiento y estamos ingresando con territorio piloto y no necesaria mente Siquirres se 
está tomando como plan piloto en la segunda etapa sino más bien Siquirres sigue trabajando con 
el IDA hasta que no ingrese con la metodología de INDER, por que la metodología de INDER 
está para que se conforme un Concejo territorial donde se va a tomar en cuenta a la 
municipalidad y se va a formar una comisión de trabajo que va ser un plan de desarrollo y el 
mismo va ser va entrar en a la problemática que va a ver el INDER junto con las instituciones del 
sector privado y el sector civil pero esa mitología aún no se está aplicando por esa razón no se 
ven grandes cambios en cuanto al IDA y el INDER, la única ventaja que si podemos aplicar 
ahora es que no tenemos que limitarnos a los asentamientos podemos intervenir en cualquier 
camino. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos don Luis cuando se hace un 
convenio con JAPDEVA para arreglar los caminos del cantón el año pasado ustedes no 
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intervinieron ningún camino, quiero solicitarles que nos informen de los caminos que ustedes 
intervienen porque ahorita aquí nadie informa nada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Disculpe Saray aquí vino don Jorge Soto y la alcaldesa y 
habían hecho un convenio. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Pero don Arturo por qué no hacen una lista para 
saber que caminos intervinieron en cada comunidad por eso solicito un poco más de 
información para los síndicos, por solo llega al Concejo Municipal y a la Alcaldía 
 
Señor Marco Vinicio: Don Arturo en actas de la vez pasada quedo todo registrado, hay un 
acta donde entregamos todos los caminos seguramente no le llego. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si claro si esta. 
 
Síndica Marín Carmona: Lo que realmente me preocupa es lo del asentamiento Truji Café 
sino también Calle las Soto se ha intentado trabajar anteriormente pero no se pudo estos 
caminos no están en la lista y lo veo como en espera, pero veo el camino de los Laureles que si 
fue reparado y quedo muy bien, se podrá hacer algún cambio por qué no veo justo que reparen 
uno que ya fue reparado y dejar dos en espera.  
 
Señor Marco Vinicio: Es muy buena su intervención la comisión nosotros la ampliamos pero 
en el momento que se firma el convenio y el momento de ejecución muchas veces pasa mucho 
tiempo y la municipalidad ha intervenido caminos luego nosotros vamos los revisamos y si 
tenemos que cambiar caminos los cambiamos. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Katia habla de Laureles, pero cual Laureles porque si 
vamos a la calle principal es un desastre. 
 
Señor Marco Vinicio: Si le voy a decir a cual se refiere doña Saray, para efectos del IDA en 
realidad es el asentamiento del Ida por que cuando se compro fue bajo el nombre de Los 
Laureles por eso es la confusión, pero lo que si es cierto es que cuando entremos a reparar ese 
camino lo vamos hacer con la toda la maquinaria. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Usted no ha entrado allí eso es un desastre de trocha. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches a todos y gracias por estar aquí de esa manera se 
podrán aclarar las dudas y consultas mi consulta es que no está determinado dentro del 
convenio pero solicitaría un acuerdo adicional del Concejo para considerar la compra de las 
alcantarillas porque una de las situaciones que tuvimos como es el caso de Maryland, Jorge 
Vargas, San Pancracio, las Vegas es una zona muy baja, dichosamente ya lo habíamos comprado 
y lo teníamos allí más sin embargo no sabemos cuál va ser la situación y evitar los 
cuestionamientos por eso solicito el acuerdo para que se pueda utilizar el recurso en caso de que 
se tuvieran que comprar más alcantarillas.  
 
Señor Marco Vinicio: Quiero agradecer a doña Yelgi por que con esta municipalidad nosotros 
hemos tenido el apoyo y las comunidades de que en muchas partes donde se requirió los tubos  
se obtuvieron, nosotros y ustedes deberíamos de buscar por un lado buscar fondos porque es 
muy difícil pasar por las comunidades con la maquinaria y no se los podemos hacer por falta de 
las alcantarillas es una lástima ya hemos estado hablando con el INDER para cuando se necesite 
una alcantarilla tener el dinero 
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Presidente Castillo Valverde: Creo que ningún compañero regidor o síndico se va a oponer 
a la colocación de alcantarillas, pero todo va de una planificación, la junta vial de Siquirres tiene 
dinero. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Si los caminos no están codificados  es un poco difícil, creo que la 
tarea que sigue por lógica agarrar todos esos caminos y hacer todos los trámites respectivos y 
proyectarlos para que el presupuesto aumente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si los caminos no están codificados pero son públicos no se le 
puede hacer nada. 
 
Señor Marco Vinicio: Cuando son del INDER no hay problema, pero ahora que es del INDER 
podemos entrar en un camino que no esté declarado público. 
 
Síndico de Distrito Gómez Rojas: Señores deseo en realidad que la administración ponga 
en práctica la fábrica de alcantarillas, porque es mejor hacerlas en base a la necesidad que tiene 
cada distrito, ya es hora que este Concejo de distrito de este cantón se hagan vales porque hay 
invirtieron  ¢45.000.000.00 votados por allí. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Julio usted tiene toda la razón y por qué yo no tengo la 
capacidad de ir a comprar las alcantarillas como sindico le solicito que se presente en el planten 
y le explique a los compañeros como se hacen las alcantarillas, porque en realidad nunca he 
hecho una alcantarilla y además no tenemos suficiente personal por que el personal que tenemos 
es para que recoja la basura, y con el respeto que usted se merece le solicito y nos ayude con eso. 
 
Síndico Gómez Rojas: Quiero decirle que usted como administradora y cualquier alcalde 
tiene que tener el compromiso para el desarrollo y las necesidades del distrito aquí nadie le ha 
quitado autoridad pero tiene que buscar el bienestar de cada distrito muchas gracias. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Algo que me preocupa a mi es que en Grano de Oro cuando lo 
hicieron fue algo muy lindo pero no le han dado mantenimiento eso quiere decir que dentro de 
un año van a tener que invertir lo que se invirtió ahora, le dije al ingeniero Luis porque si este 
camino esta tan bonito no le dan mantenimiento por la Escuela Grano de Oro ya hay un gran 
hueco, me pregunto ustedes no pueden hacer algo para que se le de mantenimiento a lo que 
ustedes hacen nada hacemos con un año de alegría y 25 de triste ya es hora y lo que él me dijo es 
que ya está la programación y la alcaldía que haga algo para que los caminos no se destruyan de 
nuevo, muchas gracias. 
 
ACUERDO N°25529-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT/ ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES A FIRMAR 
LA CARTA  UNO Y DOS DENOMINADAS “CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), SIEMPRE Y CUANDO SE 
AGREGUE EN LA CLÁUSULA CUARTA “LA COMISIÓN” QUE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES TENDRÁ DOS REPRESENTANTES, UNO NOMBRADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y OTRO NOMBRADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
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ARTÍCULO II 
ORACION 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 III 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria N°128. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En la página N°11 en el punto VI hace mención riesgo potencial 
de cruzamiento lejano y contaminación por material dispersando de plantas GM, honestamente 
no me recuerdo del significado de GM, alguien que se recuerde y me diga. 
 
Presidente Castillo Valverde: Significa Genéticamente Modificadas. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la página N°11 en el punto IV el presidente Castillo 
Valverde hace la corrección de la siguiente manera: Derivado de lo anterior los 
productores agropecuarios, ciudadanos del Concejo de Siquirres y regidores del 
Concejo Municipal, vecinos, y los jóvenes del cantón de Siquirres queremos 
trabajar en la conformación de la comunidad que vamos a heredar y, exigimos 
respetuosamente, nuestro legítimo derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 
 
Síndica Marín Carmona: Señor presidente en la página N° 14 en el acuerdo 25506 solicito 
que se le anexe al acuerdo de la moción que presento en su momento la comisión de ambiente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se acuerda anexar la moción a l comisión de ambiente. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En la página N°14 Como Concejo Municipal como va hacer para 
asegura que el acuerdo 25506 se cumpla. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se tiene que formar una comisión para que se puedan cultivar 
los transgénicos, pero al Siquirres tomar un acuerdo que esos cultivos no se pueden hacer no se 
darían los permisos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Tal vez no me supe explicar en este acuerdo se menciona que 
vamos a velar por la salud por un ambiente sano, pero nosotros como ente municipal como 
vamos a velar que efectivamente no se estén cultivando productos transgénicos, no sé si eso va 
requerir que los inspectores vayan a los establecimientos o en las empresas que producen 
banano, piña como se va ejecutar para que eso se cumpla esa es mi pregunta. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se debe contar con un gestor ambiental doña Yelgi. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Este acuerdo a quien se le va hacer llegar, creo que la comunidad 
como tal debería de saber que este acuerdo existe para que el día de mañana no hayan reclamos 
es por lo que recomendaría que se publique en la gaceta o en algún medio de circulación 
nacional porque en este caso en especial se están afectando a terceros. 
 
Regidor Hidalgo Salas: En la prensa nacional ya salió los cantones que no han votado en 
contra de eso y los que no votaron en contra de los transgénicos no están en la lista. 
 
Presidente Castillo Valverde: El señor presidente hace lectura del punto N°4 de la moción. 
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Regidora Suplente Montoya Rojas: Señor presidente el muchacho  me explico que ahora en 
enero si Dios lo permite las comunidades que estén interesadas se iba a publicar en los medios 
de comunicación. 
 
 Regidor Umaña Ellis: Hace lectura del punto N°7 de la moción. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Se debería de hacer de una manera que realmente le llegue a la 
población, sabemos que la gaceta solo la leen unos cuantos no todos los agricultores de nuestra 
comunidad tienen acceso a internet y si lo tienen muchos no saben utilizarlo, diría que por un 
medio de comunicación como la Extra la Nación que son medios que casi todos lo leen, el 
documento también se puede hacer llegar un boletín a las escuelas de la comunidad. 
 
Regidora Allen Mora: Todas las ideas son muy buenas pero en base de lo que dijo el joven 
que como responsables de este Concejo pudimos aceptar el ofrecimiento de ello, converse con 
uno de los agricultores de Maryland, San Pancracio ellos me informaron que para enero se van a 
organizar para que estos chicos vaya y puedan darle una exposición a los agricultores a cerca de 
lo que son los transgénicos. 
 
ACUERDO N°25530-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA PUBLICAR EN LA GACETA EL ACUERDO 
TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°128 
ACUERDO N°25506.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA N°128 
 
ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA  
1.-Se conoce Orden Sanitaria N° HC-ARS-S-6595-2013, que suscribe el Ministerio de Salud en el 
seguimiento a resolución N° 2013009736 de la Sala Constitucional de la Corte suprema de 
Justicia, en la cual se le ordena a la señora Yelgi Lavinia Verley Knight en calidad de Alcaldesa 
Municipal de la Municipalidad de Siquirres, al señor Arturo Castillo Valverde en calidad de 
presidente del Concejo Municipal de Siquirres y al señor Jorge Madrigal García, en calidad de 
director Regional del Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados, que cada uno en el 
marco de sus competencia y de prestación de los servicios que el ordenamiento le ha asignado 
solucionen de manera definitiva e integral el problema de contaminación ambiental generado 
por la descarga de aguas servidas de la comunidad conocida como Merayo, mediante un sistema 
de tratamiento de aguas residuales adecuado que determinen los estudios técnicos 
correspondientes realizado por las mismas entidades, para lo cual deberán presentar a esta área 
rectora en el plazo arriba indicado un cronograma de trabajo detallado. 
 
Regidor Hernández Sáenz: A estas señoras de San Martin les está pidiendo una planta de 
tratamiento y hasta la fecha no se les ha cumplido, cuando se dio el permiso por parte del 
Concejo la Municipalidad y la municipalidad dio el permiso de construcción en ese tiempo no se 
solicitaba  nada de eso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Recuerden que no estamos hablando da San Martin sino más 
bien de la Merayo. 
 
Síndica Suplente Cameron Álvarez: Cuando la sala IV manda un fallo como este a quien le 
corresponde al Concejo o, a la alcaldía y en termino de ley en cuanto tiempo. 
  
Presidente Castillo Valverde: Le corresponde a los dos tanto al Concejo Municipal como a la 
alcaldía en cuanto al tiempo todo lleva un proceso. 
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Síndica Suplente Camareno Álvarez: Ustedes tienen que presupuestar para hacer los 
arreglos, en el caso mío como se haría porque el que causo el daño fue una persona física, lo que 
quiero saber es como procede. 
 
Regidor Hidalgo Salas: La ley dice que el que cause el daño debe de resarcirlo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que sucede es que es una demanda civil. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Para poder hacer las mejoras deben de realizar un 
presupuesto por que los daños allí fueron fuertes. 
 
ACUERDO N°25531-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LA ORDEN SANITARIA N° 
HC-ARS-S-6595-2013, QUE SUSCRIBE EL MINISTERIO DE SALUD EN EL 
SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN N° 2013009736 DE LA SALA CONSTITUCIONAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A LA ASESORA LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA PODER DAR CONTESTACIÓN A ESTA ORDEN SANITARIA.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Ciani Bryan Skinner/Directora de la Escuela El 
Bosque, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación Escuela Unidocente El Bosque, por motivo 
de vencimiento. 
 

 WILBERTH SIEZAR FERNÁNDEZ      CÉD: 5-268-193 
 FREDDY EMANUELLE FLORES CASTRILLO CÉD: 7-185-457 
 NORLIN ELIETTE CHÁVEZ CAMPOS  CÉD: 3-409-007 
 CAROLINA ISABEL FLORES CASTRILLO  CÉD: 7-228-201 
 DANIEL UGALDE PEREIRA     CÉD: 7-216-264 

 
ACUERDO N°25532-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA UNIDOCENTE EL BOSQUE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
3.-Oficio número DSC-08-2013 que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/secretaria del 
consejo Intermunicipal CAPROBA, convocando a los señores Arturo Castillo Valverde, Krysbell 
Ríos Myrie, Yelgi Lavinia Verley Knight, por órdenes de la Presidencia, tal como se acordó en la 
sesión del pasado 06 de diciembre en corredores, se les convoca para el día viernes 13 de 
diciembre al ser las 2:00 p.m. en el Cantón de Siquirres. Los temas a tratar ruta 32 a 4 carriles.   
 
Regidor Hernández Sáenz: El día que se reunieron en el Centro turístico Pacuare que fue lo 
que se firmó que Guápiles no firmo. 
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Presidente Castillo Valverde: Se firmó el apoyo al Proyecto de la Ruta 32. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que fue lo que Guápiles no firmo. 
 
Regidor Hidalgo Salas: lo que es Guápiles y Limón no están de acuerdo con la forma en que 
se van hacer y esta semana el señor Walter Céspedes va estar en una reunión por haya y se 
invitaron a unas personas para explicar los temas, no se puede estar en contra del proyecto es 
una forma que se está haciendo, preparémonos por qué se nos viene encima la comunidad y los 
comerciante que están en la ruta de Siquirres. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le pregunte al vice ministro si nos podían facilitar el diseño 
pero me informo que aún no hay ningún diseño. 
 
Regidor Hernández Sáenz: según en las noticias hoy en la mañana tienen 42 meses para 
confeccionar los diseños 
 
Presidente Castillo Valverde: En los centros de población Guápiles, la entrada a Guácimo y 
Siquirres tiene que tener el mínimo daño siempre va a ver, el proyecto es necesario. 
 
Síndico Gómez Rojas: Cada cantón está solicitando el diseño. 
 
Regidor Umaña Ellis: Arturo ese día hice la propuesta en que el pre-diseños se presenten en 
todas las municipalidades. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso fue lo que ellos dijeron, el proyecto que llego lo está 
revisando la licenciada del Concejo. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Murcia Calvo, al Concejo Municipal en la cual 
solicita se tome acuerdo del Concejo Municipal a efecto de se autorice a la señora Alcaldesa de 
que firme escritura de Donación de segregación de terreno para calle pública según plano 
Catastrado Número L-1694129-2013 de fincas inscritas al Partido de Limón Número de 
Matrículas Folio real 75123-000 y 17556-000, según acuerdo N°2513-24-06-2013.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Está bien que nosotros tratemos de ayudar a la gente, pero si mas no 
me equivoco hay un lineamiento que la persona debe de seguir para poder segregar un lote finca 
o lo que sea, creo que dice que la persona debe de alistar los caminos y los cordones de calle, 
hemos ido a ver dónde son 5 o 10 lotes donde el dueño segrega vende sin hacer los lineamientos 
y luego todo el churuco le cae a la municipalidad, luego nos toca a nosotros hacer una inversión y 
si no estoy equivocado no está bien, creo que es un deber de nosotros como gobierno local 
hacerle saber a la comunidad que no se le van a recibir  caminos por las medias de la calles 
menos de lo indicado. 
 
ACUERDO N°25533-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL-MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES A FIRMAR ESCRITURA DE DONACIÓN DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENO PARA CALLE PÚBLICA SEGÚN PLANO CATASTRADO NÚMERO L-
1694129-2013 DE FINCAS INSCRITAS AL PARTIDO DE LIMÓN NÚMERO DE 
MATRÍCULAS FOLIO REAL 75123-000 Y 17556-000, SEGÚN ACUERDO N°2513-24-
06-2013. ESTO A SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR CARLOS MURCIA 
CALVO, Y EL SEÑOR FERTIS ALFREDO BOLAÑOS MONGE.   
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE ALCALDÍA  
1.-Oficio número DA-284-2013 que suscribe la Licda. Lisbeth Rodríguez Clark/Jefe Depto. 
Administrativo (JAPDEVA), a la señora Alcaldesa Verley Knight, que textualmente cita:  

 
 

Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Estimado Señor: 

 

El artículo 31 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, establece textualmente: "JAPDEVA destinara cinco 

colones por tonelada métrica de la carga general de importación exceptuando productos de petróleo que se 

manejen por sus puertos, a los siguientes fines: de la referida suma se invertirán dos colones a través de los 

municipios de la provincia de Limón y se giraran en mensualidades de acuerdo con el plan regional de 

desarrollo regional de la misma. Los otros tres colones se destinaran para financiar los planes de desarrollo de 

la zona de canalización del Atlántico". 

 

De tal manera que se contempló un monto de ¢4.809.085.86 (cuatro millones ochocientos nueve mil 

ochenta y cinco colones con 00/86), que serán distribuidos en forma proporcional entre los seis gobiernos 

locales de la provincia, es decir, a cada uno le corresponde proyectadamente al 31-12-2013 un monto 

estimado de ¢801.514.31 (ochocientos un mil quinientos catorce colones con 31/100). 

 

El aporte en consideración se girara una vez que el Consejo de Administración de JAPDEVA conozca y 

apruebe el plan de inversión de cada municipio, aprobado por el Consejo Municipal y conforme al 

comportamiento real de los ingresos generados por la mercadería de importación, exceptuando petróleo. 

 

Deseo indicarle que el tiempo para presentar dicho plan de inversión a esta Jefatura Administrativa expira 

el 16-12-2013, por cuanto esta administración como todo ente público tiene que realizar su liquidación 

presupuestaria al 31-12- 2013. Lo pueden realizar a la siguiente dirección electrónica: 

lrodriguez@iapdeva.go.cr o al fax 2799-1154 

 
Regidor Hernández Sáenz: Que se va hacer con ¢801.514.31, tiene algún proyecto 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay tanta necesidad si hay un proyecto el cual se los tengo que 
presentar en el momento que aprueben, aquí la urgencia es la paralización de aguas porque en el 
Barrio San Rafael hay que colocar una alcantarillas al igual por donde vice doña Filomena que 
ha venido varias veces. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese dinero sería para la compra de alcantarillas. 
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Alcaldesa Verley Knight: Si porque sería lo más rápido y urgente,  
 
ACUERDO N°25534-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-284-2013 QUE 
SUSCRIBE LA LICDA. LISBETH RODRÍGUEZ CLARK/ JEFE DEPTO. 
ADMINISTRATIVO (JAPDEVA), SE ACUERDA SEGÚN  EL ARTÍCULO 31 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE JAPDEVA, Y EL MONTO CONTEMPLADO SEGÚN 
PROYECCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES CON UN MONTO 
ESTIMADO DE ¢801.514.31 (OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CATORCE 
COLONES CON 31/100), QUE EL PLAN DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES SEA LA COMPRA ALCANTARILLAS PARA TRATAR ALGUNOS 
PASOS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 

VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
2.- Alcaldesa Verley Knight: Les informo que ya se recibió el convenio de Seguridad Pública 
ya se firmó el día de hoy, lo otro es que hoy fue la apertura de la contratación para el Proyecto de 
Calle Zúñiga con la empresa Puente-Prefa y la comunidad estuvo presente en el proceso de 
apertura de ofertas, se le envió el expediente a la Unidad Técnica para que realicen el estudio, 
por que la intención es enviarlo a más tardar el viernes para dejarlo adjudicado este año, además 
les informo que se va a laborar en el mismo horario excepto el 24 y 31 de diciembre que será 
hasta el mediodía, también quiero recordarles que aquí está el equipamiento de CECUDI ya nos 
han estado llamando entiendo que eso aún está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la 
preocupación está en que esto se publicó en la gaceta tenemos que volver hacer la publicación 
una vez que se haya adjudicado y en los próximos días la gaceta va estar cerrada sino se hace la 
publicación en este año ya sabemos lo que sucede con el presupuesto, también queremos saber 
si con la empresa se pueden hacer algunos detalles que quedaron pendiente como las aceras 
públicas el entechado sacarlo un poco más, hay un recurso de un estimado por  ¢14.000.000.00 
que se pueden utilizar para esos detalles que faltan, ya se le hizo la consulta a la empresa y si 
ellos lo pueden hacer habría que traerlo al Concejo y hacer un acuerdo.  
 
3.-Informe Comparativo de Ingresos Reales al IV Trimestre 2013, presentado por la señora 
Alcaldesa Verley Knight, que textualmente se detalla:  
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Regidor Umaña Ellis: Se deberían de hacer ajustes al valor real de las propiedades. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si se hace el ajuste en estos momentos se estaría reflejando para el 
próximo año. 
 
Regidor Umaña Ellis: En el punto del cementerio cual es la razón para entrarle a esto porque 
también hay gente voluntaria, esta es una de las municipalidades donde la gente muere y todo 
mundo se olvida de los parientes que tienen allí, esta es una de las áreas que realmente hay un 
desorden, y se les da un poquito más de vida unos 3 o 4 años hay que ver que solución se le da 
por que se está convirtiendo en un centro de corrupción, vandalismo, drogadicción, actos 
deshonestos 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hay una junta administrativa. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si tuviéramos una junta administrativa podríamos recuperar 
bastante hay un reglamento viejísimo y que ellos se hagan cargo de todo ese proceso, han llegado 
a reclamar que el pariente que está allí no es el de ello no sé cómo se darán cuenta, luego llego 
otro diciendo que iba a enterrar al papá y que no estaba y como no se podía hacer una 
exhumación la solución fue  darle al señora otro nicho para evitar una demanda. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pero por qué no se revisa el reglamento. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El reglamento está bien lo que hace falta es nombrar la junta 
administrativa y las tarifas. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Con respecto a lo del cementerio se asignó una 
comisión en la cual yo soy parte pero no nos hemos podido reunir además no le han 
presupuestado nada para el cementerio no se han hecho proyectos pero nosotros le vamos a 
presupuestar para hacerle mejoras al mismo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Incluso el comité del INVU llego a mí despacho me hicieron ver 
que no hay servicios sanitarios que es algo básico que debería de tener el cementerio. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Hace mes y medio que no se recoge la basura en los Barrios 
del Este, ya la están recogiendo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hoy ya la estaban recogiendo. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Ahora que menciona lo de las multas por construcción sin 
permiso es factible que se construyan casas nuevas en los márgenes de los ríos porque por donde 
yo vivo están construyendo dos casas y están en su apogeo, del puente negro buscando hacia la el 
Barrio la Guaria y me parece que una es de un trabajador de la municipalidad me parece porque 
lo he visto allí, solo mande el inspector mañana y ven las dos casas que están construyendo. 
 
ARTÍCULO VI 
INFORMES DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
1.-Se conoce Informe (acta) de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha martes 10 de 
diciembre 2013 que se detalla a continuación:  
 

Acta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
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Siendo las dieciocho horas con dos minutos del día martes 10 de diciembre 2013 estando 

presentes los regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Carlos Umaña Ellis, 

Osvaldo Hidalgo Salas, quien preside,  Y comprobando el quórum:  

 

1.-Análisis de Modificación Presupuestaria N° 08-2013, remitida mediante correo 

electrónico por el Departamento de Contabilidad en fecha 24 de noviembre a las siguientes 

personas  Dinorah Cubillo Ortiz,  Yelgi Verley Knight,  Jeffrey Hidalgo Chaves la cual 

contiene un total de 11 páginas,  ya que la presentada ante este Concejo Municipal constaba 

únicamente de 9 páginas ( no balanceada).  

 

Por lo cual se recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Visto el expediente de la Modificación presupuestaria N°08-2013, donde se adjuntan las 

solicitudes de los departamentos Municipales, se recomienda incluir dentro de la 

modificación Presupuestaria N°08-2013 las solicitudes realizadas por el departamento de 

Cobros, Comisión Plan regulador, Comité de la Persona Joven, y solicitud manifestada por 

Alcaldía mediante oficio N° ADA-3-0319-2013 respecto a los recursos del Fondo de 

Desarrollo Municipal (FDM).  Asimismo se recomienda rebajar del Presupuesto del Concejo 

Municipal de la partida 01.03.02 el monto de ¢2.000.000.00 para la compra de tubos de 4 

pulgadas reforzadas para acueducto de la comunidad Monte Verde –La piedra (Pacuarito), 

asimismo se incluya en la modificación, la solicitud planteada por la administración mediante 

oficio N° ADA-3-0323-2013, y el sobrante de la partida 01.03.02 se traslade al código 

02.99.99, además se incluya la solicitud realizada por la biblioteca Municipal, y el Concejo 

de Distrito de El Cairo Mediante Oficio CDC-089-2013. 

 

En la pág. 1 se recomienda su aprobación con las siguientes excepciones, (No se aprueba) 

servicios Generales de Plataforma, Otros Servicios de Gestión Y apoyo de Proveeduría, 

Transporte dentro del país del asistente de Ingeniería, lo anterior por cuanto no se 

recibieron notas u oficios de estos departamentos autorizando la utilización de los 

recursos; por ende los códigos relacionados a los mismos.  

 

En la pág. 2 Se recomienda su aprobación con las siguientes excepciones, (No se aprueba) 

Viáticos dentro del País del asistente de ingeniería y actividades protocolarias de la 

Alcaldía, lo anterior por cuanto no se recibieron notas u oficios de estos departamentos 

autorizando la utilización de los recursos; por ende los códigos relacionados a los mismos.  

 

En la pág. 3 Se recomienda su total aprobación.  

 

En la pág. 4 Se recomienda su aprobación, con los siguientes cambios, en la partida de 

Gestión y apoyo se denomine correctamente de acuerdo a lo expresado por la señora 

Alcaldesa Servicios Generales por la suma de ¢1.500.000,00, y el ¢ 500.000 restantes se 

utilicen para reforzar el pago de aguinaldos para los jornales ocasionales a contratar.    
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En la Pág.5  Se recomienda su total aprobación. 

En la Pág.6 Se recomienda únicamente la aprobación de los recursos destinados a libro del 

Cantonato, y Jornales ocasionales en aseo de vías,  lo correspondiente a archivo central no 

se aprueba por cuanto no se recibió nota u oficio autorizando la utilización de los recursos. 

En la Pág.7 Se recomienda únicamente la aprobación de los recursos actividades 

Protocolarias y sociales del Cantonato para dar contenido el libro del Cantonato, lo 

correspondiente a encuentros culturales Ritmo y sabor no se aprueba y por ende todos los 

códigos relacionados en dicha modificación, por cuanto este Honorable Concejo Municipal 

destino recursos a estas actividades.   

En la Pág.8 Se recomienda su total aprobación. 

En la Pág.9 Se recomienda aprobar la solicitud de traslado de recursos para seguridad de 

edificios municipales y el CECUDI, únicamente por un monto de ¢2.450.000,00 por cuanto 

ya fueron destinados recursos para ese fin,  y el restante sea trasladado ¢2.550.000,00 

para refuerzo, para la compra de repuestos y accesorios al programa de recolección de 

basura.    

 En la Pág.10 Se recomienda su aprobación de la siguiente manera; el aumento en útiles de 

aseo y limpieza, que de equipo y comunicación, equipo y programas de cómputo dichos rubros 

sean trasladados a refuerzo en recolección de basura (en el tratamiento y disposición de 

desechos sólidos, combustible y lubricantes, repuestos y accesorios), que de equipo y 

mobiliario de oficina se trasladen solo ¢6.000.000,00, y la utilización de los fondos 

provenientes de aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios según lo 

indicado.  

En la Pág.11 Se recomienda no aprobarla, ya que los recursos solicitados para encuentros 

culturales Ritmo y sabor, por cuanto este Honorable Concejo Municipal destino recursos a 

estas actividades.  

2.- Se conoce oficio DA-3-5249-2013 suscrito por la señora Alcaldesa Verley Knight, 

donde incluye el expediente original de la Licitación Abreviada N°2013LA-000012-01 

denominada Mantenimiento de caminos de la Red Vial Cantonal de Siquirres con Relastreo 

para códigos C7-03-104, C7-03-108, C7-03-147 y C7-03-148. Esta comisión recomienda al 

Concejo Municipal aprobar la Licitación Abreviada N°2013LA-000012-01, a la empresa 

PREFACASA S.A. por un monto de ¢40.928.750.00 (cuarenta millones novecientos 

veintiocho mil setecientos cincuenta colones).    

3.- Se conoce Oficio número DA-3-52-13-2013 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley 

Knight Alcaldesa Municipal, al Concejo Municipal en la cual indica que en relación a la 
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Contratación Directa N°2013CD-000247-01 denominada “Contratación de Diseño y 

Construcción de puente Vehicular sobre quebrada Caño Seco y Construcción de puente 

Vehicular sobre quebrada Herediana” se encuentra adjunto el oficio DPBL-0216-2013 

suscrito por el Proveedor Municipal a.i. el señor Juan M. Mora Cruz,  en el cumplimento del 

acuerdo N°25463, esta comisión recomienda su aprobación y pago correspondiente a la 

empresa Puente Prefa por un monto de ¢80.000.000.00 que corresponde a caño seco, una 

vez adjudicado y firmado el contrato se envié copia del mismo Comité de Desarrollo Tobías 

Vaglio, y que sea responsabilidad de la administración velar porque los materiales 

solicitados al MOPT, sean aportados en tiempo, esto para no atrasar la ejecución de la obra.    

 

4.- Se conoce Oficio número DA-3-5214-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley 

Knight, al Concejo Municipal, en la cual hace referencia a la recomendación integral de 

Adjudicación de la Licitación Abreviada N°2010 LA-000010-01, denominada “Mantenimiento 

de Caminos con Relastreo para Código C 7-03-193 (Perlita) y Mantenimiento de caminos 

conexos C7.-03-113 Y C.7-03-045”, esta comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar 

dicha licitación y el pago respectivo a la empresa Constructora SECOYA de Cartago S.A., 

por un monto de ¢48.173.122.82.  

 
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación el punto número 1 de del Informe de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°25535-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL PUNTO NÚMERO 1 DEL 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, POR LO CUAL SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°8-2013, CON LOS CAMBIOS 
RECOMENDADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación el punto número 2 de del Informe de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°25536-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-3-5249-2013 
SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, DONDE INCLUYE EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2013LA-000012-01 
DENOMINADO “MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL 
DE SIQUIRRES CON RELASTREO PARA CÓDIGOS C7-03-104, C7-03-108, C7-03-
147 Y C7-03-148”, SE ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2013LA-000012-01. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
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PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA  
PREFACASA S.A. POR UN MONTO DE ¢40.928.750.00 (CUARENTA MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA COLONES). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación el punto número 3 de del Informe de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO N°25537-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-3-52-13-
2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
MUNICIPAL, AL CONCEJO MUNICIPAL EN LA CUAL INDICA QUE EN RELACIÓN 
A LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2013CD-000247-01 DENOMINADA 
“CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
SOBRE QUEBRADA CAÑO SECO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
SOBRE QUEBRADA HEREDIANA” SE ENCUENTRA ADJUNTO EL OFICIO DPBL-
0216-2013 SUSCRITO POR EL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I. EL SEÑOR JUAN M. 
MORA CRUZ, EN EL CUMPLIMENTO DEL ACUERDO N°25463, SE ACUERDA 
APROBAR LA ADJUDICACIÓN PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA N°2013 CD-000247-01, CORRESPONDIENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA N°02 “PUENTE SOBRE QUEBRADA CAÑO SECO”. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO A LA EMPRESA  PUENTE PREFA LTDA, POR UN MONTO DE 
¢80.000.000.00 (OCHENTA MILLONES DE COLONES), UNA VEZ ADJUDICADO 
Y FIRMADO EL CONTRATO SE ENVIÉ COPIA DEL MISMO COMITÉ DE 
DESARROLLO TOBÍAS VAGLIO, Y QUE SEA RESPONSABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN VELAR PORQUE LOS MATERIALES SOLICITADOS AL MOPT, 
SEAN APORTADOS EN TIEMPO, ESTO PARA NO ATRASAR LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación el punto número 4 de del Informe de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO N°25538-11-12-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-3-5214-
2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, AL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN LA CUAL HACE REFERENCIA A LA RECOMENDACIÓN 
INTEGRAL DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2010 LA-
000010-01, DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON RELASTREO 
PARA CÓDIGO C7-03-193 (PERLITA) Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
CONEXOS C7.-03-113 Y C.7-03-045”, SE ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2010 LA-000010-01. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
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PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA SECOYA DE CARTAGO S.A., POR UN MONTO DE 
¢48.173.122.82(CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
CIENTO VEINTIDÓS COLONES CON 82/100)   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS 
BENNETT, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS.   
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA 
SESIÓN. 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 
 
 


