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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos 
en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N°: 25825-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR EN 
AUSENCIA TEMPORAL POR ENFERMEDAD (FUERZA MAYOR) DE LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL LA SEÑORA DINORAH CUBILLO 
ORTIZ Y BASADOS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO F A LA SEÑORA KATHIA MARÍN 
CARMONA COMO SECRETARÍA AD-HOC, SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 0137. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0137. 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 0205. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0205. 
 
ARTÍCULO III 
ATENCIÓN ESPECIAL AL LIC. OSCAR MENESES QUESADA/GERENTE GENERAL 
DE JASEC.   
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Buenas tardes a todos los presentes por brindarnos el espacio 
para presentarles el proyecto por parte de la Compañera Castillo y el ingeniero Rolando Vega, 
vamos a tratar de hacerlo lo más ejecutivo posible para así poder atender consultas e inquietudes 
que puedan tener ustedes. 
 
A continuación la Señorita Stefany Castillo Gonzáles, el ingeniero Rolando Vega Beirut y la 
Señorita Sonia Cervantes realizan una presentación la cual se presenta a continuación. 
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Presidente Castillo Valverde: Tengo varias preguntas ¿Cuál es la elaboración del proyecto?, 
¿Para cuándo estaría el inicio de las obras? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Estamos llevando adelante todos los estudios para presentar a 
SETENA, y hacer todos los trámites con la Municipalidad, esperamos cumplir con todo eso más 
o menos dentro de un año estaríamos dando inicio en el segundo trimestre del año entrante en 
abril a más tardar en junio, el proyecto duraría la construcción tres años. 
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Presidente Castillo Valverde: ¿Cuantos obreros van a tener al inicio y final de la 
construcción? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Posiblemente alrededor de 400 personas en la parte 
propiamente constructiva, y en área de baja influencia la de bajo 52 millas se contratara 
personal cercano del área por las obras de casa maquinas, pretendemos que también se contrate 
personal y equipo de la zona para ir paralelamente a con la mejoras a la infraestructura vial y de 
las mejoras de las obras que se vayan haciendo de influencia directa a la comunidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: En ese caso ¿cómo estaría la contratación de la  maquinaria? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: El proyecto como institución pública que somos tenemos que 
hacer licitaciones públicas, se contratan empresas especializadas, pero si se les va establecer en 
los carteles que tienen que contratar personal de la zona en las diferentes especialidades, 
paralelamente tenemos pensado separar las obras de infraestructuras vial para tratar de suavizar 
un poquito el requerimiento de maquinaria, por lo general este tipo de proyecto como son muy 
especializados se exige alguna caracterización de maquinaria muy elevada, en cuanto a 
capacidad, modelo, etc. Algo similar a la realidad que se tiene con el ICE, pretendemos que la 
parte que es de mejoramiento vial sea otro cartel porque allí si podremos darle más 
participación a personal de la zona 
 
Regidor Badilla Sánchez: ¿Qué porcentaje va a trabajar allí de Siquirres o de la zona? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Prácticamente en la parte de Casa Maquinas que es bajo 52 
millas y que va estar el área de  estación casi que la totalidad va ser de 52 millas, Santa Martha y 
en la parte de la toma allí si es área de influencia se contratara personal de Pavones, Jabillos, un 
aspecto importante es que en el túnel va iniciar por bajo 52 millas, ese va ser el acceso el cual va 
implicar que la mayoría de las personas que se emplean serían de esa zona por ser la entrada, no 
me atrevería a decir pero cuando la obra se esté construyendo va ser personal de ese círculo que 
se contrate y el lado de Turrialba estaría cerca Tres Equis. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Cuando el ICE vino dijo lo mismo aquí y en Siquirres emplearon 
muy poca gente, ojala y si contraten personal de esta zona porque el ICE contrato personal de 
afuera. 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Como para complementar a lo que había mencionado en 
separar los tipos de obras como especializadas en túnel y otras en infraestructura, eso nos va a 
permitir contratar personal que en realidad constituyan un benéfico tomando en cuenta la 
preparación la experiencia que tengan, desde luego en la parte de infraestructura de Casa 
Maquinas, hay obreros especializados en soldadura, pero también están los obreros de apoyo, si 
vamos a tomar muy en cuenta eso. 
 
Regidora Allen Mora: Tengo dos preguntas la primera es ¿La toma sería del Río Reventazón? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Si, está la planta ya existente que es del ICE se está 
construyendo que se llama Torito uno que es de 50 mega vatios, una vez que se turbina, ósea que 
pase el agua por las máquinas y que genere energía esa agua se está tomando, va a pasar por un 
túnel y llega a un casa de máquina que se instalan 50 mega vatios, en ese punto una vez que se 
turbina el agua allí es donde inicia el proyecto de Jasec, que es en la zona de Pavones y Jabillos, 
tomamos el agua el cual se conduce por un túnel de 5.5 kilómetro, exactamente al margen del 
Río Calvario al margen derecho del Río Reventazón ahí se va instalar la Casa Maquina y se 
restituye al río.  
 
Regidora Allen Mora: ¿Toda el agua que se va utilizar es del Río Reventazón? 
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Lic. Oscar Meneses Quesada: Si, es del Reventazón le aclaro que de Angostura la que viene 
de Cartago, porque la que viene de june, Torito, Guayabo esa sigue escurriendo por el río, porque 
esa la planta baja esa esta hasta aguas abajo de Angostura, esa no se toma, la única agua que se 
toma es la que está en el embalse de Angostura que pasa por las turbinas del ICE, todas las 
demás no se tocan.  
 
Regidora Allen Mora: ¿Cómo garantizan a las comunidades que no van hacer afectadas y que 
de verdad se va a cumplir lo que ustedes dicen? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Es muy importante lo que usted dice como institución 
pública, es la importancia de esta reunión y de recoger las necesidades de las comunidades  y ver 
que podemos satisfacer y vamos a estar cerca de ustedes para que en el momento que se vaya 
avanzando y se llega a un acuerdo  les garantizamos que se incorporaran, porque es un impacto 
ambiental y podemos escribir un documento donde ustedes vean que está en un impacto 
ambiental, cuando la SETENA apruebe el impacto ambiental eso se vuelve una humillación y 
tienen que cumplirlo por ley, por eso es muy importante para nosotros formar una relación de 
transparencia de vecinos que este en el plan ambiental, para cumplirlo independientemente de 
los cambios que puedan haber en las instituciones públicas, lo importante de que este en un 
documento como el estudio de impacto ambiental y que esté aprobado eso es garantía de si algo 
no está bien la comunidad tiene derecho hacer el reclamo para saber del porque el cambio que se 
realizó y tiene que cumplirlo la institución. 
 
Regidora Allen Mora: Nosotros como Concejo Municipal todo lo que sea en beneficio del 
cantón está bien, y debemos averiguar en que en realidad eso no nos vaya afectar de alguna 
manera. 
 
Regidor Umaña Ellis: Buenas noches escuche que ustedes hablaron del RSE pero no escuche 
que porcentaje le corresponde al cantón de Siquirres y lo otro es que ustedes ya tienen 
adelantado lo de la RSE, me extraña que no se tomara en cuente al Comité Cantonal de Deportes 
que ve por todo el cantón, lo otro dentro de la proyección que tienen ustedes si va existir un 
convenio con la Municipalidad y Jasec.   
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: En lo de la responsabilidad empresarial va ser un aspecto 
permanente que siempre va estar coordinando con la Municipalidad y las zonas de influencia, 
porque no será solo en la etapa de tipo constructivo, sino que tenemos que fundar esto en una 
relación de siempre, vamos a estar con la planta hidroeléctrica en operación por muchos años, 
básicamente lo que hemos hecho es relacionarnos con las asociaciones le hemos puesto más 
importancia a Bajo 52 Millas porque nos preocupa la integración del ser humano, no hay 
ninguna limitante vamos a coordinar con el Comité Cantonal de Deportes de Siquirres desde 
luego atendiendo siempre los principios que se indicaban como zona de influencia.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches les agradezco por haber tenido apertura en venir y 
exponernos el proyecto los felicito por eso, se nota que han avanzado conversando directamente 
con las comunidades, lo que entiendo es que mucho del proceso tiene que ver también con la 
zona de influencia y hasta donde entiendo gran parte de la zona sur del terreno del colegio pega 
con todo el sector del Coco, Moravia y de más, en ese sentido creo que ustedes deberían de hacer 
todas las conversaciones con el colegio y la zona sur porque esos caminos no se les han dado la 
importancia, son personas que producen para esta comunidad de Siquirres, porque cuando veo 
esos puentes meda pena ajena de ver en las condiciones en que se encuentran, porque los 
recursos de la Municipalidad son tan limitados que no da abasto para poder realizar todos esos 
trabajos, y recordarles a las comunidades que se mantengan organizados para poder darle 
seguimiento a lo que se ha presentado, y una vez más agradecerles la presentación realizada.    
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Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches don Oscar ¿Este es el primer contacto con esta 
Municipalidad? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Si señor, y el objetivo que nos hemos impuesto es determinar 
las necesidades más sentidas de las comunidades y buscar mecanismos que nos permitan la 
operatividad  lo más rápido posible lo que pretendemos hacer, como les explique vamos a iniciar 
el proyecto dentro de un año, pero en la medida de lo posible conforme vayamos avanzando con 
la presentación del estudio de Impacto Ambiental, nuestra idea es que las comunidades desde ya 
puedan ver ciertas mejoras y tratar de que sus operaciones sean más rápidas. 
   
Señor Dagoberto Ramírez Brenes: Tal vez para aclarar si llevamos aquí el trámite del uso 
del suelo, personalmente fui a buscar los requisitos y posteriormente los presentamos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¡Con el Concejo Municipal es la primera vez!  
 
Señor Dagoberto Ramírez Brenes: Si señor, es la primera vez. 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Nosotros visualizamos el proyecto algo muy importante para 
el país en el sentido obtener energía limpia, sustituir la energía térmica, tratar de abatir los 
costos de la electricidad, en cuanto al costo de los combustibles estamos viendo los resultados, 
también nos interesa mejorar la infraestructura directa pretendemos mejorar los caminos 
buscando mecanismos que nos permitan agilizar las obras y desde luego el control del Concejo 
Municipal de que se está cumpliendo con lo que se ha determinado en las comunidades más 
necesitadas.  
 
Señor Dagoberto Ramírez Brenes: Buenas noches, sabemos que existen ciertos 
compromisos y ojala la señora Alcaldesa tenga la buena voluntad de cooperar en cuanto a lo que 
se ocupe para mejoras de la comunidad le solicito al Concejo o a la alcaldesa si nos pueden 
enviar una niveladora porque el camino esta pésimo ya que no tenemos medios económicos para 
la reparación del camino, se le agradece la ayuda que pueda brindar muchas gracias. 
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes, este es un proyecto más que llega 
a Siquirres y si llego fue porque fue analizado y es rentable, cuando se toca el tema del agua 
sabemos que estamos dañando muchas especies, sabemos que el desarrollo es importante, el 
cantón de Siquirres tiene un potencial de riquezas pero no valoramos lo que tenemos y cuando 
llegan las empresas nos entregamos muy fácilmente, me gustaría que el Concejo Municipal tome 
un acuerdo para saber cuáles son los impactos que va a causar ya vimos el río reventazón que fue 
una riqueza y ni siquiera nos regalan un bombillo para iluminar una plaza de deportes, ahora 
usted toco el tema y necesitamos que los que vienen aquí a explotar la energía nos regalen la luz 
por lo menos a los centros de deportes, sería muy importante que este Concejo valore las 
riquezas que tiene, ya nos dimos cuenta que es el combustible más grande que tiene la tierra, es 
importante que pongamos atención en la problemática que tienen muchas comunidades por 
falta de agua, no estamos en contra que se desarrolle el proyecto pero que sea canjeable, no 
entreguemos las cosas tan fácilmente y este señor que dijo que tenemos carreteras muy malas es 
obligación de esta Municipalidad velar por los caminos, por los puentes, porque si tiene la 
capacidad lo que sucede es que no sabemos utilizar los recursos y de parte de la Alcaldía que no 
está ejecutando los proyectos como se debe, y no me refiero solo a la alcaldesa actual sino 
también a los alcaldes que estuvieron anteriormente, es importante que de verdad  demos un 
paso hacia el progreso. 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Nosotros somos una institución pública trabajamos con el 
principio de servicio a costo, somos regulados las tarifas las establece la autoridad reguladora de 
los servicios públicos, se trabaja con el servicio al costo no hay ganancias ni repartición de 
dividendos para nadie en el país, mucho menos sale nada del país, nuestro objetivo es mejorar 
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las comunidades, universalizar el servicio de energía eléctrica, en el área de influencia directa 
estamos conversando con las comunidades y vamos atender la sugerencia que nos hizo el señor 
Carlos Umaña muy importante y creo que a través del Comité Cantonal de Deporte, podemos 
canalizar alguna mejoras claro allí tenemos que coordinar con el ICE porque no es influencia 
nuestra, pero si podemos apoyar con alguna iluminación porque si compartimos con ustedes 
porque a los muchachos hay que mantenerlos con esa mentalidad de fuerza que tiene en el 
estudio, el deporte entre otras actividades, en la parte de que estamos dando a cambio Jacsec 
tiene legislación pública podemos hacer lo que estamos autorizado a realizar estamos por ley en 
la CONCURRE que significa Conservación de la Cuenca del Río Reventazón en este momento ya 
se aprobó la ley comprende no solo la cuenca alta que es la naciente de toda esa cuenca 
hidrográfica y se le van uniendo varios ríos que van formando la cuenca del Río Reventazón 
incluso la ley de CONCURRE es histórica por ser la primer ley que constituye una autoridad de 
cuenca, nosotros vamos a participar por ley por ser un mandato la comunidad de Siquirres lo 
puede exigir a todos los que estamos en la CONCURRE de cómo proteger la cuenca baja para 
proteger todas las especies, pero la idea también es no olvidar las cuencas altas, básicamente con 
programas en la parte alta tipo pastoriles, podemos ayudar en parcelas con el ganado 
semiestabulado, picadoras de pasto, la idea es que no se vayan los terrenos más fértiles de este 
país porque se vienen a los ríos y llegan a los embalses y eso no es sostenible a largo plazo, en ese 
sentido hemos estado desarrollando programas en la cuenca alta y ahora se va a desarrollar en la 
cuenca baja especialmente al final de la cuenca y va a quedar en la ley que autorice el 
financiamiento al Reventazón para darle más seguridad a todas las comunidades de influencia 
desde donde nace hasta su desembocadura, y eso va dar una garantía poco a poco que se va a 
solventar todas las inquietudes que tengan, y al estar plasmado en leyes ustedes basados en esas 
leyes y como usuarios y afectados están en la posibilidad de exigir explicaciones, conforme lo 
explicamos el proyecto aprovecha ese pedazo de cuenca a media entre angostura y la obra del 
ICE toda esa obra de ser de impacto directo para las comunidades.  
 
Regidor Umaña Ellis: Este Concejo responsablemente pensó en lo que es el agua del futuro 
para las comunidades de Siquirres y cantones aledaños, en el convenio del ICE nosotros 
logramos que ellos participaran en la protección de la cuenca del río Siquirres, y si es una zona 
de impacto nada mejor que maximizar los recursos y que en la proyección que ustedes tienen lo 
tomen en cuenta, ya hay varias instituciones trabajando y no hemos visto aun ningún resultado, 
pero si sería bueno que este Concejo tome en cuenta lo del agua del futuro porque ese río nace 
cerca de la zona alta. 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: En ese sentido vamos a considerarlo con los estudios 
correspondientes, pero igual manera le reitero como somos parte de la CONCURRE si no va 
directo por el lado de la influencia directa nuestra, vamos por el lado de la CONCURRE 
ayudando en ese sentido, y tenemos claro que la energía es base del desarrollo, pero la prioridad 
número uno es el consumo humano porque el agua es vida cuenten con nosotros en ese sentido. 
 
Síndica Camareno Álvarez: ¿Cuántos cantones del país tienen dos proyectos tan juntos? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: En este momento en el desarrollo del país en materia 
hidroeléctrica precisamente para aprovechar el uso de las agua y minimizar infraestructura, por 
ejemplo nosotros no tocamos el río para nada, solo tomamos el agua turbinada, no se lo voy a 
decir por cantones sino más bien por grupo de plantas  por ejemplo esta Arenal, Corobici, 
Sardinal Guanacaste, son tres plantas que están encascadas y allí hay 300 megavatios instalados, 
Marsella en Venecia de San Carlos esta Toro Uno, Toro Dos y Toro Tres, cerca del río Poas esta 
la presa del río Carrillo, Tacares, Turrialba tiene  Toro Uno, Toro Dos y Reventazón, las plantas 
hidroeléctricas se están trabajando en cascadas para tratar de impactar lo menos posible. 
 
Síndica Camareno Álvarez: De la manera que usted lo hace ver que en realidad no se va a 
tocar el río, sino que  solo como usted lo explica por medio de las turbinas y me pregunto ¿Para 
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que nosotros queremos un río sin agua, ustedes ocupan el agua el río va a quedar allí, nosotros 
ocupamos las dos cosas el río y el agua también?  
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Tiene usted razón, en el caso del Río Reventazón creo que las 
comunidades tanto de aquí como de Turrialba la conceptualización la tienen muy clara de las 
aguas de los ríos, porque está el Río Pacuare, en el caso del Río Reventazón desgraciadamente y 
es una labor que se tiene que hacer en la CONCURRE, el Río Reventazón es igual al Río Tarcoles 
son dos cuencas a cielo abierto, desgraciadamente todas las aguas negras que vienen desde 
Cartago pasando por Turrialba y los detergentes vienen por esos ríos, en realidad lo que estamos 
utilizando es un río que está muy contaminado, eso no significa que no hagamos esfuerzos para 
recuperar los ríos con la ley que se está haciendo se va a castigar los vertidos a los ríos y que 
tenemos que ir poco a poco invirtiendo y generando una cultura ciudadana de ir eliminando 
poco a poco los tanques sépticos y colocando colectores que lo lleven a las plantas de tratamiento 
para que devuelva un poco la limpieza a los ríos, esa es una labor que no se logra de hoy para 
mañana, compartimos su inquietud pero poco a poco tenemos que ir rescatando los ríos. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Si el Río Tarcoles tiene tanta agua porque no lo toman de ese 
río. 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: En el Río Tarcoles en esto momentos está el Garita y hay dos 
proyectos que se están construyendo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Este Concejo Municipal tenía conocimiento y aprobó que 
estaba programado desde el 2011 el camino de 52 Millas con el material del ICE, ya estamos en 
el 2014 esperando que la administración quiera arreglar ese camino ojala y puedan tener el 
camino que se merecen como agricultores de Siquirres que son, se lo merecen. 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: Nosotros estamos dispuestos a iniciar la coordinación en 
algunas obras o mejoras, desde luego haciendo la debida coordinación con la Municipalidad y el 
ICE, tenemos previsto que se tienen que hacer aceras para que los niños caminen seguros hacia 
la escuela. 
 
Regidor Umaña Ellis: Aprovechando la inquietud de los vecinos de 52 Millas, le pediría al 
Concejo que se tome un acuerdo solicitando a la administración que les brinde la facilidad para 
resolver este problema. 
 
ACUERDO N°: 25825-1-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN Y QUE PROGRAME LA AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE 52 
MILLAS CON MAQUINARÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CAMINO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Señor Ernesto Hardy (Neto): Buenas noches vengo de parte del colegio de Siquirres creo 
que lo que ustedes han ofrecido va ayudar a la comunidad estudiantil para que tengan espacios 
de recreación más amplios, que necesitamos por la gran población de estudiantes que tenemos, 
se les agradece todo lo que puedan hacer por el pueblo. 
  
Regidor Bermúdez Mora: Algo que es muy importante considero que es la coordinación con 
estas instituciones, la capacitación de las personas que van a estar laborando en ese proyecto, 
posterior a cuando ustedes se van como los que trabajaron tienen una herramienta que los ayude 
después de que finalice el proyecto, con el PH-Reventazón ya lo estamos comenzando a ver se 
está sacando personal, es muy importante la comunicación entra Jasec y las instituciones para 
que puedan obtener un título.  
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Lic. Oscar Meneses Quesada: Mencionarles que Jasec tiene programas de capacitación 
continua de becas, y preparamos en escolaridad a las personas que no hayan terminado la 
primaria se les da el 100% de la beca para que concluyan la primaria y secundaria, además 
tenemos un convenio con el INA que los capacita en las distintas ramas al personal que lo 
necesite.  
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Los becados son a nivel del área de influencia? 
 
Lic. Oscar Meneses Quesada: si, sería a nivel del personal del proyecto. 
 
Síndico Gómez Rojas: Sería felicitarlos por el proyecto y decirle a la comunidad de 52 Millas 
que no se les olvide que este es el Concejo Municipal el cual ustedes deben de presentar los 
perfiles y nosotros ayudarlos en las condiciones de vida. 
 
ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número CPAS-77 que suscribe la señora Ana Lorena Cordero Barboza JEFA ÁREA de 
la a Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en el cual se  consulta el criterio de la  institución 
a su cargo el proyecto  N. º 19.054 “Ley General de Derechos Culturales”. De acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuentan con un plazo de 
hasta ocho días hábiles para remitir dicho criterio. Transcurrido este término si no se recibiera 
respuesta alguna, se tendrá por entendido que su representada no tiene objeción ni comentarios 
que hacer al proyecto. Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 
2243-2427.  Asimismo, su respuesta la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2429  o por 
este mismo medio a la siguiente dirección:  comisión-sociales@asamblea.go.cr 
 
ACUERDO N°: 25826-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CPAS-77 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ANA LORENA CORDERO 
BARBOZA JEFA ÁREA DE LA A COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, EN EL CUAL SE  CONSULTA EL CRITERIO DE LA  INSTITUCIÓN A SU 
CARGO EL PROYECTO  N° 19.054 “LEY GENERAL DE DERECHOS CULTURALES” 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
2.-Oficio número A-001-14 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno a la 
señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal, con copia al Concejo municipal 
en asunto: Advertencia sobre eventual ilegalidad en el uso de fondos Solidarios, que el mismo se 
detalla textualmente:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

TEL: 2768-6266/2768-2942/FAX: 2768-8485 ext:105 

Correo Electrónico: edcar09@yahoo.es  

10 de abril de 2014 

Oficio N° A-001-14 

Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knigth 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho 

Estimada señora: 

Asunto: Advertencia sobre eventual ilegalidad en el uso de fondos solidarios.  

 

mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
mailto:edcar09@yahoo.es
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Conforme el punto 1.1.4 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría interna en el Sector Público" y el artículo 9 

la Ley General de Control Interno, esta auditoría procede a atender una consulta sobre la presunción de que la 

administración planea utilizar los recursos destinados a la "Construcción de Área Recreativa y Cultural de uso 

múltiple del Cantón de Siquirres", para financiar proyectos comunales de menor monto. 

Al respecto consideramos muy importante informarlo siguiente: 

a) En la Gaceta No. 114 del 13 de junio de 2008, se publicó el Decreto No. 34554-H, mediante el cual se modificó 

la Ley No. 8627 "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico del año 2008 de 30 de noviembre de 2007", incluyéndose bajo el título 203, programa 049, 

Ministerio de Gobernación -Desarrollo de la Comunidad; clasificación de gastos según objeto la suma de $200 

millones para construcción Área Recreativa y Cultural de uso múltiple Proyecto Cantonal para la Municipalidad 

de Siquirres. De esta manera esos recursos quedan incluidos en la Ley de Presupuesto para ese año. 

 

b) Mediante el acuerdo del Concejo Municipal No. 1182-25-04-2012, se le comunicó a la señora Alcaldesa que 

procediera a iniciar el proceso para cambiar el destino de la partida de los $200 millones provenientes de los 

fondos solidarios e incluidos en la Ley No. 8627, para utilizarlos en la compra de camiones recolectores de 

desechos sólidos. 
 

c) Con anterioridad, en la Sesión Extraordinaria No.072 del 19 de enero del 2012, mediante el oficio No. DA-2-

1897- 012, la señora Alcaldesa le informa al Concejo Municipal textualmente lo que interesa:  

 

"Les informé que luego de realizar las investigaciones -que incluso se consultó con algunas entidades entre ellas el IFAM 

para tener la certeza de cual (sic) serta el proceso- nos indicaron que se requiere un acuerdo del Concejo Municipal de 

Siquirres, para el cambio de destino de esa partida, el mismo procedimiento para el cambio de cualquier partida 

específica."  
 

d) Según consta en el acta de la Sesión Extraordinaria No. 077 del 25 de abril de 2012, textualmente la señora 

Alcaldesa expresó:  

"Alcaldesa Verley Knight: Expresa que en relación a la partida de Fondos Solidarios ya se había enviado un informe en 

el que se indicaba que se requería un acuerdo para enviarlo a la Asamblea Legislativa para que se iniciara el cambio del 

destino de la partida por lo que señala que no podría dar una fecha concreta. " El subrayado no es del original. 

e) En esa misma Sesión Extraordinaria No. 077 se encuentra el acuerdo No. 1182-25-04- 2012, que textualmente 

señala:" 

ACUERDO: 1182-25-04-2012 SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL 
PUNTO NÚMERO DOS DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACENDAMOS Y SE ACUERDA 
EXCLUIR DEL PRESUPUESTO LA PARTIDA PROVENIENTE DE LOS FONDOS SOLIDARIOS 
(200 MILLONES) Y QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A DAR INICIO AL PROCESO PARA 
EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LOS 200 MILLONES, 
PARTIDA PROVENIENTE DE LOS FONDOS SOLIDARIOS, PARA LA COMPRA DE LOS 
CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS CONSIDERANDO QUE ES DE MAYOR 
URGENCIA EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA PARA LOS VECINOS DEL CANTÓN DE 

SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

f) En la Resolución No. 14-2011, la Sección Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, acogió un veto por ilegalidad interpuesto contra un acuerdo del Concejo Municipal, que pretendía 

variar el destino de los recursos donados como fondos de solidaridad del gobierno nacional ($200 millones) y 

en lo de interés ese Alto Tribunal manifestó: 

"c- No se trata de una modificación dentro de un mismo programa, en los términos previstos en el numeral 100 del 

Código Municipal; sino del cambio de destino de una previsión de un proyecto, vaciando de contenido presupuestario el 

relativo a la construcción del área recreativa y cultural de uso múltiple del cantón de Siquirres. " 

g) Cualesquiera decisión que pudiera adoptarse sobre el uso de estos recursos de finalidad específica, deberá 

documentarse con resoluciones y manifestaciones escritas de los entes y órganos competentes que incluyen la 

Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Concejo Municipal de Siquirres, Alcaldía Municipal, 
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Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Siquirres y cualquier otro que se considere necesario en el fiel 

cumplimiento de los principios de trasparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.  

Con base en los puntos arriba mencionados, esta auditoría considera que previo a la utilización de los recursos 

incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinaria, No. 8627, deberá tramitarse y obtenerse la autorización de la Asamblea 

Legislativa y posteriormente la utilización efectiva de los recursos deberá contar con el aval y autorización del Concejo 

Municipal. 

Advertimos respetuosamente, que de actuar de manera diferente, es decir utilizar los recursos sin previamente 
obtener estas autorizaciones, violan el artículo 180 de la Constitución Política, normas específicas de la Ley General 
de Administración Pública, de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, artículo 10 de la Ley 
General de Control Interno, acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Siquirres, en suma, configura una 
actuación presuntamente ilegal por parte de los funcionarios públicos que tomen decisiones sobre el uso de estos 
recursos sin haber obtenido las autorizaciones comentadas, con las eventuales consecuencias sancionatorias que el 
ordenamiento preveé 
 
Atentamente,  

 
ORIGINAL FIRMADO 
Auditoría Interna 
Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 
 
CC. Sres. Concejo Municipal. 

Lic. Oscar Pessoa Arias, Asesor Jurídico. 

Sr. Juan Mauricio Mora Cruz, Proveedor Municipal. 

Sra. Meyleen Yep Durán, Tesorera Municipal. 

Consecutivo. 

Archivo. 

 
ACUERDO N°: 25827-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO N° A-001-14,  
ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE EVENTUAL ILEGALIDAD EN EL USO DE FONDOS 
SOLIDARIOS, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
INTERNO DIRIGIDO A LA SEÑORA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT 
ALCALDESA MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
3.-Oficio sin número que suscribe la señora Yetty Quesada Murillo, a los miembros del Concejo 
Municipal, y la comisión de becas en referencia a la joven Yetty Yasmina Mora Quesada en 
asunto a beca Municipal, en la cual interpone  apelación a la decisión tomada por la Comisión de 
becas.  
 
ACUERDO N°: 25828-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN EL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA SEÑORA YETTY QUESADA MURILLO EN REFERENCIA A LA 
JOVEN YETTY YASMINA MORA QUESADA EN ASUNTO A BECA MUNICIPAL, EN 
LA CUAL INTERPONE  APELACIÓN A LA DECISIÓN TOMADA POR LA COMISIÓN 
DE BECAS.    
 
4.-Se conoce Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres denominado “II 
domingo Acción Deportiva “el Presente en acción”, para ser aprobado por el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N°: 25829-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
PROYECTO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES 
DENOMINADO “II DOMINGO ACCIÓN DEPORTIVA “EL PRESENTE EN ACCIÓN” 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
5.-Oficio número 65100-2726-2014 que suscribe el señor Ing. Luis Roberto Rodríguez 
Arroyo/Director del Proyecto PH-Reventazón, dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con 
copia al Concejo Municipal, en asunto “Convenio de Cooperación 389-11, en el cual manifiesta 
que es importante valorar el desempeño y la coordinación de las actividades que ambas 
instituciones se comprometieron a ejecutar, a través de la celebración del documento y lo 
dispuesto en el clausulado.  
 
ACUERDO N°: 25830-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO 65100-2726-2014 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ING. LUIS 
ROBERTO RODRÍGUEZ ARROYO/DIRECTOR DEL PROYECTO PH-REVENTAZÓN 
A LA COMISIÓN MUNICIPAL PH-REVENTAZÓN, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
6.-Oficio número 65100-2738-2014 que suscribe el señor Ing. Luis Roberto Rodríguez 
Arroyo/Director del Proyecto PH-Reventazón, dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con 
copia al Concejo Municipal, en asunto Ref. Oficio 65100-2644-2014: Caminos a inundar por el 
embalse(Cláusula 4.5 del Convenio de Cooperación 389-11), en el cual indica que el mismo es 
con la finalidad de conocer el estado de las gestiones planteadas, agradecen se les informe si ya 
existe un pronunciamiento del Gobierno Local a este respecto.  
 
ACUERDO N°: 25831-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO 65100-2738-2014 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ING. LUIS 
ROBERTO RODRÍGUEZ ARROYO/DIRECTOR DEL PROYECTO PH-REVENTAZÓN 
A LA COMISIÓN MUNICIPAL PH-REVENTAZÓN, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
7.-Oficio número ICE-MSI-65401-005-2014 que suscribe el Ing. L. Allan Retana 
Calvo/Administrador Convenio 389-11, dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al 
Concejo Municipal en referencia al Oficio DA-4-5679-2014 Convenio 389-11, dando respuesta a 
dicho oficio, en el que se solicita al PH Reventazón del ICE realizar “…todas las gestiones y se 
condicione este edificio este edificio(contiguo a la plaza de deportes, B° San Martín) para que allí 
funcione el Centro de Acopio Municipal”.  
 
ACUERDO N°: 25832-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ICE-MSI-65401-005-2014 QUE SUSCRIBE EL ING. L. ALLAN 
RETANA CALVO/ADMINISTRADOR CONVENIO 389-11, DIRIGIDO A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
8.-Oficio número DA-4-5882-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo Municipal,  
con el fin de que atienda la queja interpuesta por el señor Odeil Ruiz Rosales, vecino del Barrio 
San Martín, con relación al trabajo de alcantarillado que se realizó en el paso de la quebrada La 
Laguna de Barrio San Martín.  
 
SE TOMA NOTA.  
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9.-Oficio número DA-4-5891-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, a la Licda. Yorleny Wright Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en 
la cual le comunica que en vista del acta de inspección ocular del día 08 de abril a las 2:00p.m. 
que remite el Ministerio de Salud, solicito que se sirva revisar en el presupuesto ordinario 2014 
los recursos estimados en ¢20.000.000.00(veinte millones de colones) para realizar e 
incorporar en una próxima modificación presupuestaria con el fin de cumplir con lo solicitado 
en esta acta.  
 
ACUERDO N°: 25833-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-5891-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la señora María Kerr Wilson, dirigida al Concejo Municipal 
en la cual exterioriza la inconformidad con la demarcación realizada el día martes 08 de abril del 
presente año en las calles de la comunidad, ya que dicha acción está impidiendo el acceso a los 
locales comerciales de su propiedad, e indica que cuando realizo los trámites para construcción 
se le fue exigido la realización de varias rampas, para el acceso de sillas de ruedas de personas 
con discapacidad con el fin de cumplir con la Ley 7600, y la demarcación obstaculiza el acceso a 
la rampa.   
 
Síndico Gómez Rojas: También están los negocios de Doña Yelgi frente a Pali, bueno ella los 
alquila, debe verse también la accesibilidad en la acera frente ese local, no es un pecado hablar 
las cosas como son, para eso nos pusieron aquí, ahí se obstruye el libre paso, creo que el Concejo 
debe tomar cartas en el asunto.      
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches don julio, le quiero solicitar que no se inmiscuya en 
mis asuntos privados, si usted tiene alguna situación que usted quiere ventilar de mis asuntos 
privados le agradecería que los ventile fuera de las sesiones, porque mis negocios privados no 
tienen nada que ver con usted ni con el Concejo, aquí no traigo mis negocios ni tampoco mi vida 
privada aquí. Entonces le agradezco.  
 
Síndico Gómez Rojas: Usted aquí una vez ventilo cosas privadas de la señora Krysbell, 
supuestamente en referencia con la Municipalidad, entonces como estamos, porque aquí 
estamos hablando de la violación de la Ley 7600, si es que tiene que llevar a los tribunales 
hágalo, pero las cosas son como son. Si es importante que quede en actas por si me mandan a 
matar mañana. Tengo todo el derecho de manifestar o pelear el libre acceso de las personas por 
esa acera.  
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Señor a usted alguna vez lo he amenazado?  
 
Síndico Gómez Rojas: Nunca me ha amenazado nadie. Que dijo ella anteriormente a esto me 
dijo que no me metiera en sus asuntos privados, me a amenazó o no.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le puedo decir compañeros, es desde que ponemos nuestro 
nombre en elección popular, todos nuestros actos son públicos, todos tenemos que hacer hasta 
una declaración jurada.   
 
ACUERDO N°: 25834-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA SEÑORA MARÍA KERR WILSON, A LA 
COMISIÓN COMAD, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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11.-Oficio número CACSI-01-2014, que suscribe el señor Eliecer Zúñiga Cerdas/Presidente de 
Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en respuesta al acuerdo 
N°2425 del acta 160 del 27 de mayo del 2013 articulo IV, según oficio S.C. 409-13 del 04 de junio 
del 2013, la intención de ellos es saber cuento está disponible para dicha partida, ya que están 
entrando a la etapa final de construcción del edificio de la feria del agricultor, para la cual el 
cierre perimetral es muy importante, por seguridad del edificio y los agricultores y consumidores 
que asistirán a la feria una vez iniciada las actividades en el lugar. Además los invitan a visitar la 
construcción.   
 
ACUERDO N°: 25835-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CACSI-01-2014, QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ELIECER ZÚÑIGA 
CERDAS /PRESIDENTE DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
12.-Oficio número ICE-MSI-65401-004-2014 que suscribe el Ing. L. Allan Retana 
Calvo/Administrador Convenio 389-11, a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo 
Municipal en asunto Oficio DA-4-5837-2014, en el cual propone el día jueves 10 de abril de 2014 
de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Plantel Central del PH Reventazón-ICE para realizar reunión 
solicitada, y aprovecha para darle seguimiento al oficio ICE-MSI-65401-001-2014.  
 
ACUERDO N°: 25836-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ICE-MSI-65401-004-2014 QUE SUSCRIBE EL ING. L. ALLAN 
RETANA CALVO/ADMINISTRADOR CONVENIO 389-11, A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PH-
REVENTAZÓN, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe el señor MSc. Walter Sánchez Cárdenas/Director Escuela 
Freeman, en la cual solicita al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de la 
siguiente persona como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Freeman, donde 
sustituye a la señora Walquiria Monge Williams, la cual ya no vive en la comunidad.  
 

 ADELAIDA MARÍA ARAYA FUENTES  CÉD: 7-140-067 
 
ACUERDO N°: 25837-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FREEMAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
14.-Oficio número DRHC-388-2014 que suscribe la Soc. Hernán Garay Chaves/Director a.i 
Región Huetar Atlántica, dirigida al Concejo municipal, en la cual comunica que el próximo 25 
de abril del 2014, en el Hotel Suerre en Guápiles, en horario de 8:00 am. a 12:30 p.m. la 
Dirección Regional del Instituto de Desarrollo Rural de la Región Caribe, brindara un informe 
de sus accionar a nivel regional durante los últimos 4 años y presentara los grandes retos que 
tiene por atender en beneficio de las comunidades limonenses a nivel de provincia. 
“Rendimiento de cuentas” para lo cual les invitan a participar de dicho evento.   
 
ACUERDO N°: 25838-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; KRYSBELL RIOS MYRIE, 
LUIS BERMÚDEZ MORA, ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, ARTURO CASTILLO 
VALVERDE, ROGER DAVIS BENNETT, ESMERALDA ALLEN MORA, LOYOA 
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DAVIS MAYTLAND, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, BLANCA MONTOYA ROJAS, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, CON EL FIN DE PARTICIPEN  EL PRÓXIMO 25 
DE ABRIL DEL 2014, EN EL HOTEL SUERRE EN GUÁPILES, A LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
RURAL DE LA REGIÓN CARIBE, EL CUAL BRINDARA UN INFORME DE SU 
ACCIONAR A NIVEL REGIONAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS Y 
PRESENTARA LOS GRANDES RETOS QUE TIENE POR ATENDER EN BENEFICIO 
DE LAS COMUNIDADES LIMONENSES A NIVEL DE PROVINCIA. ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VISTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE LE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACIÓN BRINDAR EL TRANSPORTE A LOS ANTERIORES MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
15.-Oficio número EC-02 que suscribe la Msc. Kattia Jessica Vargas B/Directora del Centro 
educativo Casorla solicitando al Concejo Municipal el nombramiento de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación del Centro educativo Casorla.  
 

 TATIANA LOAIZA JIMÉNEZ   CÉD: 3-409-407 
 MARÍA PANIAGUA MARTÍNEZ  CÉD: 3-319-863 
 SONIA SOLANO MONTENEGRO   CED: 3-370-494 
 BEATRIZ RAMÍREZ CASTRO   CÉD: 3-480-356 
 DOMÉNICA GAMBOA PEREIRA  CÉD: 3-375-599 

 
ACUERDO N°: 25839-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CASORLA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
16.-Oficio número R-267-2014que suscribe el Dr. Julio Cesara Calvo Alvarado/rector Tec., en la 
cual comunica que en atención al acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres, Sesión Ordinaria 
N°197-2014, articulo III Acuerdo 25634 del 10 de febrero, en el cual solicita la colaboración para 
que el Tecnológico de Costa Rica, pueda realizar el estudio de capacidades de suelo, etapa de 
construcción de graderías para Estadio Municipal de Siquirres, se permite indicarles que la 
institución cuenta con un mecanismo de venta de servicios por medio de la FUNDATEC, este 
proyecto puede ser llevado a cabo por el Centro de investigación en vivienda y Construcción 
(CIVCO), según información proporcionada por la Ing. Giannina Ortiz, coordinadora del CIVCO. 
El estudio tiene un costo estimado de ¢1.200.000 subvencionado.  
 
ACUERDO N°: 25840-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO R-267-2014QUE SUSCRIBE EL DR. JULIO CESARA CALVO 
ALVARADO/RECTOR TEC, A LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO SIQUIRRES.  
  
17.-Oficio número que suscribe el señor Roger Davis Bennett/Presidente de U.C.A.D.S., dirigida 
a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, en la cual solicita que se 
remita con celeridad copia fiel del plano catastrado del terreno donde se construirá el futuro 
estadio de Siquirres para adjuntarlo al perfil de proyecto que se estará enviando a DINADECO, 
ya que es un documento indispensable.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Oficio número DA-4-5879-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, a la Licda. 
Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, donde remite 
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el Proyecto de Servicio a la Comunidad Centro Infantil Estimulación Temprana y Preparatoria 
en Ingles, realizado por la Revda. Sonia Richards, Presbítera de la Iglesia Santa María, con el fin 
de que se incluya en el próximo presupuesto.  
  
ACUERDO N°: 25841-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-5879-2014 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT, A LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA 
MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
19.-Oficio número PRAD-96-2014 que suscribe la M.Sc. Ana Woodley Lewis/Rectoría Regional 
Atlántica (CNREE) el cual extiende una cordial convocatoria a las personas integrantes de la 
comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) a la actividad de seguimiento del 
proceso de asesoría y capacitación, que el CNREE ha venido desarrollando con la Red de 
Comisiones Municipales de accesibilidad y Discapacidad del Caribe-RECOMAC., la misma se 
realizara el próximo martes 22 de abril del 2014, en un horario de 9:30 am. a 3:30 p.m., en el 
distrito de Guápiles, en las instalaciones de la Iglesia Centroamericana, sita de la Mucap 100 mts 
oeste y 20 sur, contiguo al Ciclo., se espera contar con la asistencia de la Alcaldesa, el Concejo 
Municipal y la COMAD en pleno.  
 
ACUERDO N°: 25842-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN COMAD, LOS SEÑORES (AS); CARLOS UMAÑA 
ELLIS, OSVALDO HIDALGO SALAS, ESMERALDA ALLEN MORA, JULIO GÓMEZ 
ROJAS, BERNARDA GONZALES CHAVARRÍA, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, 
LOYOA DAVIS MAYTLAND, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA COORDINACIÓN DEL 
TRANSPORTE CON HORA DE SALIDA A LAS 08:00 A.M. DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. PARA QUE PARTICIPEN DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, QUE EL CNREE HA VENIDO 
DESARROLLANDO CON LA RED DE COMISIONES MUNICIPALES DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD DEL CARIBE-RECOMAC., LA MISMA SE 
REALIZARA EL PRÓXIMO MARTES 22 DE ABRIL DEL 2014, EN UN HORARIO DE 
9:30 AM. A 3:30 P.M., EN EL DISTRITO DE GUÁPILES, EN LAS INSTALACIONES 
DE LA IGLESIA CENTROAMERICANA, SITA DE LA MUCAP 100 MTS OESTE Y 20 
SUR, CONTIGUO AL CICLO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
20.- Se conoce acta dela  Comisión de COMAD, que textualmente se detalla a continuación:  
 

ACTA DE  COMISIÓN DE COMAD 

Siendo las diez horas con dos minutos del día jueves 10 de abril 2014 estando presentes los 

regidores Carlos Umaña Ellis, Regidores Suplentes; Anabelle Rodríguez Campos, Esmeralda 

Allen Mora, síndicos; Loyoa Davis Maytland, Julio Gómez Rojas: y comprobando el 

quórum: 

Se procede a analizar lo siguiente: 

1.-Se conoce informe del Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial N° 

oficio UDF-0037-13, donde se enumera las deficiencias en la aplicación de la Ley 7600 por 

lo que esta comisión recomienda al Concejo Municipal solicitarle a la Administración 

Municipal, en su condición de Jerarca Administrativa la señora Alcaldesa Verley Knight, 
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Brindar un cronograma sobre las deficiencias detectadas en el informe y a la vez 

indicarnos cual va ser la persona asignada para darle seguimiento de este programa de 

corrección y el tiempo estimado para le ejecuciones y cumplir a cabalidad la Ley 7600.  

2.-Se acuerda solicitarle al Concejo Municipal tomar acuerdo respectivo para solicitarle 

a la administración que comunique a los empresarios (taxis-Buses) el fiel cumplimiento de 

la Ley 7600, específicamente cumplir con los dispositivos de seguridad para sillas de 

ruedas. 

 
 
 
 
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la primera solicitud de la COMAD.  
 
ACUERDO N°: 25843-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL 
INFORME DEL CONCEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 
ESPECIAL N° OFICIO UDF-0037-13, DONDE SE ENUMERA LAS 
DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 7600 SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN SU CONDICIÓN DE 
JERARCA ADMINISTRATIVA LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, 
BRINDAR UN CRONOGRAMA SOBRE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN 
EL INFORME Y A LA VEZ INDICARNOS CUAL VA SER LA PERSONA 
ASIGNADA PARA DARLE SEGUIMIENTO DE ESTE PROGRAMA DE 
CORRECCIÓN Y EL TIEMPO ESTIMADO PARA LE EJECUCIONES Y CUMPLIR 
A CABALIDAD LA LEY 7600.  
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la segunda solicitud de la COMAD.  
 
ACUERDO N°: 25844-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE  ACUERDA SOLICITARLE A 
LA ADMINISTRACIÓN QUE COMUNIQUE A LOS EMPRESARIOS (TAXIS-
BUSES) EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600, ESPECÍFICAMENTE 
CUMPLIR CON LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA SILLAS DE 
RUEDAS. 
 
ARTÍCULO V 
MOCIONES  
 
1.-Mocion presentada por el Regidor Arturo Castillo Valverde, que textualmente cita lo 
siguiente:  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL REGIDOR ARTURO CASTILLO VALVERDE 
 
Considerando que: 
 
1.-Ante la gestión de esta presidencia Municipal solicitamos a la Auditoria Interna 
Municipal su criterio, respecto del uso de los recursos de los fondos solidarios destinados 
por ley al proyecto de construcción del parque recreativo y cultural del cantón de 
Siquirres. 
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2.-Considerando que el Concejo Municipal acordó cambiar el destino de esos recursos 
para la compra de camiones recolectores de desechos sólidos, por considerarlo prioritario 
para la salud pública, para lo cual se encargó a la administración a realizar las gestiones 
para lograr una modificación a la ley en la Asamblea Legislativa. 
 
3.-Que la Auditoria Interna advierte que en las actuales circunstancias es ilegal e 
improcedente utilizar esos recursos. 
 
4.-Que la misma señora Alcaldesa tiene conocimiento de esto y así lo ha manifestado, que 
para usar esos recursos se requiere de la modificación legal ante la Asamblea Legislativa y 
que este criterio ya lo había externado el Tribunal Contencioso Administrativo.  
 
5.-Que se presume que la administración pretende utilizar estos recursos para financiar  
diversos proyectos de menor monto a sabiendas que es ilegal por un posible 
"Fraccionamiento y Desviación de Recursos". 
 
Por lo tanto propongo: 
 
1.-Que este Concejo Municipal acuerde ratificar el acuerdo 1182-25-04-2012, y le advierta 
a la señora Alcaldesa que este Concejo Municipal no está de acuerdo utilizar estos 
recursos, si no se obtiene previamente las autorizaciones legales que correspondan, por lo 
cual no se hacen responsable de cualquier acto ilegal. Por lo contrario se procederá a 
denunciar ante las instancias administrativas (TSE, CGR, e instancias Judiciales) que se 
dispense del trámite de comisión y sea acuerdo definitivamente aprobado.  
 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción presentada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí es importante considerar que el Concejo Municipal tomo 
la decisión, que la política del Concejo es que esos recursos se destinen a la compra de 
recolectores, que fue una solicitud que hizo la Alcaldía, la cual la ha hecho varias veces en el 
transcurso de hace varios años, y la necesidad que tiene Siquirres de contar con este equipo, que 
el mismo sería un proyecto de impacto, se tomó la decisión de que se hiciera la modificación de 
la Ley y que ahora pretenda antojadizamente, a hacer proyectitos pequeños, destinados a no 
sabemos que, inferiores a cinco millones de colones, nos dice algo ahí que no está muy claro, a 
como lo teníamos nosotros, en este caso la moción va en ese sentido, nosotros salvamos nuestra 
responsabilidad, y procederemos a poner las denuncias que sean necesarias, si se pretende 
seguir actuando de esa manera.         
  
Presidente Castillo Valverde: Discutida la moción la someto a votación la moción.  
 
ACUERDO N°: 25845-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN. ASIMISMO SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO 1182-25-04-2012, 
Y LE ADVIERTA A LA SEÑORA ALCALDESA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
NO ESTÁ DE ACUERDO UTILIZAR ESTOS RECURSOS, SI NO SE OBTIENE 
PREVIAMENTE LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, 
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POR LO CUAL NO SE HACEN RESPONSABLE DE CUALQUIER ACTO ILEGAL. 
POR LO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A DENUNCIAR ANTE LAS INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVAS (TSE, CGR, E INSTANCIAS JUDICIALES). SE DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente se 
detalla a continuación:  
 

Considerando: 
Que los vecinos de Monte Verde, La Piedra, Recyplast, Zona Freehold, entrada Matas 
todos del distrito de Pacuarito y El Carmen de Siquirres se encuentran sin agua potable a 
razón de la sequía que estamos atravesando se les ha secado los pozos artesanales y de ahí 
el deterioro de la salud de los vecinos. 
 
PROPUESTA:  
 
Por lo tanto propongo: 
Mociono para que la administración utilice parte de los fondos de la comisión local 
municipal de emergencia para solventar las necesidades de abastecimiento de agua 
potable a las comunidades arriba mencionadas, por medio de alquiler de camiones 
cisterna u otro tipo de maquinaria para transportar tanques de gran capacidad que 
pueden ser facilitados por la comisión local municipal de emergencia. 
 
Al presente solicito que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y Firme.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Compañeros como es bien sabido, está sequía ha estado azotando 
bueno casi que todo el país, pero vamos a referirnos a Siquirres en lo particular, todas esta 
población no tienen agua potable, muchos de ellos dependen de pozos artesanales, o si no de 
riachuelos que traen el agua por medio de mangueras, todos estos riachuelos están secos, gracias 
a Dios estos días está cayendo un poquito de agua, pero ninguno de los riachuelos tienen agua 
aun, entonces si la comisión de emergencias tiene plata, estos tienen tanques de distribución 
para distribuir el preciado líquido, a estas personas que están sin agua. No se don Jesús como 
está el Carmen, si tienen agua. Bueno estas personas de Pacuarito aún no tienen, y es una 
emergencia local por decir algo así   
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que Siquirres va tener problemas de agua pronto, mas con 
estos proyectos hidroeléctricos que se están dando, creo que debemos ir pensando en un 
proyecto que nos garantice agua al cantón de Siquirres, en este momento los ríos están secos, y 
no se puede jugar con el agua que es tan indispensable para nuestra vida.         
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO N°: 25846-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN, LO QUE SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE 
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UTILICE PARTE DE LOS FONDOS DE LA COMISIÓN LOCAL MUNICIPAL DE 
EMERGENCIA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES ARRIBA MENCIONADAS, POR 
MEDIO DE ALQUILER DE CAMIONES CISTERNA U OTRO TIPO DE 
MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR TANQUES DE GRAN CAPACIDAD QUE 
PUEDEN SER FACILITADOS POR LA COMISIÓN LOCAL MUNICIPAL DE 
EMERGENCIA. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que el entrego en fecha de 22 agosto del 2011, él había 
presentado una moción, la cual no se ha realizado, ahí está la nota para ver si la pueden volver a 
leer, en referencia a un alcantarillado de 18 pulgadas de diámetro con 150 metros de longitud 
frente al Ebais y la Escuela de Cimarrones, que recoge las aguas de la ruta 32 el cual se encuentra 
dañando casas y comercio aledaño cuando llueve, y se solicitó que la administración que se le 
girara instrucciones a la Unidad técnica que realizara un estudio, diagnóstico del problema y 
presentar una solución, y embace al estudio se giran los recursos para realizar la solución, 
manifiesta que está haciendo un recordatorio del mismo, y hasta el día de hoy no se ha hecho 
nada, ver la manera que se le dé seguimiento y cumplimiento de esta moción.     
 
3.- Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz, que textualmente se 
detalla a continuación:  

REGIDOR PROPIETARIO ALEXIS HERNANDEZ SAENZ 

 

FECHA: 14 de abril 2014. 

MOCION N° 05-2014 

CONSIDERANDO: 
 
1.-Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
2.-Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a, Título III, Capítulo 1, es muy 
claro al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo 
del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y 
mediante la participación de los vecinos; además de los incisos b, e, I, p, s. 
 
3.-Que el artículo 17 en su inciso a, c, h, I, n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 
atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 
 
4.-Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 
 
5.-Que de acuerdo a la gira realizada por este servidor en el casco central del distrito primero, 
donde se realizó la demarcación de los estacionamientos con boleta.  
 
POR LO TANTO PROPONGO: 
 
1.-Solicitar un informe a la Junta Vial Cantonal si dicha demarcación se realizó de acuerdo a 
las directrices emanadas por Ingeniería de Tránsito. 
2.-Solicitar el fundamento jurídico ahora que no existe COLOSEVI para disponer de los  
dineros. 
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3.-Solicitar un informe sobre el costo de la demarcación. 
 
4.-Solicitar de qué rubro se utilizó el dinero para la demarcación. 
 
5.-Solicitar número de licitación y fecha de confección y apertura.  
 
6.-Solicitar de que rubro se va a utilizar para capacitar a los Inspectores de Tránsito 
Municipales. 
 
7.-Solicitar los requisitos para optar por el puesto de Inspectores de Tránsito Municipales.  
 
8.-Solicitar a partir de qué fecha inicia su funcionamiento de los estacionamientos con boleta. 
 
9.-Solicitar la rotulación de las calles y avenidas según OFICIO N° DGIT-DR 0692-2013 CON 
FECHA 29 AGOSTO 2013. 
 
Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a 
la votación. 
Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme y en tiempo de Ley se presente un 
informe. 
 
FIRMAN LA MOCIÓN:  
 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: El asunto es que el Reglamento está aprobado, no me acuerdo 
desde cuándo, ahora están perifoneando que las boletas están a la venta en la Municipalidad, 
cuando el Reglamento habla, que esas boletas iban destinadas para adultos mayores y no se está 
cumpliendo fuera de eso, ahora tampoco sé si está de acuerdo a visita e informe que entrego la 
Ingeniería de Transito donde iban estar ubicados los espacios, porque el Concejo tomo un 
acuerdo de eliminar unas zonas amarillas, se según lo había pedido ingeniería de tránsito, las 
cuales se habían eliminado por eso hago esa solicitud.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO N°: 25847-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN POR LO CUAL SE ACUERDA; SOLICITAR UN INFORME A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL SI DICHA DEMARCACIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LAS 
DIRECTRICES EMANADAS POR INGENIERÍA DE TRÁNSITO, SOLICITARLES 
EL FUNDAMENTO JURÍDICO AHORA QUE NO EXISTE COLOSEVI PARA 
DISPONER DE LOS DINEROS. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LO SIGUIENTE; UN INFORME SOBRE EL 
COSTO DE LA DEMARCACIÓN, DE QUÉ RUBRO SE UTILIZÓ EL DINERO PARA 
LA DEMARCACIÓN, EL NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA DE CONFECCIÓN Y 
APERTURA, DE QUE RUBRO SE VA A UTILIZAR PARA CAPACITAR A LOS 
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INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPALES, LOS REQUISITOS PARA OPTAR 
POR EL PUESTO DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPALES, A PARTIR DE 
QUÉ FECHA INICIA SU FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS CON 
BOLETA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA 
ROTULACIÓN DE LAS CALLES Y AVENIDAS SEGÚN OFICIO N° DGIT-DR 0692-
2013 CON FECHA 29 AGOSTO 2013, TODO LO ANTERIOR EN TIEMPO DE LEY. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
Regidor Davis Bennett: Sobre el mismo tema de las calles de Siquirres, creo había un 
acuerdo sobre el cambio de vías, que había que habilitar de la esquina del mercado hasta los 
bomberos doble vía, y también ver si cambiamos esta situación del puente, o por lo menos para 
los que quieren salir de Siquirres lo puedan hacer sobre el puente del río Siquirres hacia el 
Colegio  y poder doblar a la izquierda para ir a los barrios del este, ya es mucho estar golpeando 
el bolsillo de los que tienen que tomar taxi, para ir a sus casas, en lo personal a mí también me 
duele tomar esa gran vuelta, ver como retomar esto, nuevamente.  
 
Presidente Castillo Valverde: Se puede retomar nuevamente, pero ahora estamos en 
mociones.  
 
4.- Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz, que textualmente se 
detalla a continuación: 
  
Fecha: 14 de abril 2014 

MOCION N° 07-2014 
CONSIDERANDO: 

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 

 
2- Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a, Título III, Capítulo 1, es muy claro al 

dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del 
Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y mediante la 
participación de los vecinos ; además de los incisos  b, e , I, p, s. 
 

3- Que el artículo 17 en su inciso a, c, h, I, n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 
atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 

4- Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 
 

5- Que de acuerdo a una visita realizada por este servidor a la comunidad de Waldeck, 
específicamente en el camino que comunica con Sahara de Bataan, notando que dicho camino se 
encuentra en malas condiciones y que ya se hizo el descuaje de los árboles a solicitud de la Junta 
Vial. 
 

6- Que en el lugar existe un "puente" en malas condiciones sobre la quebrada Caño Azul que pone en 
riesgo alguna lesión a las personas que lo utilizan y que pertenece al Cantón de Siquirres. 
 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 

1. Solicitar a la Junta Vial Cantonal intervenir dicho camino que es importante para los habitantes de 
la comunidad en mención y otras a sus alrededores para satisfacer en caso de emergencia los 
servicios de medicina, así como otros por la distancia que los une con el distrito de Bataan.  

2. Solicitar a la Junta Vial incorporar en la propuesta de BID de infraestructura para el Cantón la 
construcción de un nuevo puente sobre dicha quebrada, se adjuntan fotografías.  
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3. Que se dispense de trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a 
la votación.  

4. Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme y tiempo de Ley.  

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La moción la estoy presentado porque cuando se intervino el 
camino hacia Perla, que no me deja mentir el señor Canales, se le pidió a la administración en 
ese momento de que se le hiciera algo a ese camino hasta caño azul, pero no sé qué paso, si fue 
que no les dio la gana, dicen que calladito más bonito, el asunto fue que no se hizo, traigo fotos 
del puente de caño azul y el puente que hizo la Municipalidad de Matina, por Dios esos puentes 
los usan para emergencias, es más fácil salir a Batan que venir a Siquirres a la Clínica. Están 
como a cuatro o cinco kilómetros de distancia. Entonces es que se incluya este puente en la 
propuesta del BID.       
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO N°: 25848-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN, POR LO CUAL  SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA VIAL CANTONAL 
INTERVENIR EN WALDECK, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAMINO QUE 
COMUNICA CON SAHARA DE BATAAN, DICHO CAMINO QUE ES IMPORTANTE 
PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN MENCIÓN Y OTRAS A SUS 
ALREDEDORES PARA SATISFACER EN CASO DE EMERGENCIA LOS SERVICIOS 
DE MEDICINA, ASÍ COMO OTROS POR LA DISTANCIA QUE LOS UNE CON EL 
DISTRITO DE BATAAN. ASIMISMO SOLICITAR A LA JUNTA VIAL INCORPORAR 
EN LA PROPUESTA DE BID DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CANTÓN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE QUEBRADA CAÑO AZUL, SE 
ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.- Moción presentada por el Regidor Arturo Castillo Valverde, que textualmente cita lo 
siguiente:  
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL REGIDOR ARTURO CASTILLO VALVERDE 
Considerando: 
 
1.-Que, el artículo 13 inciso e) del Código Municipal señala que el Concejo tiene la potestad de 
comprometer fondos o bienes y autorizar los egresos de la Municipalidad, excepto los gastos 
fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde 
Municipal, acto que requiere la emisión de un reglamento, así establecido por el Código y  
señalado expresamente por el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
2.-Que, en la actualidad la libertad de contratación de la Alcaldía para la adquisición de 
bienes y servicios se sustenta sobre la base de un acuerdo que le autoriza gastos hasta por la 
suma de 5 millones de colones. 
 
3.-Que, tratándose de egresos para la adquisición de bienes y servicios, no se cuenta con el 
Reglamento establecido en la norma, el cual debe cumplir con los principios de la Ley de 
Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. 
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4.-Que, según el inciso c) de ese mismo artículo 13, le corresponde al Concejo dictar los 
reglamentos de la Corporación Municipal. 
 
5.-Que, mediante la Resolución 330-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección 
Tercera de las 13 horas 53 minutos del 22 de agosto de 2013, el acto administrativo de 
comprometer egresos para la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia 
del Alcalde Municipal, necesita haber sido emitido con el rango de norma reglamentaria, 
siguiendo el procedimiento del artículo 43 del Código Municipal.  
 
6.-Que, para el cumplimiento de esta obligación legal, con base en el fallo del Tribunal 
Contencioso Administrativo, en la Comisión de Asuntos Jurídicos elaboramos el "Reglamento 
para autorizar egresos en las adquisiciones o contratación de bienes y servicios de la 
Municipalidad de Siquirres" 
 
Por tanto, 
 
Propongo: 
 

a) Aprobar y publicar en la Gaceta el "Reglamento para autorizar egresos en las 
adquisiciones o contratación de bienes y servicios de la Municipalidad de 
Siquirres", que este acuerdo se dispense de trámite de comisión y sea un acuerdo 
definitivamente aprobado, debido a que el tema fue discutido ampliamente.  

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción presentada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros es con el fin de que se inserte en el acta el 
reglamento, para su debida publicación, ha sido bastante discutido ya se discutió en la comisión 
Jurídicos, además en la Comisión de Hacienda y Presupuesto un poco, creo que es importante y 
que el Concejo Municipal debe guiar las riendas de esto, no podemos seguir permitiendo que la 
Administración siga autorizando egresos por cinco millones de colones, sin contar con el debido 
Reglamento, por lo tanto esta moción.       
 
Se deja constancia que se procede a insertar el REGLAMENTO PARA AUTORIZAR 
EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, que se detalla a continuación:    
  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
REGLAMENTO PARA AUTORIZAR EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
El Concejo Municipal del Cantón Siquirres, en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de la República, y con base en las 
disposiciones contenidas en los artículos 1 a 4, 13 incisos c) –d), 17 inciso h) y 43 del Código Municipal; 
emite el presente 

REGLAMENTO PARA AUTORIZAR EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
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1º—El presente reglamento tiene por objetivos establecer las normas básicas, procedimientos y 
trámites que regulan la autorización de las adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios de la 
Municipalidad de Siquirres, de conformidad con lo que establece el artículo 13º inciso c)-d), artículo 17º 
inciso h) del Código Municipal, con el artículo 170 de la Constitución Política, la Ley Contratación 
Administrativa Nº 7494, del 2 de mayo de 1995 y su Reglamento, la Le de Administración Financiera de 
la República, Ley de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, así como por aquella normativa vinculante y disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 

2º—El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal. 

3º—El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e 
integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y sus respectivos suplentes, 
todos de elección popular. 

CAPÍTULO II 
De la autorización de egresos 

 
4º—Son atribuciones del Concejo Municipal, dictar los reglamentos de la Corporación, celebrar 

convenios, comprometer los fondos o bienes, y autorizar los egresos de la Municipalidad. Art. 13º incisos 
c)-d) del Código Municipal. 

5º—La Municipalidad todos los años en el mes de enero deberá publicar en el Diario Oficial La 
Gaceta, la programación de compras para ese año. 

6º—Con la salvedad de los gastos fijos señalados en el inciso c) del artículo 13 de Código 
Municipal, el Alcalde Municipal podrá autorizar para gastos en la adquisición o contratación de bienes y 
servicios, tal y como lo señala el artículo 17 inciso h) del Código Municipal hasta por un monto de 
¢2.500.000 (dos millones quinientos colones sin céntimos), inclusive. 

7º—Corresponde al Concejo Municipal por la vía del acuerdo municipal que se emane al efecto y 
con base en lo dispuesto en el artículo 13, inciso e) del Código Municipal, autorizar los egresos de la 
Municipalidad para la adquisición o contratación de bienes y servicios, cuando estos superen la suma de 
dos millones quinientos mil colones sin céntimos (¢2.500.000) para lo cual el alcalde dirigirá la solicitud 
debidamente fundamentada, así como la partida presupuestaria con la que se adquirirá el bien o servicio. 

8º—No pueden ser contratados por servicios profesionales o técnicos, aquellos profesionales que 
están sometidos al Régimen de Prohibición o Dedicación Exclusiva. 

9º.—Los funcionarios administrativos y/o operativos de la Municipalidad, no pueden ser 
contratados por servicios técnicos o profesionales, para remunerar funciones adicionales, de la misma 
naturaleza, de su contratación laboral. 

10.—En los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Municipalidad, están 
inhibidos de participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las personas que se indican en el 
artículo 22º de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
CAPÍTULO III 

Procedimiento para las adquisiciones 
 

11.—Previo a la adquisición o contratación de un bien o de un servicio, el funcionario o los 
funcionarios deberán cumplir con los procedimientos establecidos. En caso contrario, el o los 
funcionarios serán responsables de cancelar la totalidad de los compromisos adquiridos al margen del 
procedimiento, así como; de cualquier otro daño o perjuicio adicional.  

12.—En todos los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios que 
autoriza el Alcalde, se aplicarán los principios generales de igualdad, libre competencia, eficiencia y 
publicidad de la Ley de Contratación Administrativa, Ley de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública, así como por aquella normativa vinculante y disposiciones 
de la Contraloría General de la República de prohibiciones y sanciones. 

13.—Para las compras por escaso monto, hasta ¢300.000,00 (trescientos mil colones sin 
céntimos) inclusive, al Alcalde Municipal a través de la proveeduría autorizará que estas compras se 
tramitan con una sola cotización, siempre y cuando la oferta cumpla con todos los requisitos del 
Reglamento, y en el proceso de compra no se esté ejecutando un fraccionamiento de la adquisición para 
evadir un procedimiento más complejo bajo responsabilidad del funcionario responsable y se garantice 
una rotación permanente de los proveedores invitados, conforme a los registros de la Proveeduría que 
lleva la Municipalidad. 
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14.—En casos de contratación o adquisición de bienes y servicios que superen los trescientos 
mil colones sin céntimos (¢300.000,00), es necesario para la sana administración y control, pedir al 
menos tres cotizaciones como mínimo, deberán solicitarse en forma escrita y que ello debe constar en el 
expediente respectivo. 

CAPÍTULO IV 
De la forma que deben hacerse los pagos 

 
15.—Todo pago por concepto de orden de compra y pagos por servicios, se efectuarán mediante 

cheque, excepto aquellos que se realicen a través de Caja Chica, de acuerdo con las normas que dicte la 
Municipalidad, a través del reglamento que emita al efecto, según lo consignado en el artículo 109 del 
Código Municipal. 

16.—Todo pago que se ordene debe hacerse contra la documentación de respaldo (orden de 
compra, contrato u orden de pago por servicios) y en ella se deberá acreditar el nombre del funcionario 
que lo ordenó e inserte la firma del mismo como respaldo del gasto ordenado; según lo establece el 
artículo 106 del Código Municipal. 

17.—Todo pago deberá hacerse con cargo a la partida presupuestaria respectiva y en ajuste a lo 
contemplado en los artículos 101 y 103 del Código Municipal; para esos efectos. El Departamento 
contable deberá hacer constar de previo y por escrito, que existe el respectivo contenido presupuestario 
en relación con el pago de que se trate.  

18.—El Tesorero Municipal no hará pago alguno, sin orden escrita, o cualquier otro tipo de 
disposición, emitida por el órgano municipal competente que lo autorice al efecto, so pena de que se le 
aplique las sanciones consignadas en el artículo 110 del Código Municipal. 

19. —Los cheques municipales que se emitan, serán puestos a disposición de los  interesados 
para que los retiren en un plazo de tres meses. 

Vencido dicho término, la Tesorería Municipal procederá a anularlos y ante ello, deberá el 
interesado gestionar nuevamente la emisión del cheque que corresponda. Este trámite podrá negarlo la 
Municipalidad, en caso de prescripción y según el plazo que al efecto establezca la legislación para la 
obligación de que se trate. 

Transitorio único. —El presente reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

Aprobado por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión Nº 206, del 14 de abril del 2014. 
Siquirres, 14 de abril del 2014. —Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo. 

 
Presidente Castillo Valverde: Discutida la moción la someto a votación.  
 
ACUERDO N°: 25849-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO 
DE LA MOCIÓN. ASIMISMO APROBAR Y PUBLICAR EN LA GACETA EL 
"REGLAMENTO PARA AUTORIZAR EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES", ANTES DESCRITO, SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6.- Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz, que textualmente se 
detalla a continuación: 
 
FECHA: 14 de abril 2014. 

MOCION N° 06-2014 
CONSIDERANDO: 

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  
 

2- Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a, Título III, Capítulo 1, es muy claro al dictar 
que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del Municipio, 
conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y mediante la participación de 
los vecinos ; además de los incisos b, e , I, p, s. 
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3- Que el artículo 17 en su inciso a, c, h, I, n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las atribuciones y 
obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 

 
4- Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 
5- Que de acuerdo a las múltiples quejas de los vecinos de los Barrios del Este ( Palmiras Norte, La 

Guaria, El Mangal, Barrio Nuevo, Tobías Vaglio y Betania ) por el alto costo del transporte público, 
el tiempo que dura para llegar los vehículos de emergencia cuando los solicitan y no hay transporte 
público colectivo. 
 

6- Que está en proyecto desde hace más de 20 años la colocación de un puente para dichos barrios 
desde que esa carretera funcionaba como la rústica ( Ruta Nacional) a Limón y hasta la fecha 
duerme el sueño de los justos por inoperancia administrativa. 

 
7- Que la Municipalidad cuenta con el dinero que anteriormente COLOSEVI administraba en proyectos 

de seguridad vial y se puede utilizar para realizar esa demarcación; y que uno de los proyectos era 
dotar de un puente peatonal en dicho puente valga la redundancia por lo peligroso que es para los 
estudiantes de los colegios diurno y nocturno y que a la fecha tampoco se ha ejecutado.  

 
POR LO TANTO PROPONGO: 

1- Solicitar al Departamento de Ingeniería de Tránsito el cambio de vía provisional inverso de 

50 m del puente del Colegio Técnico con sentido dirección norte para facilitar la entrada a 

los Barrios del Este virando hacia la izquierda entrada a las oficinas de la Policía de 

Tránsito, UNED, Fuerza Pública para satisfacer las necesidades de los habitantes.  

2- Solicitar la demarcación de ese tramo de 50 m y colocar las señales que corresponden ya 

que es la entrada principal al casco central y que desde hace un año le cambiaron el sentido 

de norte a sur sin tomar en cuenta la participación ciudadana afectada con el cambio.  

3- Solicitar con carácter de urgencia tramitar lo solicitado para evitar posibles medidas de 

presión por parte de los habitantes de los Barrios del Este que ya están cansados de tanto 

engaño y creemos que ustedes pueden ayudarnos a solucionar provisionalmente mientras 

se construye el puente. 

4- Solicitar que el cambio de vía provisional sea solo para vehículos livianos.  

5- Que de requerir personal para realizar las diligencias pertinentes se cuenta con las 

personas idóneas una vez se capaciten. 

6- Solicitar que se mantenga igual la salida de los Barrios del Este hacia el casco central y a la 

vez no permitir virar hacia la ruta 32. 

7- Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se 

someta a la votación. 

8- Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción presentada.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Menciona que el tema se ha discutido bastante.  
 
Regidor Umaña Ellis: El malestar tanto de los vecinos, como nosotros como regidores, y ver 
lo elevado del costo del transporte público, habla de los montos que se cobran en los taxis, 
asimismo manifiesta que los mismos taxistas han salido perdiendo. Además indica que en lugar 
de crecer Siquirres, se está retrocediendo.  
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Regidora Rios Myrie: Indica que ella no está de acuerdo, ya que si se va entrar a Siquirres, se 
va tomar con algún vehículo en el puente.    
 
Regidor Davis Bennett: Apoyo su moción, pero si le podríamos agregar los metros que hay 
del mercado al (…)  
 
Regidor Hernández Sáenz: Es que esa es diferente, pero estamos trabajando en esa también.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada.  

 
ACUERDO N°: 25850-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN. POR LO CUAL SE ACUERDA SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA DE TRÁNSITO EL CAMBIO DE VÍA AL INVERSO DE 50 M DEL 
PUENTE DEL COLEGIO TÉCNICO CON SENTIDO DIRECCIÓN NORTE PARA 
FACILITAR LA ENTRADA A LOS BARRIOS DEL ESTE VIRANDO HACIA LA 
IZQUIERDA ENTRADA A LAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO, UNED, 
FUERZA PÚBLICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR LA DEMARCACIÓN DE ESE TRAMO DE 50 
M Y COLOCAR LAS SEÑALES QUE CORRESPONDEN YA QUE ES LA ENTRADA 
PRINCIPAL AL CASCO CENTRAL Y QUE DESDE HACE UN AÑO LE CAMBIARON 
EL SENTIDO DE NORTE A SUR SIN TOMAR EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA AFECTADA CON EL CAMBIO. CON CARÁCTER DE URGENCIA 
TRAMITAR LO SOLICITADO PARA EVITAR POSIBLES MEDIDAS DE PRESIÓN 
POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS DEL ESTE QUE YA ESTÁN 
CANSADOS DE TANTO ENGAÑO Y CREEMOS QUE USTEDES PUEDEN 
AYUDARNOS A SOLUCIONAR PROVISIONALMENTE MIENTRAS SE CONSTRUYE 
EL PUENTE. SOLICITAR QUE EL CAMBIO DE VÍA PROVISIONAL SEA SOLO 
PARA VEHÍCULOS LIVIANOS. QUE DE REQUERIR PERSONAL PARA REALIZAR 
LAS DILIGENCIAS PERTINENTES SE CUENTA CON LAS PERSONAS IDÓNEAS 
UNA VEZ SE CAPACITEN. SOLICITAR QUE SE MANTENGA IGUAL LA SALIDA DE 
LOS BARRIOS DEL ESTE HACIA EL CASCO CENTRAL Y A LA VEZ NO PERMITIR 
VIRAR HACIA LA RUTA 32. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
7.- Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz, que textualmente se 
detalla a continuación: 
 
FECHA: 14 de abril 2014.  
 
MOCION N° 04-2014 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 12 del Código Municipal es claro.  Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 

2. Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso  a, Título III, Capítulo 1, es muy claro al 
dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del 
Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y mediante la 
participación de los vecinos ; además de los incisos  b, e , I, p, s. 

3. Que el artículo 17 en su inciso a, c, h, I, n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 
atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro.  

4. Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 
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5. Que de acuerdo a una visita realizada por este servidor a la comunidad de Imperio, 
específicamente en el sector conocido como las Vegas de Pacuare, notando la construcción de 
una nueva compañía bananera en el lugar. 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 

1. Solicitar una investigación a la Auditoría Municipal ante el Departamento de Administración 
Tributaria, al Departamento de Rentas y al Departamento de Ingeniería y Control Urbano si 
dicha construcción reúne todos los requisitos de ley para su debido funcionamiento y adjuntar 
el informe: como por ejemplo: 

a. Permiso de construcción por el área que realmente se está construyendo y su debido 
pago (monto del pagó por concepto de impuesto de construcción).  

b. Permiso de la SETENA para remover tierra. 

c. Permiso de SETENA para construir diques de protección a la plantación.  

d. Si presentó el plan de mitigación al impacto ambiental de la zona. 

e. Permiso de SETENA para la evacuación de las aguas de la plantación sin causar 
problemas de inundación de la comunidad de acuerdo al plan de mitigación de 
impacto ambiental. 

f. Si cuenta con la PATENTE para la explotación del cultivo. 

g. Permiso de funcionamiento de parte del Ministerio de Salud  

h. Otros de acuerdo a la ley de construcciones. 

2. Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación.  

3. Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme y en tiempo de Ley 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la moción presentada.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esta moción es más sencilla, un día visitando unas amistades en 
las Vegas de Pacuare, me encontré que están haciendo una nueva compañía bananera, la cual 
están construyendo, por esto esta moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la moción presentada.  
 
ACUERDO N°: 25851-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN, POR LO CUAL SE ACUERDA SOLICITAR UNA INVESTIGACIÓN A LA 
AUDITORÍA MUNICIPAL ANTE EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, AL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y AL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA Y CONTROL URBANO SI DICHA CONSTRUCCIÓN REÚNE TODOS 
LOS REQUISITOS DE LEY PARA SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO Y ADJUNTAR 
EL INFORME: COMO POR EJEMPLO: PERMISO DE CONSTRUCCIÓN POR EL 
ÁREA QUE REALMENTE SE ESTÁ CONSTRUYENDO Y SU DEBIDO PAGO 
(MONTO DEL PAGÓ POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN). 
PERMISO DE LA SETENA PARA REMOVER TIERRA. PERMISO DE SETENA 
PARA CONSTRUIR DIQUES DE PROTECCIÓN A LA PLANTACIÓN. SI 
PRESENTÓ EL PLAN DE MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ZONA. 
PERMISO DE SETENA PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE LA 
PLANTACIÓN SIN CAUSAR PROBLEMAS DE INUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE ACUERDO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. SI 
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CUENTA CON LA PATENTE PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CULTIVO. PERMISO 
DE FUNCIONAMIENTO DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. OTROS DE 
ACUERDO A LA LEY DE CONSTRUCCIONES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente, para finalizar en la sesión anterior se acordó 
continuar con la Calle Chanchos y el bacheado de las Calles de Santo Domingo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Saray y Julio, llegue tarde a la reunión, respecto a la 
inauguración, pero con respecto al seguimiento del camino, creo que el Ingeniero dijo algo 
respecto a la continuidad.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Si, ellos fueron a medir para que se de los catorce 
metros de vías, lo que quedo del proyecto Relastreo hasta llegar a la entrada del Cocal, hubo una 
reunión con los vecinos de ahí, para que corrieran las cercas, tengo entendido que esto se va 
terminar con material del ICE.  
 
Síndico Gómez Rojas: Le habíamos pedio a la señora Alcaldesa que se le diera seguimiento 
hasta salir con la carretera que sale a San Martín, ya que mucha gente de Siquirres para llegar a 
San Rafael, dan esa vuelta tan grande, cuando se puede salir y entrar por ahí que es más cerca, 
formando una línea directa.      
 
Presidente Castillo Valverde: Es que se vio la nota y se tomó el acuerdo para enviar la nota a 
la Unidad Técnica.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA 
SESIÓN. 
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