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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.115 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día 17 de julio del 
dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE-PRESIDENTE 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR GOMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

    

    

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  ALCALDE a.i  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
Se deja constancia que el Regidor suplente Canales Duran se encuentra incapacitado  del 04 de julio al 31 de julio  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
 

ARTÍCULO II ATENCIÓN AL ING. MIGUEL ARROYO, Y LA SEÑORA ING. MÓNICA 
GONZÁLEZ FUNCIONARIOS DEL MOPT.   
 
ARTICULO III APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES (PMGIRS-SIQUIRRES) Y BORRADOR 
REGLAMENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE 

SIQUIRRES.  
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás puntos 
en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que el articulo III, no lo va a someter a votación ya que 
él tiene algunas dudas respecto al presupuesto del Proyecto, y otras en cuanto al reglamento, al igual 
que algunos compañeros que aún están haciendo las consultas legales respecto al reglamento, 
además tenemos una solicitud realizada a la alcaldía de una contratación de un asesor financiero 
para el Concejo Municipal y que a la fecha no saben que ha pasado con el asunto, que él ya se hubiera 
sacado las dudas al respecto. Y que sería muy irresponsable de parte de él someter algo a votación 
cuando aún no se han asesorado al respecto.  Seguidamente solicita una alteración al orden del día 
para ver una moción.    
 
ACUERDO N°: 2572-17-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER MOCIONES DESPUÉS DEL ARTÍCULO III. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN AL ING. MIGUEL ARROYO, Y LA SEÑORA ING. MÓNICA GONZÁLEZ 
FUNCIONARIOS DEL MOPT.  
  
Ing. Mónica González: Buenas tardes la presentación va orientada un poco a lo que es el 
Programa BID, en qué estado se encuentra actualmente, evacuar dudas con respecto a lo que es el 
programa, estoy acá por parte del MOPT en la zona de Limón, y el ingeniero es el consultor con la 
consultoría que tiene el MOPT para lo que es específicamente este programa, evacuar dudas al 
Concejo Municipal, por ahí va orientada la presentación.         
 
Ing. Miguel Arroyo: Buenas tardes, voy ir hablando en la presentación si ustedes tienen una 
inquietud pueden ir interactuando, al final si logramos consensuar un mayor esfuerzo y que haya 
más claridad de todos ustedes respecto a este programa habríamos logrado el objetivo de la 
presentación, voy a empezar como para llamarles la atención diciéndoles que este programa MOPT-
BID, tiene asignado para el cantón de Siquirres 6 millones de dólares, son 1500 millones para 
labores de infraestructura, y estos se van asignar en dos etapas, actualmente estamos en la primera 
etapa  que es 775 mil dólares y viene la restante que es de 2.200 millones de dólares, por ahí quería 
empezar para que ustedes sepan que estamos hablando de tamaño poco de dólares, que no siempre 
llegan a una Municipalidad y que en este caso este programa está asignado recursos a todas las 
municipalidades del País, y que todos debemos hacer grandes esfuerzos para que estos recursos se 
inviertan, porque de lo contrario cuando llega octubre o noviembre el BID va hacer una evaluación 
y va decir bueno quienes están cumpliendo quienes no, a quién les recortamos y a quienes no, 
entonces hoy vamos hablar un poquito de este programa, ¿dónde estamos? y que acciones debemos 
de tomar todos acá en el Concejo para aprovechar este recurso, además quiero agradecerle a Don 
Arturo y el otro compañero don Carlos que estuvieron en el programa MOPT-KFW  la vez pasada, a 
ell0s les consta el esfuerzo que hubo que hacer en Siquirres, para asignar los fondos e invertirlos en 
infraestructura que mucho han ayudado, me agrada que ellos estén aquí porque saben que esto lo 
hemos hecho con cariño, esfuerzo, a veces rompiendo barreras que a veces ponen los representantes 
de un cantón y a veces uno no entiende ¿Por qué? Entonces agradecerle a los compañeros que 
estuvieron en administraciones pasadas que nos estuvieron ayudando.             
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Ing. Miguel Arroyo: Algunos de estos antecedentes de este programa fueron precisamente el 
programa de MOPT-KFW una plata que presto un Banco Alemán a varias municipalidades (22) y a 
Siquirres le correspondió una cuota de recursos, con esos recursos nosotros arreglamos el camino 
que va para San Carlos, el camino de la Alegría, Florida, Seis Amigos, Pacuarito, nos fue bastante  se 
hizo una dotación de estos caminos de material triturado cosa, que en muchas veces nosotros 
agarramos del río lo primero que nos aparezca y se lo echamos a los caminos, que a veces viene gran 
cantidad de material grande que afecta la vida útil del trabajo que finalmente se hace, por eso esto 
es un antecedente de BID.      
 

   
 
 

   
 
Ing. Miguel Arroyo: Después este préstamo como antecedente ha pasado por todo un calvario 
desde el punto de vista legal, de una formalidad que correspondía fue hasta el 2011 que se sacó la 
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Ley 8982 donde se establece y se dan algunas prerrogativa en este caso al Banco, inclusive para que 
ellos sobre la Ley de Contratación Administrativa den algunos lineamientos que es en esta Ley que 
dice que el que no cumple se le quita y se le da a otro. También se establecen los principios Generales 
de la asignación de recursos a cada uno de los cantones, es un préstamo del BID a las ochenta y pico 
de Municipalidad los montos están asignados por Ley tal y  como lo ven en la presentación.       

               
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Una consulta ¿Cuánto tienen asignado para la ruta 
cantonal de Siquirres?  
 
Ing. Miguel Arroyo: Es que lo que pasa es que mucha de la plata que va para rutas nacionales 
tiene objetivos muy específicos, por ejemplo todos los puentes que van a la ruta San José (ruta 32), 
otra que va para el sector de Siquirres, toda la interamericana están remozando mucha de las 
estructuras que habían, que fueron conceptualizada o diseñadas para transito muy inferior  al que 
están pasando, el manejo de la plata del CONAVI está orientada básicamente a obras muy 
específicas.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Esto entonces lo decide el CONAVI.  
 
Ing. Miguel Arroyo: Así es esto lo decide el CONAVI,  ahí si mejor no me meto, en la Red Cantonal 
este préstamo está orientado en Red clasificada aquí no entran cuadrantes, y los caminos no 
clasificados tienen que tener un nivel de importancia particular en cada Cantón, ósea son caminos 
que conducen a un centro de población, donde hay electrificación, telefonía, servicio de bus, EBAIS, 
Escuelas, Colegios, en otras palabras que haya garantía de que la inversión va ser bien aprovechada, 
no se vale decir vamos a invertir en este camino que va a la finca de x persona, eso no se vale.     
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Ing. Miguel Arroyo: En estos proyectos de puentes tienen el visto bueno del BID o bien la no 
objeción del BID, en cada proyecto que nosotros presentemos al BID, nos pide que debemos tener 
una contrapartida o sea es un recurso que tiene que poner la Municipalidad para que el proyecto se 
ejecute, no tiene que ser estrictamente recurso financiero, puede ser horas máquina, lastre, entra 
ahí los estudios de diseño en los que trabajan el compañero ya la compañera de la U.T.G.V, puede 
ser alguna donación que el mismo Ministerio haya dado a la Municipalidad, o de la empresa privada. 
Esa contrapartida a estos proyectos la tasa haciende mínimo a un 17% y la tasa interna de retorno 
de estos proyectos deben ser del 12%, entonces vamos con eso.  Este otro camino Bajos del Tigre es 
el que estamos por enviar al BID y con esto estaríamos concluyendo con los 775 millones de dólares, 
concluyendo la primera etapa de Siquirres.  
 
Presidente Castillo Valverde: En asfalto es este camino de Bajos del Tigre.  
 
Ing. Miguel Arroyo: No, no en lastre, imagínense que nosotros nos vamos a asfalto, tendríamos 
que cumplir con todas las normas que hay actualmente, que están establecidas y que son de 
aceptación por el BID, son las normas que llaman AASHTO-93, para un pavimento de este tipo se 
trabajan con espesor mínimos normalmente entre la sub-base que es un material ya triturado de 1 
½ a 2 pulgadas para abajo, más la base para la carpeta ese monto ascendería a más o menos 200 
millones por kilómetro y aquí estamos hablando de 200 millones 4.1 kilómetros en lastre.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Cuál es el mecanismo del proyecto en Bajos del Tigre? ¿Qué es 
lo que está invirtiendo la Municipalidad?, porque tenemos una licitación para la aprobación de 4 
vagonetas.  
 
Ing. Miguel Arroyo: Todo eso entra como contrapartida.   
 
Ing. Mónica González: Esta es una de las ventajas que tiene ese camino, la ventaja del 17% que 
habla don Miguel en cualquier proyecto que ustedes incluyan debe haber una contrapartida de la 
Municipalidad, este proyecto tiene ya esa ventaja la contrapartida ya ustedes la estarían haciendo 
en un 100% de toda la inversión previa que se le hizo a este proyecto y sobradamente, porque 
actualmente lo que se ha hecho son ampliaciones, pasos de alcantarilla, todos estos trabajos que se 
han hecho nos van ayudar a eso, porque si metemos un proyecto nuevo tendría que ver la Muni 
pensar como se le invierte para la contrapartida, mejor dicho es una ventaja que tiene este proyecto 
por todo el trabajo previo que se le ha hecho departe de la Muni y el BID ve dicha contrapartida. Lo 
único que nos falta es la contratación del equipo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me queda la duda, ya que pensé que se iban a meter los proyectos 
de KFW, para aprovechar la infraestructura que existe, creo que eso se había hablado verdad don 
Carlos.  
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Regidor Umaña Ellis: Le había hablado a don Miguel que los trabajos de KFW, son trabajos de 
calidad, tan es así que esos trabajos están para aprovechar la planta asfáltica que existe en Siquirres, 
porque los caminos que hace la municipalidad son tan malos que después de 15 días hay que estar 
reparándolos vemos el caso de Calle Fuentes, estos trabajos de KFW son muy buenos pero no se les 
da tratamiento es como botar la plata.  
 
Ing. Miguel Arroyo: A lo que se refiere el compañero don Carlos es que los proyectos que hicimos 
en KFW estaban en condiciones de agregarles un tratamiento superficial que es una película de 
asfalto, un riego de asfalto, piedra como de ½ pulgada, otro riego de asfalto, otra piedra más 
pequeña y otro riego un poco de polvo de piedra que es como arena. Pero dice don Carlos que ese 
trabajo que hizo la Municipalidad fue como muy malito.  
 
Presidente Castillo Valverde: Sé que estos caminos quedan muy bonitos ¿pero después qué?  
 
Ing. Miguel Arroyo: Ya eso le toca a la Muni.  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero no hay garantía de asfalto, porque se empieza una cosa pero 
hay que terminarla.   
 
Ing. Miguel Arroyo: Vean el Banco en este momento pide tanta cosa, que mejor ya no pidan más 
porque si no, no salimos esto es un asunto de conciencia del Gobierno Local, vamos a llegar hacer 
ese camino, es un trabajo que hay que hacer, pero le va tocar a Ninotchka hablar con los vecinos y 
decirles vean esto no les va volver a llegar nunca más o va durar mucho que llegue, el BID como en 
los años 80 le presto a C.R una plata que era para la Costanera y desde esa el BID no ha vuelto 
invertir en infraestructura al país, ahora que la tenemos no nos puede pasar que pasado este periodo 
nos llamen ahí los medios a decir porque no la gastamos, porque tanto nos quejamos que no tenemos 
plata y cuando la tenemos no las gastamos, esto sería una conciencia del Gobierno local, ahora los 
caminos de KFW que actualmente tenemos a lo mejor ustedes como Concejo, les interese darle una 
reforzadita esos caminos que se intervinieron oportunamente.  
 
Ing. Mónica González: Existe una segunda etapa que todavía los proyecto0s no están definidos, 
en esta primera etapa la Municipalidad no se metió con limitantes cuando era pavimento para llegar 
a lo que es carpeta asfáltica, la segunda epata no hay limitaciones es algo que hay que tomar en 
cuenta, en la primera estaba la limitante porque la idea era dar esa orientación para puentes y 
relastreados. No está de más que para la segunda etapa la Muni y ustedes como Concejo Municipal 
estarían hablando de llevar los caminos de KFW a un mejor estado, también sería otra opción 
invertir en el Proyecto que se está dejando en relastreado en Bajos del Tigre pero es una decisión 
que ustedes como Municipalidad la van a tomar, nosotros lo único que hacemos es evacuar si los 
caminos clasifican o no clasifican lo demás está en manos de ustedes.        

           
 
Prseidente Castillo Valverde: No hay una solicitud mas de caminos, eso es lo unico que hay.  
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Licda. Ninotchka Benavides: La Junta Vial ya aprobo una serie de caminos, dentro de esos esta 
Calle Fuentes, ya se le envio eso al Concejo, ahí no esta el documento.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que si bien es cierto hay caminos que no son muy transitados 
pero si de importancia tal como el camino al Parque Nacional Barbilla en Pacuarito, del cual se ha 
invertido dinero Municipal, y del ICE, antes se duraba 4 horas, ahora se redujo a 45 minutos, ya que 
este camino seria desarrollo para el canton, hay aproximadamente 12 mil hectareas, teniaendo ahora 
lo que es Bajos del Tigre, que es utilizado para turismo en los ríos y complementado con el arreglo 
de la vía  al Parque Barbilla eso daria como una luz a lo que es Turismo rural, y si no invertimos ahí 
no se pueden ver los frutos. Quisiera que tal vez ahora que esta el Ing. Umaña, puedan analizar eso 
que estan importante.      
 
Ing. Miguel Arroyo: Nos quedan solo 2.225 mil dolares para la segunda etapa, lo que le puedo 
mencionar Don Carlos es que con la Municipalidad de Pococí hemos tratado de consensuar bien los 
proyectos de la segunda etapa, inclusive con representantes del Concejo y la Junta Vial, nos 
sentamos ya llevamos dos sesiones cuando ellos han propuesto varios proyectos, nos han 
encomendado a la parte tecnica de la Municipalidad, a Monica y a mi que hagamos una ficah tecnica 
que cada proyecto, donde le ponemos la tasa interna de retorno a cada proyecto, donde vemos las 
alternativas de solucion, donde vemos los costos, los veneficiados y cuando le hemos hecho una 
radiografia a cada proyecto con su alternativa solucion y costos, nos hemos sentado con la Junta 
Vial donde se les a explicado lo de la ficha tecnica, ahora vamos a una tercera sesion donde se van a 
votar los proyectos de la segunda etapa,  y que son conceso de la Junta Vial como tambien del 
Concejo Municipal de Pococí. Y tambien va pasar rapido por el Concejo, lo importante es que la 
Municipalidad sepa que se esta gastando el dinero en una buena inversion. Tambien nesecitamos 
que el ICE nos certifique que va dar cierta cantidad de material a la Muni.        
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Licda. Ninotchka Benavides: Manifiesta que el convenio tiene que estar en el Concejo, ya que 
fue acordado remitirlo, para su respectivia aprobación.   
 
Ing. Miguel Arroyo: También está como pendiente para estos 4 proyectos que tenemos (puentes) 
el alquiler de equipo para colocar el material de préstamo que es el material que tiene el ICE, si ya 
lo vemos con letra más menuda la situación ha sido así y hay que mejorar un poco veamos la 
situación de los Proyectos, Construcción Puente Macho Venegas, Construcción Puente Quebrada 
Herediana, siento que todos debemos mejorar un poquito porque se está durando mucho, y dice que 
el asesor legal de la UTGVM remitió al departamento de Proveeduría el contrato la última sema a 
de junio, no obstante este se encuentra en revisión interna, por tanto no se ha podido dar orden de 
inicio. Algo tenemos que hacer porque desde octubre estamos con esto y ahora por un pinche 
contrato todavía estamos en esto. Y no hemos firmado el contrato, mientras no se firme el Contrato 
el Ing. Luis no puede dar orden de inicio a la empresa y si esos estudios no están no podemos hacer 
el proyecto definitivo, y si el proyecto definitivo no lo podemos hacer no podemos sacar el cartel, 
entonces ahí estamos con la plata guardada y el BID diciendo ¿Qué les pasa a ustedes que no gastan 
la plata? Para el 5 de octubre hay una revisión y realizan un recorte.  
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Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente quisiera preguntarle al representante o Alcalde a.i, 
que nos puede decir de esta situación que conoce él.  
 
Alcalde a.i / Jeffrey Hidalgo Chaves: No puedo referirme a la situación, porque no tengo la 
información a la mano.   
 
Ing. Miguel Arroyo: Les agradecería que las cosas caminen, por eso estamos informando de esto 
al Concejo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Podemos tomar el acuerdo, pero dudo que esto llegue ya que se 
mandan acuerdos y acuerdos y esta señora Alcaldesa incumple los acuerdos ya está puesta la 
denuncia ante la Contraloría por incumpliendo de deberes, ustedes saben bien que esto puede pasar.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Debemos tomar un acuerdo, porque luego dicen que es culpa de 
nosotros, tenemos que salvar responsabilidades, esto es serio.  
 
Regidor Umaña Ellis: Me gustaría que para la segunda etapa se involucraran a todos los síndicos, 
para que se analice la necesidad de cada distrito, hay falta de comunicación entre la Administración 
ante el Concejo, se hagan sesiones de trabajo para sacar la segunda etapa adelante.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Quiero realizar una pregunta señor Ing. Miguel Arroyo y Ing. Mónica, 
con toda honestidad, sin rodeos para decirme si estoy equivocado o no, escuchando lo que está 
diciendo el Ingeniero acá me preocupa la segunda etapa, nosotros en Siquirres tenemos un problema 
y todos lo conocemos hacemos un proyecto y se nos olvida que la Ley dice que hay que darle 
mantenimiento entonces esto ocasiona un montón de pedazos de caminos que están dañados, 
porque todo el mundo dice arrégleme este camino pero se les olvida que por ahí había un camino 
que había que reforzarlo a la vuelta de 3 años reparado los caminos con un tratamiento, un capa de 
asfalto vamos a lograr un camino para largos años, cuando uno entra a la Perla se le hizo un camino 
excelente, lo obvio seria montarle a ese camino una capa asfalta para que no se pierda ese materia.  
 
Ing. Mónica González: Si se hace con el proyecto del BID, primeramente se requiere un estudio 
de diseño para ver la capacidad que tiene actualmente, cuanto hay que reforzarlo más de material, 
la base, cuánto se requiere y posteriormente pues la capa asfáltica, esto lo determina un estudio que 
el BID va exigir como cualquier otro proyecto. Sin embargo usted tiene una razón se hizo una 
inversión pero para decirle es tanto, no puedo sin un estudio.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Pero todo el trabajo que se le hizo se le tendría que hacer a un camino 
nuevo.  
 
Ing. Mónica González: Pues claro ya hay una inversión hecha, que se le tendría que hacer a un 
camino que no se le haya invertido.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Esto quería dejarlo en el tapete y que a la hora que llegue el resto de 
propuestas, lo de la ficha técnica que ustedes mencionaron lo analicemos con seriedad, para que no 
haya egoísmo y malos entendidos, porque a veces aquí se hacen las cosas sin sentido común.   
 
Síndico Gómez Rojas: Menciona que se debería realizar una sesión de trabajo con los 
compañeros del BID, para plantear unas necesidades que tenemos en nuestros barrios y no se diga 
que no estamos aportando las necesidades e inquietudes que tengan. 
 
Ing. Miguel Arroyo: Bueno pregunto ¿estamos todos los que deciden aquí? ¿Cuándo tenemos 
este Contrato listo? Entre yo – La empresa que gano la Licitación y la Municipalidad, disculpen eso 
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sea en una sola mañana, eso no hay que darle mucha vuelta, eso es una directriz es nada más decir 
necesito este contrato listo para más tarde, para mañana, para pasado mañana, venga firme, que 
salga, por Dios no podemos darle larga a esto, saquemos esto de la primera etapa y después 
hablemos de la segunda etapa.  
 
Alcalde a.i / Jeffrey Hidalgo Chaves: Para poder buscar la información, estaríamos hablando 
que de aquí al lunes de la próxima semana, porque no me estaría aventurando a decir que para 
mañana, pero como mínimo estaría dando fecha para el día lunes    
 
Ing. Miguel Arroyo: No debería ser una fecha rígida, pero si darle trámite, ya está el cartel, ya 
están las ofertas, ya se adjudicó, lo que queda es formalizar el contrato.  
 
Regidora Suplente Campbell Campbell: Presente un proyecto al Concejo para que lo vieran 
desde el año pasado,  después lo volví a presentar porque la señora Alcaldesa me lo volvió a pedir se 
lo entregue hasta la fecha no sé nada de eso y me da tristeza porque Germania está necesitando de 
eso dos puentes, no sé si ustedes se acuerdan cuando lo presente.   
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica que ella esta confundida, ya que el programa el BID no 
tiene nada que ver con el proyecto que ella presentó y que estos proyectos deben reunir ciertas 
características.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Que quede en cuenta esto que dice la compañera para verlo en la segunda 
etapa y ver si clasifican o no.   
 
Licda. Ninotchka Benavides: Señor Presidente, tal vez para exponerle o explicarles a los 
compañeros aquí el objetivo es que nosotros estamos llamandio insistentemente a Proveeduría y 
nos estan diciendo que esta en revision interna desde el 23 de octubre 2012 se solicito, yo que trabajo 
con las comunidades le dije al Ing. Miguel Arroyo, no pensemos en la segunda etapa, las 
comunidades nos van acarrar del cuello, me escondo de las comunidades porque ya no se que 
decirles, tengo a Bajos del Tigre encima, resolvamos esto luego pensemos en una segunda etapa.    
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que existe el compromiso del señor Vice-Alcalde de 
resolver esto al día lunes, lo del Pelicano lo tomaríamos el lunes, y el de las vagonetas también, como 
prioridad; solicita tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°: 2573-17-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESOLVER CON CARÁCTER DE URGENCIA  LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE MACHO VENEGAS Y PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA HEREDIANA CORRESPONDIENTES A LA 
LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2012-LA-000002-01, MISMO QUE 
SUPUESTAMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN INTERNA EN EL DEPTO. DE 
PROVEEDURÍA.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que a ellos los números no les cuadran, ya que se había 
presupuestado 15 millones para 5 vagonetas y que al final son 4 vagonetas para 18 millones.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Explica que son 4 vagonetas,  pero el precio no es por la cantidad de 
vagonetas es por acarreo, y la mejor oferta fue de la empresa Constructora Hugo Hutchinson S.A.    
Presidente Castillo Valverde: Indica que se convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para el día Jueves 18 de julio al ser 5:00 p.m., explica que ojala lleguen todos y el que no esté de 
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acuerdo a estar en hacienda que presente las razones, para ver si nos acomodamos ya que si faltan 
tres no hay quórum.   
 
Se deja constancia que el señor ing. Miguel Arroyo, y la señora Ing. Mónica González funcionarios 
del MOPT, se despiden del Concejo Municipal esperando que lo acordado se lleve a cabo en el menor 
plazo posible.    
 
ARTICULO III  
APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES(PMGIRS-SIQUIRRES) Y 
BORRADOR REGLAMENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 

Se deja constancia que el artículo III, no fue conocido, por lo cual no se tomó ningún acuerdo al 
respecto.  
 
ARTÍCULO IV 
MOCIONES 

 
1.- El señor Presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Valverde presenta la siguiente Moción 
que reza:  

Moción 
Propuesta para que el Concejo acuerde que la Alcaldía aclare y amplíe los términos 

de la contratación del abogado: 
a) Que el pasado 8 de julio se presentó un Señor en la Secretaría del Concejo indicando que había 
sido contratado por la Alcaldía para prestar servicio de abogacía en el Concejo Municipal, y se 
presentó entregando copia del oficio DPBL-0085-2013 suscrito por el señor Juan M. Mora Cruz 
Proveedor Municipal a.i del Departamento de Proveeduría Municipal.   
b) Que no se hizo acompañar de algún funcionario de la Alcaldía ni de la administración. 
c) Que no se presentó en el seno del Concejo Municipal sino horas antes en la Secretaría. 
d) Que previo a esta visita en ningún momento anterior, la Alcaldía, la Proveeduría o algún otro 
funcionario de la administración refirió este señor u otro como parte del proceso de contratación. 
e) Que el Concejo Municipal aprobó en su momento que la Alcaldía contratara los servicios de un 
abogado externo para la Presidencia Municipal. 
f) Que el Concejo Municipal no ha acordado la contratación de un abogado para el órgano 
Colegiado. 
g) Que desconocemos los términos de la contratación así como el contenido presupuestario bajo 

el cual se le pretende pagar a este señor.  
 

h) Que este Concejo solicitó desde la fecha 25 de junio 2013 copia del expediente completo de los 
trámites realizados para la contratación de asesor Legal para la Presidencia del Concejo 
Municipal, mediante acuerdo N°2490 trasladado con el oficio S.C. 469-13 y que el mismo no ha 
sido remitido por parte de la Alcaldía Municipal.  

 
Por tanto:  
Solicito que el Concejo Municipal acuerde no requerir de los servicios profesionales del Lic. Olger 
Rodríguez Calvo para este Concejo Municipal por no haberlo solicitado así este órgano. Asimismo, 
se acuerda solicitar explicaciones a la alcaldía sobre el procedimiento seguido para esta contratación 
y ratificar la necesidad de que se efectúe la contratación de un abogado externo para la Presidencia 
Municipal tal como estaba acordado, para lo cual en su momento se adjuntó la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República, y se dispone del contenido presupuestario.  
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Presidente Castillo Valverde: Pone a discusión la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros voy a leer la nota (oficio DPBL-0085-2013) con la 
que se presentó este señor a la Secretaría cuando estamos en reunión los compañeros, Osvaldo, 
Alexis, Carlos y mi persona, como ustedes saben esto ha sido un calvario, la administración no ha 
querido cumplir con el acuerdo, le recordé varias veces a la señora Alcaldesa e inclusive le leí el 
acuerdo completo que se había tomado e hizo caso omiso de los documentos que le presente en su 
momento como Presidente del Concejo Municipal, envía a este señor informalmente, de igual 
manera como llego el equipo de audio del Concejo Municipal a la Secretaría, ha sido una tónica de 
la señora Alcaldesa, fui claro en decir que no íbamos a recibir a nadie sin antes de conocer la terna 
o ver quienes estaban participando, para que la presidencia decidiera a quien escoger, no sabemos 
cuánto fue el monto de la Contratación.        
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada.  
 
ACUERDO N°: 2574-17-07-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA NO REQUERIR DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. OLGER RODRÍGUEZ CALVO PARA ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL POR NO HABERLO SOLICITADO ASÍ ESTE ÓRGANO. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EXPLICACIONES A LA ALCALDÍA SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA ESTA CONTRATACIÓN Y RATIFICAR LA 
NECESIDAD DE QUE SE EFECTÚE LA CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO EXTERNO 
PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TAL COMO ESTABA ACORDADO, PARA LO 
CUAL EN SU MOMENTO SE ADJUNTÓ LA JURISPRUDENCIA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DISPONE DEL CONTENIDO PRESUPUESTARIO. 
SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


