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SESIÓN ORDINARIA N° 0220 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes 
veintiuno de julio del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  REGIDORA  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.SUPLE.DIST.I 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA 

    

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  
  

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN DE COMISIÓN FESTEJOS POPULARES 
SIQUIRRES 2014  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS  
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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. 

 
ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 0144. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0144. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0219. 
 
Presidente Umaña Ellis: En la página 9, hay una situación que se presentó de fuerza mayor 
con la asesora financiera, y le va ser imposible asistir el día de mañana 22 de julio en lo referente 
a la capacitación, también tenemos que coordinar lo de PRESOL para cambiar la fecha. 
 
Presidente Umaña Ellis: En la página 19, donde hay una consulta a la señora Alcaldesa, 
estamos todavía con problemas del fax, y eso nos va acarrear problemas con las notificaciones 
tanto para el Concejo Municipal como a la misma Municipalidad, para que nos haga el 
aceleramiento con la línea del fax. 
 
Regidora Rios Myrie: Indica que ella no aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su 
lugar aprueba el acta su suplente el Señor Luis Fernando Bermúdez Mora.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0219. 
 
ARTÍCULO III 
JURAMENTACIÓN DE COMISIÓN FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2014. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación a la Comisión de festejos populares 2014, esta 
administración en representación por la Alcaldía, se opone a la juramentación de la Comisión de 
Festejos, por cuanto entiendo que tenemos en este momento para realizar este tipo de eventos, y 
además que el año pasado se dio una situación muy lamentable en el cual la Municipalidad 
perdió recursos, en lo que fue el cobro de las patentes temporales. 
 
Regidor Castillo Valverde: Si se puede trabajar a presión, si se trabajó para lo de Campbell 
en 6 días, se puede hacer esto. 
 
Presidente Umaña Ellis: Si eso es pura conveniencia.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que se solicitó para el día de hoy un espacio para la 
Juramentación de los miembros nombrados como Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2014, los mismos se encuentran presentes para su Juramentación para lo cual procedió.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis procedió a Juramentar a las siguientes 
personas como miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2014.    
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 MARÍA FLORENCIA  SANCHO CARVAJAL     CÉD: 6-053-504  
(CONOCIDA COMO: LIGIA SANCHO CARVAJAL) 

 YARINE MARÍA QUIRÓS COTO      CÉD: 7-181-639 
 LUIS FERNANDO PRENDAS JIMÉNEZ     CÉD: 5-208-709 
 ERICK GEORGE WINT MADRIGAL      CÉD: 3-313-455 
 ENRIQUE EDUARDO FARGUHARSON  BENNETT   CÉD: 7-059-310  

 
Presidente Umaña Ellis: Solicita al Concejo Municipal realizar una alteración al orden del 
día para atender a las siguientes personas; la Señora Evangelina Elizondo Villegas, el Señor 
Franklin Cárdenas Quesada/ Sub-Intendente-Fuerza Pública Siquirres  (Rendición De Cuentas) 
Y el Señor Andrei Fuentes de La Empresa (Parso).  
 
ACUERDO N°:26210-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA EVANGELINA 
ELIZONDO VILLEGAS (DE PRIMERA), AL SEÑOR FRANKLIN CÁRDENAS 
QUESADA/ SUB-INTENDENTE-FUERZA PÚBLICA SIQUIRRES  (RENDICIÓN DE 
CUENTAS) Y EL SEÑOR ANDREI FUENTES (PARSO), EN EL MISMO ORDEN DE 
SEXTO Y SÉTIMO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN A LA  SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO VILLEGAS.  
 
Señora Evangelina Elizondo: Indica que tiene un problema con el señor don Freddy Calvo, 
hizo una pared muy grande y dejo una callejón, toda el agua se tira por la calle y son unos 
barriales terribles y no se puede caminar, queremos que la Municipalidad vaya y haga la 
inspección y se entienda con ese señor, además solicitamos materiales para esa calle. Acudo a 
ustedes porque no tengo el tiempo para ir a la Municipalidad, por favor ayúdenos con este señor 
para solucionar este problema. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Indica que ese es el terreno que se le había comprado a esta 
gente para ampliar la calle, por lo tanto ese terreno ya no es de él, me parece que él no tiene que 
tirar ese desagüe jamás ahí, lo que tiene que hacer es una tubería, lo que corresponde es que la 
administración mande a un inspector para ver bien eso. 
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que en ese sector viven varias personas 
adultas mayores, y recordemos que Doña Evangelina tiene una niña con discapacidad especial, y 
ya es hora que este Gobierno Local le dé importancia a todos los sectores principalmente en la 
Ley 7600, ya que en los últimos año ha estado muy abandonado este Cantón con esa ley, por 
ejemplo aceras, caminos en buen estado. 
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita a los compañeros tomar el acuerdo para trasladar esto a la 
Administración, ya que no es parte de nosotros, si responsabilidad pero es un tema meramente 
administrativo. 
 
ACUERDO N°:26211-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) GIRAR INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL 
LUGAR DENOMINADO “CALLE TORIL”, Y ASIMISMO BRINDE UN INFORME DE 
LA INSPECCIÓN REALIZADA, INDICANDO LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
PLANTEADO POR LA SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO VILLEGAS 
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(REFERENTE A AGUAS PLUVIALES QUE INGRESAN A VÍA PÚBLICA).  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR FERNANDO ALVARADO/ GRUPOS PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES SAN ALBERTO. 
 
Señor Rafael Hidalgo: Saluda a los presentes, he indica que representa al Grupo San Alberto, 
y lo que nos trae por acá es para solicitarles muy amablemente nos tomen en cuenta en un 
proyecto que se quiere hacer en el Rio Reventazón, donde se ven beneficiadas algunas 
comunidades de la zona, como la Lucha, El Zancudo. Esta abertura que hizo el Rio Reventazón 
en Diciembre pasado, junto con la Comisión Nacional de Emergencia se reforzó esta abertura, se 
trató de cerrar el boquete que se causó, y no se reforzó con la debida fuerza que se necesita, y lo 
que necesitamos es que eso quede con las mejores condiciones, lo que les estamos solicitando es 
un permiso para poderlo reconstruir, no estamos solicitando ayuda económica, es solo un 
permiso, ya se han presentado los estudios pertinentes de la Comisión de Emergencias, y la 
comisión lo remitió a la Municipalidad, muy amablemente la señora Alcaldesa lo remitió al 
personal técnico de la municipalidad y ya se analizó el caso, el proyecto en si ya lo podemos 
detallar claramente, ya ustedes tienen una copia de ello, y para resumirlo estamos beneficiados 
varios, tanto comunidades como empresa privada. 
 
Señor Agustín Herrera: Saluda a los presentes, he indica que lo que vienen a solicitarle es la 
ayuda para obtener ese permiso, la planilla mensual de San Alberto, 178 mil millones, y la 
cantidad de trabajadores de solo la finca San Alberto de más de 500, Cocal tiene cinco fincas, y 
un desastre en el Rio, en nuestras plantaciones seria de un impacto muy serio, y con este cambio 
climático hay sequias y hay inundaciones como las hemos visto. CORBANA contribuye con 4 
centavos por caja exportada, y le ha girado a CAPROBA 45 millones de colones, yo creo que la 
Municipalidad merece que nos tome en cuenta con ese problema de las inundaciones, ustedes 
saben que tenemos medico de empresa, escuelas, niños, y no solamente para trabajadores de la 
finca, sino para toda la comunidad. El ICE nos ofreció en reuniones que tuvimos, estando en 
diputado Fishman, Villalta, y Doña Carmen, creo que la Municipalidad tiene muchas puertas 
que puede tocar para que verdaderamente nos ayuden, y sigamos dando trabajo, cultivando la 
tierra, y con buenos salarios. Hemos contribuido con el Cantón, hemos pagado todos los 
impuestos, y obligaciones. Hace poco montamos un puesto de control y cooperación con la 
Guardia Civil, para ayudar a toda esa comunidad con la seguridad, y ese centro nos ha costado 
21 millones de colones, y lo hemos hecho con el mejor deseo de colaborar con la comunidad, y la 
policía, para que haya más control contra la delincuencia, ojala nos ayuden, y muchas gracias. 
 
Síndico Gómez Rojas: Quería manifestarles que hace un tiempo atrás estuvimos reunidos 
para buscarle una solución al problema del Rio Reventazón, y dijimos que íbamos a pedir a la 
Comisión de Emergencias que se dragara el río, sin embrago no lo hicieron, y nuevamente el Río 
está rompiendo ese boquete, y ahí no ponen en juego solamente la subsistencia de las vidas de 
las personas, sino que las mismas vidas, y creo que este Concejo debe formar una comisión, si 
ese rio se sale y se pierde plantación las empresas empezaran a votar empleados, y habrá más 
delincuencia en las calles. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y le da la bienvenida al Grupo de finca 
bananeras de San Alberto, he indica que el ingeniero de desarrollo y control urbano ya hizo la 
visita, junto con el ingeniero de caminos, hay un informe, más sin embargo, que antes el Concejo 
Municipal ha tomado acuerdo en virtud de que no se construyan diques sin las respectivas 
inspecciones y permisos, es por ello que el ingeniero de control urbano requiere un acuerdo del 
Concejo Municipal para que él le pueda dar el aval al trabajo que se va hacer, eso es lo que se 
necesita para que le puedan dar continuidad a la obra, hay que recalcar que la obra está siendo 
financiada en su totalidad por la empresa, incluso tengo el diseño técnico, ya es de conocimiento 
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de la comisión de emergencias, de la comisión local, y de ambos ingenieros. Ese trabajo se tiene 
que hacer con la mayor brevedad porque ya estamos entrando a la estación lluviosa. 
 
Regidora suplente Allen Mora: Saluda a los presentes, he indica que felicita a Don Agustín, 
que siempre ha sido un empresario bueno con sus trabajadores, y ha estado dispuesto a ayudar a 
las comunidades, es verdad lo que dice la señora Alcaldesa que este Concejo se ha opuesto 
muchas veces a construcción de diques, porque muchas cosas no marchaban a la ley, y con este 
proyecto creo que la gente realmente lo necesita, este Concejo si sé que los va apoyar.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, y menciona que el edificio no está 
condicionado para atender tanta gente pero nos vamos acomodando poco a poco, si bien es 
cierto este Concejo y este servidor tomaron un acuerdo pero para LIMOFRUT, y se 
responsabilizara a la comisión de emergencias, de que si algo pasara fuera responsable. Por eso 
fue la oposición de este Concejo. Eso que se arregló ahí fue este servidor junto con la Diputada 
Elibeth Venegas, intervenimos a la Comisión de emergencias para que se le ayudara con ese 
hueco. Estaba preguntando al señor rafa si tienen los permisos de SETENA, y MINAET, le 
dijeron que no que la Comisión de emergencias lo direccionaba a la Municipalidad, entonces es 
nada más esperar las recomendaciones, no se li la Señora Alcaldesa las trae, para así tomar 
cartas en el asunto. Que quede claro que el acuerdo se había tomado para salvar vidas. 
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que le gustaría ver la parte técnica, y solicitar el informe 
que dice la señora Alcaldesa que hizo el ingeniero, para acelerar este proceso. 
 
Presidente Umaña Ellis: Voy a solicitarle tomar un acuerdo para que la señora Alcaldesa 
como lo acaba de manifestar que ya se hizo un estudio técnico con las recomendaciones, 
entonces que nos brinde ese informe, con todos los permisos de SETENA, y las recomendaciones 
de la ingeniería municipal. Con todos esos permisos nosotros no nos oponemos. Lo someto a 
votación y que quede en firme. 
 
ACUERDO N°:26212-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE GIRE INSTRUCCIONES AL ENCARGADO 
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO QUE REMITA EL 
INFORME TÉCNICO REALIZADO DONDE SE INDIQUEN LAS 
RECOMENDACIONES A SEGUIR CON EL PROBLEMA PLANTEADO POR EL 
SEÑOR FERNANDO ALVARADO, Y EL SEÑOR AGUSTÍN HERRERA, EN ASUNTO 
“PERMISO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTECCIÓN EN EL 
MARGEN DERECHA DEL RÍO REVENTAZÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN 
ALBERTO DE SIQUIRRES, Y COPIA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
CONFORMADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que voy a decir va a sonar un poco feo y voy a caer mal, Señor 
Presidente si a mí se me remitiera la asistencia de atención al público, el día de hoy los señores 
que vienen de muy largo, no tendrían que irse sin nada. Si se me hubiera informado hubiera 
traído ese informe con su respectivo expediente, y hubieran tomado el acuerdo para que a partir 
de mañana hubieran empezado con esa obra.  
  
Presidente Umaña Ellis: Este grupo de San Alberto, le entregaron los documentos desde el 
13 de abril, es la fecha que está en el documento. 
 
Síndico Gómez Rojas: Si este Concejo no le manda a la Alcaldesa la agenda a tratar, que pase 
ella como autoridad máxima a preguntar cuál es la agenda de hoy para que no la agarren 
desprevenida. 
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Señor Daniel Segura: Saluda a los presentes, he indica que los ríos no se devuelven, pero en 
algunos casos si se desvían, y para cuando eso pase nosotros tenemos que plantear soluciones,  y 
mirar a futuro. Quiero mencionar tres aspectos claves, uno es que hay un riesgo eminente, 
porque al desviarse afectaría propiedades, la otra no es solamente hacer el dique, hemos hechos 
diferentes propuestas pero al menos tenemos que hacer una obra de embrocados. Hay dos cosas 
muy importantes para nosotros que la municipalidad nos ayude para poder contar con el 
permiso de SETENA, y CNE. El otro aspecto que es esencial para nosotros en contar con la 
extracción material del rio, porque traerlo de otro lugar e costo es sumamente alto, entonces con 
ese respaldo técnico de ustedes, nos estarían ayudando, obtendríamos el permiso de SETENA y 
la parte del MINAET, este es un trabajo en conjunto. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA MARIA BARRERA MANGAS (PARQUECITO).  
 
Lic. Eduardo Sáenz: Saluda a los presentes, he indica que ha venido más de una vez con estas 
señoras por la situación del parquecito, asimismo procede a dar lectura al acuerdo número 2231 
de la sesión ordinaria 151 del 25 de marzo 2013. Manifiesta que si a la fecha ha presentado la 
administración ósea la Alcaldía algún proyecto para la reubicación, además indica que el 
inmueble de la Antigua Bodega Municipal, ni tan siquiera está inscrito a nombre de la 
Municipalidad de Siquirres, si ese inmueble no está a nombre de la Municipalidad de Siquirres, 
¿Quién está legitimado a tomar un acuerdo sobre ese bien? Nadie, desde que me acuerdo yo más 
de cincuenta años, he sabido que ahí es la antigua bodega municipal. Asimismo procede a dar 
lectura al acuerdo número 25995 de la sesión ordinaria 211, celebrada el 19 de mayo 2014. 
Vuelvo a insistir y que quede en actas, siempre como Siquirreño he dicho que esto de acuerdo 
con el rescate del parquecito, cuando estuve en el concejo años anteriores, siempre estuve de 
acuerdo con el rescate del parquecito y está en actas los únicos que nos opusimos para que 
realizarán otra cosa ahí, fue el Señor Umaña y mi persona. Estos señores tienen uso de piso, la 
mayoría de estas personas son mujeres, y están de acuerdo que se trasladen siempre y cuando se 
trasladen con las condiciones que le corresponde, ya que es el sostén de la familia. La 
Municipalidad se comprometía a la construcción de los cubículos de cada uno, porque se va a 
cobrar una patente, el uso de suelo, ya que están en la obligación de realizarlo, el viernes me 
llaman, estaba yo en una audiencia en Heredia, y las señoras me dicen preocupadas, que 
recibieron un documento de la alcaldía, el cual procede a dar lectura de fecha 21 de julio 2014, 
donde comunica a los vendedores parquecito de Municipalidad Siquirres, que las instalaciones 
de la Antigua Bodega Municipal, será el lugar donde estarán a partir del 01 de agosto del 2014,  
será prohibido utilizar materiales viejos, láminas de zinc, plásticos y todos aquellos materiales 
que le den un mal aspecto al lugar, yo pregunto ¿hay acuerdo?, además indica que cada uno 
deberá correr con los gastos de construcción de sus propios módulos, como materiales como de 
vidrio, metales, sin otro en particular la Alcaldesa Verley Knight, vuelvo a preguntar señores 
¿Dónde están los acuerdos de ustedes?, ya que de una forma unilateral la administración tomo 
decisiones, les ha llegado un proyectos basado en el acuerdo tomado por ustedes, porque si no 
esto va ser un problema, ustedes saben cuánto vale un cubículo de vidrio, pagan patente y el uso 
de suelo. Queremos solicitarles que se pronuncien al respecto sobre el acuerdo del 2013, y que 
esta petición que está haciendo la alcaldía quede sin efecto. No sé si ustedes tienen estos 
documentos, porque si no están trabajando cada uno por su lado. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Me preocupa licenciado las aberraciones que usted está diciendo 
siendo especialista en derecho, y conociendo que hay una sentencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo, en el cual le dan la razón a la Municipalidad, primero que todo el parque de 
todos los Siquirreños, el uso siempre fue para parque, el que dono ese terreno no fue para que 
unas cuantas personas fueran a usufructuar. En segundo lugar el Tribunal Contencioso índico 
que la Alcaldía estaba en toda legitimidad, incluso apersono la Procuraduría General de la 
República en este proceso, ya que ustedes presentaron una medida cautelar por la oposición a 
trasladarse, y el tribunal indico en base a la jurisprudencia que existe que la Alcaldía 
perfectamente puede desalojar a las personas que estaban en ese parquecito, y lo que estamos 
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haciendo es un tema humanitario, trasladarlos a otro sitio para que no vayan a la calle a vender, 
en ningún momento se están echando a la calle a como ustedes han querido plantearlo, los 
estamos trasladando, aunque no sea obligación de la municipalidad, la única obligación es 
defender los bienes que le pertenecen a todos los ciudadanos de este Cantón. El otro tema es el 
siguiente, no sé si los regidores quieran arriesgarse a ser acusados por incumplimiento de 
deberes, porque ya hay un pronunciamiento de la Procuraduría, y estos pronunciamientos son 
vinculantes. No es obligación de la municipalidad incurrir en gastos para ponerles módulos, o 
locales, a cada persona le corresponde correr con ese gasto, se les está dando suficiente tiempo, 
al 01 de agosto se deben trasladar. Es mi obligación cumplir con la sentencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo, y de la Procuraduría, que dice que hay que desalojar y que es el 
parquecito de todos los Siquirreños. Al final si no quieren ir a ese lugar es decisión de cada uno 
de ustedes, yo tengo que cumplir con el desalojo. 
 
Lic. Eduardo Sáenz: El fundamento que dice la Alcaldesa ya me lo sé es un disco rayado, 
porque hay otro recurso planteado, porque lo que hicieron fue una falta a la verdad, indicando 
que estaban de precaristas, también hay una apelación sobre eso, yo no los voy a exponer a 
ustedes, y lo máximo que hay en un gobierno local, son ustedes como Concejo Municipal, la 
Alcaldesa es ejecutora nada más, ustedes tomaran la decisión de desalojar o no. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, ¿quiero hacerles una pregunta 
a ustedes como Concejo Municipal?, ¿ustedes aprobaron el traslado o el uso de ese edificio para 
trasladarse ahí? Porque hemos estado pidiendo para que ese edificio sea para la sala de sesiones, 
por una moción que realizó el regidor Osvaldo Hidalgo, la señora Alcaldesa trajo un documento 
para la inauguración, el megáfoneo, ¿aquí quienes administran los edificios municipales? 
Contéstenle a esta gente.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Esa misma pregunta la realice la semana pasada, ¿Cuánta 
inversión se metió ahí?, ¿el Concejo Municipal estaba enterado de lo que iban hacer ahí? Y la 
otra pregunta es la que usted está preguntando ahorita, la primera pregunta quedo incompleta, 
no se mandó el monto de lo gastado, la segunda quedo en el aire. Si bien es cierto la Alcaldesa 
ejecuta, debe haber una comunicación. Que va a pasar con los módulos que cada persona tiene 
ahí hecho.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación al traslado del mercado municipal, deben participar 
según el reglamento del mercado a un remate, cosa que ninguno de ellos están en condición de 
hacer. Aquí no hay que complicarse la vida, simple y sencillamente no se trasladen ahí, cuando 
llegue el primero, lo que voy hacer es con el debido proceso, desalojarlos, y van a tener que ver 
para donde van, eso es, pero aquí estoy actuando humanitariamente, para que se puedan 
trasladar a un sitio que tiene las condiciones, sino se quieren ir para allá nadie puede obligarlos, 
y vamos a tomar las medidas que corresponden. Me preocupa grandemente escuchar aquí a la 
Señora Esmeralda, como que están casi que opuestos a que los Siquirreños disfrutemos de 
nuestros parques, porque entonces en este año ustedes no han presentado opciones para que se 
trasladen estas personas a otro lado, y podamos recuperar el parque. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: ¿Por qué usted nos está haciendo ver a la señora 
Esmeralda y a mí, como personas que no quieren el parque? Usted está hablando del 
Contencioso Administrativo, Procuraduría de la República, y usted va a seguir esa ley porque es 
muy respetuosa de las leyes, yo le quiero preguntar a usted, El proceso, o el dictamen que la sala 
cuarta le mando a usted, en el cual tiene tres desobediencias, ¿Cuáles son las leyes que usted 
respeta Señora Alcaldesa?, porque si no respeta a la Sala Cuarta, no respeta a nadie, y no respeta  
a este pueblo…yo tengo el uso de la palabra doña Yelgi. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Gracias Saray… 
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Síndica Suplente Camareno Álvarez: Usted es el verdugo de este pueblo, usted siempre 
hace lo mismo, es el verdugo de este pueblo, respete las leyes. 
 
Presidente Umaña Ellis: No tiene la palabra Señora Alcaldesa. 
 
Regidora Rios Myrie: Moción de orden. 
 
Presidente Umaña Ellis: Esta fuera de orden señora Alcaldesa, lo que está manifestando no 
queda en actas, porque no tiene el uso de la palabra. 
 
Síndico Gómez Rojas: Hay que reconocer, yo no soy abogado, como es posible si los señores 
no tienen derechos, como es posible que les cobren patentes, ellos tienen patentes, entonces 
tienen derechos, ellos no se metieron a la fuerza señores regidores, este Concejo tienen que 
respaldar a aquellas personas que por naturaleza adquirieron sus derechos. Hay que buscar otra 
alternativa para que esta gente siga llevando el sustento a sus familias, estas personas son de 
bajo recurso, no pueden construir esos módulos que valen más de millón y medio. 
 
Presidente Umaña Ellis: Es triste, porque cuando mi persona y Sáenz llamamos al pueblo, 
no apareció ningún Siquirreño de corazón, más bien nos vieron con malos ojos. Ahora que no 
nos vengan a obligar hacer algo que no propiciamos nosotros. 
 
Regidor Castillo Valverde: Es importante tener claro, que aquí se ha hecho todo por debajo 
de la mesa, se comenzó arreglar la bodega sin decir nada, el acuerdo fue muy claro, presente un 
proyecto al Concejo Municipal, a mí que no me venga a meter miedo que me va a denunciar, que 
me denuncie, que este Concejo tome un acuerdo en no avalar el traslado de los vendedores del 
parquecito, ni el uso de la antigua bodega municipal, y que quede en firme. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ya se había tomado un acuerdo para que se hiciera la Sala de 
Sesiones ahí, si quisiera conseguir una copia de ese fallo del Contencioso, porque en el problema 
la Alcaldesa informa el señor Villalobos dijo que estos señores no se habían podido mover por 
una moción mía y paro lo del contencioso, tuvo más fuerza la moción, porque nosotros tenemos 
autonomía. El incumplimiento de no presentar el proyecto por más de un año y unos meses, y 
ahora presentar esto, es como que yo haga una casa, sin hacer las divisiones, por Dios si se va a 
dar un servicio municipal, hay que darlo completa. Siento que esto es tomar las cosas a la ligera, 
lamentablemente no hay reglamento de demoliciones, por lo tanto no se va a poder tocar nada 
ahí, la otra pregunta cuales son los planes después si se desaloja esa gente del parquecito, es 
cierto que ella es la administradora, pero el código municipal establece sus funciones en su 
artículo 13,  el cual procede a dar lectura, en el programa de Gobierno no dice nada del desalojo 
de estas personas. El parquecito es de todos, y nadie dijo nada. Voy hacer la consulta legal de 
esta situación.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Yo apoyo el parquecito, en su momento se dijo que se podían 
pasar al mercado, y ahora con lo que dice la Señora Alcaldesa, yo si soy respetuoso de la Ley. Es 
importante tener esos fallos, para tomar la decisión correcta.  
 
Regidor Castillo Valverde: Que se tome este acuerdo, que el Concejo Municipal  no autoriza, 

no avala, ni acuerda el traslado de los vendedores del parquecito a la antigua bodega municipal, 

ya que se carece del cumplimiento del acuerdo n°2231. Asimismo no se autoriza el uso de la 

antigua bodega municipal para ningún fin. 

Regidor Hernández Sáenz: Que se remodelara para la sala de sesiones, estamos pagando un 
millones doscientos cincuenta mil, me opuse porque no tiene salida de emergencias. 
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Regidora Rios Myrie: Don Eduardo tengo una duda, Doña Yelgi presenta el Contencioso para 
desalojarlos a ellos, y le dan la razón, entonces usted apela. 
 
Lic. Eduardo Sáenz: Presente la apelación porque hay una falsedad ahí, porque se indica de 
que ellos estaban en una condición precaria, faltando a la verdad, donde a ellos se les está 
cobrando una patente de uso de piso. Y el Contencioso dice que ellos están en un bien demanial, 
se hace la apelación y se presenta las copias de las patentes y pago de tributos y no se han 
pronunciado.  
 
Regidora Rios Myrie: Usted ha ido a ver el expediente. 
 
Lic. Eduardo Sáenz: Si claro, pero no ha habido respuesta. 
 
Regidora Rios Myrie: Para votar tengo que tener claro el panorama.  
 
Presidente Umaña Ellis: Procede a tomar el siguiente acuerdo de ratificación y que quede en 
firme. 
 
ACUERDO N°:26213-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO N°2231 DE 
FECHA 25 DE MARZO DEL 2013, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA N°151 EN 
SU ARTÍCULO V. EL CUAL ESTABLECE “QUE DEBE PRESENTAR UN PROYECTO 
DE REUBICACIÓN QUE CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA LEYES Y 
REGLAMENTOS DE SALUD, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LA LEY 7600, Y NOS 
PRESENTE UN CRONOGRAMA DE INICIO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
ASIMISMO SE SUSPENDA CUALQUIER ORDEN O RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE DESALOJO HASTA TANTO NO SE CUMPLA CON LO 
SOLICITADO POR ESTE CONCEJO” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
ALLEN MORA, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA.  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR JUAN BRENES (COMITÉ DE CAMINOS SAN CARLOS, 
PROYECTO DE CALLE).  
 
Señor Carlos Luis Pérez Carillo: Indica que realizaron gestiones desde el 2004, ante la 
unidad técnica, se volvió a realizar la solicitud desde abril de este año, donde se formó el Comité 
de Caminos, y se aprobó un proyecto para nuestra comunidad. 
 
Señor Marvin Mancia: Como representante del Liceo Rural de Pacuarito, y en representación 
de la comunidad, venimos a pedir que se nos respondan, ya que desde el 07 de abril se tomó un 
acuerdo para el asfaltado de la calle de la comunidad, ya basta de estar tirándose la pelota, más 
bien me da vergüenza estar aquí con tanta gente. No me queda claro quién es el que ejecuta los 
acuerdos, pero si le pedimos de corazón el derecho de petitoria y de respuesta, porque en lugar 
de avanzar vamos para atrás, ya que el segundo programa del BID donde indica es asfaltado de 
Rio Hondo hasta la Perla, creo que es un papelito nada más, también se mandó a la Junta Vial 
para dar seguimiento y a la fecha no hay respuesta. Ya basta de este bailongo. Procedo  a 
entregar documento, favor responder en 10 días.  
 
Vecina de la Comunidad: Quiero saber si la señora Alcaldesa tiene el monto a través del 
banco del BID. Para que no nos tengan más esperanzados.  
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Vecino de la Comunidad: Lo que expresa el compañero Marvin esta situación se ha venido 
dando y nos tienen muy abandonados, no ha habido respuesta. 
 
Presidente Umaña Ellis: La señora Alcaldesa les puede dar la respuesta, ya que es Presidenta 
de la Junta Vial. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay que discutir y dar la respuesta cuando la gente viene, aquí son 
7 contra 1, me tengo que parar fuerte porque si no me pasan por encima, tenemos Junta Vial los 
primeros jueves de cada mes, en el mes de julio no tuvimos Junta Vial porque no había quórum, 
el otro detalle, es que le he solicitado un informe al ingeniero de la junta vial de un estudio de 
todos los caminos de Siquirres, para ver la posibilidad de un diseño de pavimento, con el 
propósito de pedir al Banco Nacional un préstamo para asfaltar las calles de este Cantón, eso 
todavía está en la comisión de hacienda y presupuesto, lo otro es que se ha solicitado al BID la 
inspección para el Pelicano y otros dos puentes. En conclusión tenemos que reunirnos en junta 
vial para poder responder a la nota. 
 
Vecina de la Comunidad: Desgraciadamente en la calle son demasiados huecos. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Don Marvin con su duda de que no le queda claro de quien es la 
responsabilidad, y la que la tiene es la señora Alcaldesa. 
 
Señor Marvin Mancia: Indica que cuando presentaron el proyecto era por la problemática 
del polvo, ahora tenemos la lluvia, llegan los niños todos pringados a la Escuela. Cuando se 
presentó este proyecto pensé que se ejecutaba de una vez, no nos indicaron que tenían que 
buscar el recurso. 
 
Presidente Umaña Ellis: No quiero contradecir, el acuerdo se tomó para enviarlo a la Junta 
Vial, y está contemplado lo de ustedes. Lo que pasa es que eso va presupuestado. 
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que la Señora Alcaldesa no ejecuto el año pasado 350 mil 
millones, no los voy a engañar, lo que tiene que hacer es gastar la plata, para que va a pedir otro 
préstamo para que no se ejecute. Lo que hay que hacer es darle seguimiento a este acuerdo. 
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR ALBIN ARGUEDAS BALTODANO (PROBLEMÁTICA DE 
ROMPIMIENTO DE DIQUE, LA PERLA).  
 
Señor Albín Arguedas: Saluda a los presentes, indica que viene en nombre de 12 familias, 
porque están muy abandonados como comunidad, tenemos 22 días de tener el agua a un nivel 
de metro ochenta, ahora la tenemos a 40 centímetros, en este año se metieron una alcantarillas y 
fue una buena inversión, se hicieron cabezales, pero los tubos quedaron más abajo, y nosotros 
estamos arriba, y los tubos no están trabajando ni un 20%, lo que no se hizo fue recabar de ahí 
para arriba, estamos hablando de 40, 50 años y nunca se le ha dado mantenimiento, lo que 
solicitamos es ver si nos pueden conseguir una maquinaria, una excavadora para hacer más 
bonito ese trabajo, porque recibimos aguas de Cimarrones, y otras comunidades. Creo que 
tenemos derechos, para así darle mantenimiento a esa calle. Yo soy productor de ganado y tengo 
mucha perdida de pasto. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Saluda a los presentes, he indica que siempre ha estado 
en alianzas con Albín de la comunidad de Waldeck, hace 22 días que nos vemos afectado por el 
temporal, y principalmente los pastos, y por ende el ganado está sufriendo la consecuencia. Las 
alcantarillas que se construyeron excelentes, pero la segunda que está en fila han estado 
trabajando en un 25%, por la razón de que se requiere hacer un drenaje para dividir las aguas, 
ahí lo que se requiere es una excavadora y mitigar el impacto. Quisiera que se tome un acuerdo 
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para que se intervenga y el señor aquí presente otorga el permiso para que rompan ese zanjo y se 
dividan las aguas. 
 
Regidor Castillo Valverde: Romper a la orilla de la calle. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Es en la finca de él. Ya está el permiso del propietario. 
 
Regidor Castillo Valverde: La parte que es fundamental es el informe técnico, eso está en 
una finca privada. 
 
Presidente Umaña Ellis: Lo que podemos hacer es tomar un acuerdo para que la 
administración haga la inspección, y ver las recomendaciones de la parte técnica para buscar la 
solución. 
 
ACUERDO N°:26214-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) GIRAR INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL 
LUGAR DENOMINADO “PASO DE ALCANTARILLA FINCA FAMA”, Y ASIMISMO 
BRINDE UN INFORME DE LA INSPECCIÓN REALIZADA, INDICANDO LA 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO POR SEÑOR ALBIN ARGUEDAS 
BALTODANO (PROBLEMÁTICA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS PLUVIALES). 
 
6.-ATENCIÓN COMISIONADO RANDALL PICADO JIMENEZ/RENDICIÓN DE 
CUENTAS: 
 
Comisionado Randall Picado Jiménez/ Director Regional de Limón: Lo que 
queremos hacer nosotros hoy es algo repetitivo, es una rendición de cuenta de lo que estamos 
haciendo, nosotros lo que vamos hacer es la avanzada, porque hasta donde tengo entendido el 
señor Ministro y el coronel  Andrae, van a venir por todos los Concejos Municipales, inclusive el 
señor Ministro fue al de Pococí, hace poco, nos indicó que él quería hablar de los proyectos que 
se tienen para seguridad, máxime que esta es una de las provincia que siempre se ha 
estigmatizado más en materia de seguridad, desde mi posición de Director Regional, hacia 
donde está enfocada la Fuerza pública en esta administración que también es parte de la 
continuidad de la administración anterior en esta provincia es en la lucha contra el  estamos el 
crimen organizado asociado al narcotráfico, esto porque es lo que nos carcome acá, esto provoco 
que tuviéramos índices de homicidios dolosos, este año tenemos buenas noticias al mes de julio 
de este año, teníamos 10 homicidios menos que el año pasado, no quería hablar mucho de esto 
porque lo que uno hace a veces es llamar a la muerte, en Siquirres llevamos 1 en seis meses y fue 
el caso de la señora que quemaron dentro del carro, que ya tenemos detenidos a loa imputados. 
Indican que el más alto índice que hay es el robo de celulares en el O.I.J., esto porque muchas 
veces es que los dejan olvidados, no pueden decir que fue hurtado porque no les reciben la 
denuncia en el O.I.J, por eso es el alto número en denuncia en “delitos contra la propiedad” pero 
a veces esos datos son engañosos por lo que comento; y muchas cosas no se denuncian porque 
son lugares muy alejados. Hay denuncias por armas por lo cual se ha decomisado “estamos 
sacando armas de la calle”, se trabaja con la fiscalía también para hacer detenciones, a pesar que 
algunos dan problemas (menciona algunos personas que han sido aprendidas por causas que se 
buscan), además menciona algunos casos en los que se detuvieron a nivel estratégico, e indica 
que la Provincia de Limón se ha calmado bastante esto por detención de jueces, y toma de 
lugares estratégicos donde existe presencia policial. Da las gracias por el espacio y procede a dar 
la rendición de cuentas el señor Franklin Cárdenas Quesada/ Sub-Intendente-Fuerza Pública 
Siquirres.           
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Señor Franklin Cárdenas Quesada/Sub-Intendente-Fuerza Pública Siquirres: 
Procede a dar la siguiente rendición de cuentas: Manifiesta que se ha trabajo mucho con las 
escuelas, la actividad de los juguetes con los niños acá en Siquirres (donde indica la colaboración 
de varias instituciones que hasta sobraron juguetes y se hizo una actividad similar en una 
comunidad), y Oficial Zulay que se ha encargado de las capacitaciones en las escuelas donde se 
conocieron situaciones de los niños que recibían abusos de sus padres, así nos ganamos nosotros 
la confianza trabajando con prevención, se ha trabajado con comités organizados, se sembraron 
500 árboles, se conocieron, se ha proyectado películas en lugares donde los niños no saben que 
es ir a un cine, y que la inversión es muy poca, Visión Mundial les da un fuerte aporte en 
actividades como; pinta caritas, títeres, actividades recreativas, estamos captando a niños que 
deciden no volver a clases y estamos colaborando va volver a enviarlos. Manifiesta que se ha 
trabajado con 11 comercios organizados.                
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Regidor Hernández Sáenz: Consulta que ante la fiesta mundialista ¿Por qué se dio tanta 
violencia domestica? 
 
Señor Franklin Cárdenas Quesada/Sub-Intendente-Fuerza Pública Siquirres: El 
problema es que algunas mujeres no les gusta el futbol o viceversa, luego con el consumo de 
alcohol, a veces el abuso de drogas, el machismo, etc., hace que estos casos se disparen.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Ustedes mencionan que realizaron una recuperación de espacio 
público, ¿cómo hicieron para recuperar ese espacio público?  
 
Señor Franklin Cárdenas Quesada/Sub-Intendente-Fuerza Pública Siquirres: 
Tenemos una comunidad organizada, ellos presentan un plan de acción, captan recursos para la 
recuperación, nosotros somos colaboradores, con los comités, para rescatar estos espacios, para 
que sean un lugar seguro. Nosotros nos reunimos con las demás instituciones, para la 
colaboración entre instituciones, buscamos una comunicación muy cercana.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Usted cree que legalizando la mariguana, podría bajar el índice, 
tienen algún dato a la mano.  
 
Señor Franklin Cárdenas Quesada/Sub-Intendente-Fuerza Pública Siquirres: 
Indica que ese dato a la mano no lo tiene, pero se están haciendo estudios, porque hay personas 
que tienen sembrado en macetas, lotes baldíos y demás. Menciona que sean realizados 27 
allanamientos en Siquirres, de diferentes índoles. Se hicieron trabajos en chatarreras, esto es un 
problema muy delicado que hay que trabajar, para ver cómo se regula esto.     
 
Regidora Allen Mora: Indica que por el Mercado central, las sodas se ha desatado los asaltos, 
y los fines de semana son más los asaltos, menciona que son varios los que se dan.  
 
Señor Franklin Cárdenas Quesada/Sub-Intendente-Fuerza Pública Siquirres: 
Aclara que muchas veces, que se dan los asaltos están guardas cerca y nunca saben nada, ¿Qué 
raro? Nunca escuchan nada estando cerca, pero estamos haciendo operativos en bares, logrando 
decomisar armas.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Les felicita por la excelente labor, pero solicita más 
colaboración en la localidad de San Carlos de Pacuarito, con que se designe oficiales en el sitio.  
Manifiesta que se está realizando lo posible, para hacer lo mismo que en la Barra de Parismina, 
pero que es un poco más difícil, porque es un lugar de paso, donde tenemos una ubicaciones más 
fácil el acceso para que nos designen algunos oficiales para la zona.  
 
Presidente Umaña Ellis: Da las gracias a los funcionarios de la Fuerza pública, y reitera la 
colaboración mediante convenios entre ambas instituciones.      
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7.-ATENCIÓN AL SEÑOR ANDREI FUENTES DE LA EMPRESA (PARSO).  
 
Señor Andrey Fuentes: Explica que la visita es básicamente para ofrecer una nueva 
tecnología para los estacionamientos con boleta, que han sido ya utilizados por la municipalidad 
de Montes de Oca, manifiesta que esta tecnología es mediante prepago, que se instala como una 
aplicación en el teléfono celular, donde el funcionario Municipal anda dos aparatos uno es para 
las infracciones y el otro le puede decir inteligentemente donde están ubicados los usuarios que 
han pagado boleta, estos aparatos sirven para informes y detalles, que quiera conocer la 
administración, es un proyecto bastante exitoso, se pueden detallar los ingresos por las multas 
de forma más eficiente y dando a los usuarios un mejor servicio tecnológico.  
 
Regidor Castillo Valverde: La aplicación se puede hacer para media hora y una hora.  
 
Señor Andrey Fuentes: Es correcto, se puede adaptar a las necesidades de cada municipio. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Cuánto se ganarían ustedes por esto?   
 
Señor Andrey Fuentes: Realmente es la compra del equipo, ya hay otras municipalidades 
que lo han utilizado el mismo sistema como Turrialba, Puriscal, Cartago, esto con el fin de que se 
mejoren las estadísticas, ya que se puede visualizar un mapa de la zona, los puntos de ubicación 
de parqueos, una mejor eficiencia para el público, estas municipalidades lo utilizan de horarios 
de 8:00 a.m.  a 4:00 p.m., y genera más incremento de ingresos que se puede ver reflejado en 
infraestructura etc.  
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece a los presentes por su participación.   
 
8.-ATENCIÓN AL SINDICO JULIO GÓMEZ, Y CONCEJAL ALEXANDER 
BENAVIDEZ CHACÓN (EXPONER PROBLEMÁTICA DE CONAPAM). 
 
Síndico Gómez Rojas: Nuestra inquietud es la siguiente; Conapam quiere quitar personas 
adultas y de pobreza extrema, señala un documento que es por falta de presupuesto, abajo dice 
que fue porque falsearon la información, me preocupa esto porque la mayoría de los estudios 
que se hicieron aquí en Siquirres, lo hizo la doctora Delgado a la par del señor Alexander 
Chancón, esto me preocupa porque la doctora Delgado la conozco es una persona de altos 
principios, sería importante que doña Rosa Espinoza que es trabajadora social nos venga 
explicar porque le está quintando la ayuda a unos pobres para dársela a otros pobres que tienen 
la misma condición, que tienen la pensión mínima, por ahí siento que hay mano escondida 
pareciera que está interfiriendo la trabajadora Social para que se le de esta ayuda a estas 
personas; nosotros conjuntamente realizamos esos estudios. Ahora viene a relucir lo siguiente 
cuando la mamá de Shirley quien es ahora presidenta de la comisión de Conapam, que estaba 
enferma que aun todavía lo está, yo fui uno de los que propusimos y votamos  para que se le 
diera dinero, para los medicamentos, ahora curiosamente se le quita dinero que están enfermos 
y la señora Presidenta de la Comisión no dice nada, la señora Kathia Marín que también es de la 
Comisión de Conapam no defiende las causas que se están dando ahí porque dice que según el 
artículo 3 “Se aprueba en acuerdo firme suspender el beneficio de subsidio de alimentación a las 
siguientes personas adultas mayores, esto porque algunos casos han mejorado su calidad de 
vida, no brindaron informáticos verídica o falsearon la información que se le brinda a la red, 
porque el adulto mayor recibe ingresos que no registra, pero que sumar los montos de esta  
persona superan el ingreso per cápita según el INEC, en condiciones de pobreza”. Les quitan a 
uno y otros no les dan nada; contarles compañeros(as) para un chancho un pero atrás, hoy llego 
donde mi un señor al cual le dijeron que no le podían dar nada, le dije insístales, haga llegar los 
documentos, entrego los papeles hoy, testigo y que quede en actas y le dieron un saco de comida 
hoy ¿Cómo es eso? Que está sobrando comida de los ocho millones de colones que están 
llegando mensualmente, y la trabajadora social que anda por ahí ganando aproximadamente 
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ochocientos mil pesos que se gana por mes está manipulando a la comisión la Conapam en 
Siquirres, señores y eso no está correcto, porque los adultos mayores que están en Pacuarito que 
están siendo representados por doña Anabelle no les han quitado ayuda, ¿Por qué a los de 
Siquirres se les está quitando? ¿Por qué los adultos de Germania que están siendo representados 
por Doña Hazel y la señora Campbell no les han quitado la ayuda? ¿Por qué? Entonces pido que 
se llame aquí a la Comisión de Conapam y a Rosa Espinoza para que nos explique los estudios 
que llevaron a la suspensión de estas ayudas, porque si no vamos a llevar esto arriba a la 
asamblea legislativa, para desmostarles que aquí quien manda es este Concejo Municipal, 
porque trabaje por la comisión, sin trabajar por distinción política, raza o religión, porque un 
adulto mayor es adulto sin distingo alguno. 
 
Señor Alexander Benavidez Chacón: A mí me preocupa esto que pasa con Conapam, 
porque eran 14 adultos mayores, el monto se subió mediante estudios, al final vamos solo a 
beneficiar algunos pocos si esto sigue aquí, ahora que una persona que diga que es falta de 
presupuesto y luego diga que falsearon información, después dice que son personas que reciben 
ingresos per cápita, ahora me preocupa que digan que se está falseando información, no la 
conozco, pero es una persona que viene llegando, supongo que es una persona que llego a 
repartir comida en mi comunidad a los adultos, y me pregunto ¿Quién era yo?, supongo que es la 
misma, así con ese respecto, aquí es un montón de dinero que está entrando, creo que esta 
municipalidad debe estar al tanto de esto.                                 
  
ACUERDO N°:26215-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR LA 
PRESENCIA DE LA SEÑORA ROSA ESPINOZA Y LA COMISIÓN DE CONAPAM DE 
SIQUIRRES AL SER LAS 2:00 P.M. DEL DÍA JUEVES 07 DE AGOSTO 2014 EN LA 
SALA DE SESIONES CON EL FIN DE TRATAR LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
POR EL SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS Y EL SEÑOR ALEXANDER BENAVIDEZ EN 
ASUNTO “QUE SE EXPLIQUE LOS ESTUDIOS QUE LLEVARON A LA 
SUSPENSIÓN DE ESTAS AYUDAS EN EL DISTRITO DE SIQUIRRES.   

 
ACUERDO N°:26216-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES ANTES DE 
CORRESPONDENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE COMISIÓN 
 
1.- Se conoce Dictamen de comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 16 de julio del 2014 que 
se detalla textualmente:  
 

Siendo las diecisiete horas con dos minutos del día miércoles 16 de julio 2014 estando presentes los 

regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Alexis Hernández Sáenz, Osvaldo Hidalgo 

Salas, quien preside,  y comprobando el quórum:  

 

1.-Se Analiza Oficio N°DA-4-0434-2014 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 

Municipal en la cual remite referencia de adjudicación de la Licitación Abreviada N°2014 LA-

000004-01, denomina “Contratación de una empresa Constructora para llevar acabo la ejecución de 

los proyectos comunales contemplados en el presupuesto Ordinario 2014”   

 

Analizado el expediente se recomienda al Concejo Municipal; tomar el siguiente acuerdo según las 

siguientes consideraciones;  
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a.) Se denota en el folio 544 al 583  que se realiza la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 

23 de abril 2014, a las 14 horas, en el Departamento de Proveeduría Municipal.  

b.) Que el artículo 100 del reglamento de la Ley de Contratación administrativa  dice 

textualmente “Artículo 100. —Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá 

dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado 

para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el acto de adjudicación, los 

oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de 

participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios 

responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones 

previstas en los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por 

incumplimiento general de plazos legales. 

El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y deberá ordenarse su publicación o notificación 
por el mismo medio por el cual se cursó la invitación. 

En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación o declaratoria de 
infructuoso o de desierto del concurso deberá dictarse dentro del plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la respectiva resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado. 

 

c.) Que en el cartel de adjudicación en su folio N° 533 en su punto (10. Adjudicación) indica 

textualmente en lo que interesa “La Municipalidad procederá a adjudicar la presente 

contratación en un plazo de 12 días hábiles, prorrogables por un plazo igual en casos 

debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas (…)”.  

d.) Vista la fecha de apertura es el día 23 de abril del 2014, eso doce días hábiles vencían el día 

12 de mayo del 2014, se habla de prorrogar un plazo igual “en casos debidamente 

Justificados” ese plazo vencía en fecha 28 de mayo 2014  a pesar que no existe en el 

expediente de Licitación ninguna justificación al respecto de prorroga; y que la fecha de 

recibido el cartel de Licitación abreviada N°2014 LA-000004-01, por la Secretaría del 

Concejo Municipal fecha 03-06-2014 , por lo cual los plazos son insubsanables esto quiere 

decir que desde la fecha del 23 de abril hasta el 28 de mayo han pasado (24 días Hábiles) 

establecidos en el cartel,  y de la fecha  de apertura a la fecha que recibió la licitación por 

parte de la Secretaría hay 28 días hábiles.  Por lo cual se recomienda al Concejo se declare 

la Licitación abreviada N°2014 LA-000004-01, infructuoso, y se devuelva el expediente a la 

administración.     

 
2.- Se conoce Oficio número DA-4-6369-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, indicando que en atención al 

acuerdo No. 26070-09-06-2014, con relación a la solicitud del Administrador de la Ferretería 

Pereira López S.A., de nulidad del proceso de adjudicación de la Contratación 2014CD-000053-

01, remito oficio de respuesta DPBL-00191-2014 suscrito por la señora Sandra Vargas 

Fernández/Proveedora Municipal a.i., así como expediente completa de la contratación antes 

mencionada que consta de 103 folios. 

Se recomienda al Concejo Municipal declarar infructuoso y se devuelva el expediente a la 

administración, el expediente de contratación directa N° 2014CD-000053-01, ya que el plazo en 

la vigencia de las ofertas en la apertura se llevó a cabo el día 26 de marzo del 2014, y el tiempo 

establecido es  de 25 días hábiles como mínimo según lo indicado en folio N°005 de dicha 
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contratación,  por parte de la empresa  Fabrica tubos campeón Limitada el tiempo valido de 

su oferta es de 30 días hábiles , tiempo que se venció el día 09 de mayo 2014, y han transcurrido 

al día  25 de junio donde fue recibido por parte de la Secretaría del Concejo (63 días hábiles).   

3.-Se conoce oficio DA-4-6116-2014 suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 

de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, donde remite para su aprobación, y recomendación 

de adjudicación (resolución Integral) de la Contratación Directa N°2014LA-000005-01, 

denominada “Contratación para mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Cantonal de 

Siquirres”.  

Vista la fecha de apertura es el día 16 de abril del 2014, eso doce días hábiles vencían el día 05 

de mayo del 2014, se habla de prorrogar un plazo igual “en casos debidamente Justificados” 

ese plazo vencía en fecha 21 de mayo 2014  a pesar que no existe en el expediente de 

Licitación ninguna justificación al respecto de solicitud de prórroga; y que la fecha de recibido 

el cartel de Contratación Directa N°2014LA-000005-01, por la Secretaría del Concejo Municipal 

fue en fecha 20-05-2014 , por lo cual los plazos son insubsanables esto quiere decir que desde la 

fecha del 16 de abril hasta el 05 de mayo han pasado (12 días Hábiles) establecidos en el 

cartel,  y de la fecha  de apertura a la fecha que recibió la licitación por parte de la Secretaría 

hay 23 días hábiles.  Por lo cual se recomienda al Concejo se declare Contratación Directa 

N°2014LA-000005-01, infructuoso, y se devuelva el expediente a la administración.     

4.-Se conoce oficio DA-4-6460-2014 suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 

de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, donde remite para su aprobación, el expediente de 

adjudicación Licitación Abreviada N°2014LA-000006-01 denominado “Contratación para 

mantenimiento de camino de Acceso al nuevo centro de atención integral de Siquirres (CAIS) 

Código C7-03-122”.   

 

Se recomienda al Concejo Municipal la aprobación Licitación Abreviada N°2014LA-000006-01 

denominado “Contratación para mantenimiento de camino de Acceso al nuevo centro de 

atención integral de Siquirres (CAIS) Código C7-03-122”.  Asimismo el pago respectivo conforme 

a los procedimientos de la ley de contratación administrativa y su reglamento;  a la Empresa 

Asfaltos Siglo XXI S.A por un monto de ¢34.942.940,00 (treinta y cuatro millones novecientos 

cuarenta y dos mil novecientos cuarenta  colones con 00/100).  Asimismo se recuerda a la 

administración Municipal la aplicación del artículo  100 del reglamento de la Ley de 

Contratación administrativa y el articulo 87 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ya que en el concejo Municipal se recibe dicha contratación el día 08 de julio 

del 2014 un día antes del vencimiento del plazo de los doce días que indica el cartel.    

 

5.- Se conoce modificación N°07-2014 presentada por la señora Alcaldesa mediante oficio 

N°DA-4-6432-2014, se recomienda al Concejo Municipal referente a la misma lo siguiente:  

 

En la página N°1 que no se apruebe los servicios especiales para estacionamientos con boleta, 

esto por no haber cumplido el acuerdo N° 26012-26-05-2014 remitido mediante oficio 417-12, 

en su lugar que le sean otorgados esos fondos al Departamento de Tesorería esto en vista que 

tienen comprobado la carga de trabajo existente. Se recomienda aprobar la página 2 y 3. En 

la página 4, que en lugar de aumentar el mantenimiento de edificios y locales, esos tres millones 

sean divididos para aumentar la seguridad en los edificios según lo manifestado por la señora 

Alcaldesa en su oficio DA-4-6577-2014.  

 

6.-En vista que a la fecha el Tribunal Contencioso Administrativo no se ha pronunciado, se 

recomienda que los 200 millones de colones de partida de los Fondos Solidarios, y la compra de 

materiales para la construcción de alcantarillas Ley 7755 -2009, sean enviadas a sumas sin 
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asignación con destino específico esto en aras de evitar un posible fraccionamiento de dichos 

recursos, y se incluya lo anterior en la modificación N° 07-2014.  

 

 
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 1 del informe N°01 de Comisión 
de Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°:26217-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO LOS 
PUNTOS A, B, C, D RECOMENDADOS Y ANALIZADOS POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. Y EN VISTA QUE LOS PLAZOS SON 
INSUBSANABLES, ESTO QUIERE DECIR QUE DESDE LA FECHA DEL 23 DE 
ABRIL 2014 HASTA EL 28 DE MAYO 2014 HAN PASADO (24 DÍAS HÁBILES) 
ESTABLECIDOS EN EL CARTEL.  Y DE LA FECHA  DE APERTURA A LA FECHA 
QUE RECIBIÓ LA LICITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA HAY 28 DÍAS 
HÁBILES. Y QUE NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN NINGUNA 
JUSTIFICACIÓN AL RESPECTO DE ALGUNA PRORROGA. SE ACUERDA 
DECLARAR LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2014 LA-000004-01, INFRUCTUOSA, 
Y SE DEVUELVA EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN. PARA LO QUE 
CORRESPONDA.      
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 2 del informe N°01 de Comisión 
de Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°:26218-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR 
INFRUCTUOSA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2014CD-000053-01 Y SE 
DEVUELVA EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN, YA QUE EL PLAZO EN LA 
VIGENCIA DE LAS OFERTAS EN LA APERTURA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 26 DE 
MARZO DEL 2014, Y EL TIEMPO ESTABLECIDO ES DE 25 DÍAS HÁBILES COMO 
MÍNIMO SEGÚN LO INDICADO EN FOLIO N°005 DE DICHA CONTRATACIÓN,  
POR PARTE DE LA EMPRESA  FABRICA TUBOS CAMPEÓN LIMITADA EL 
TIEMPO VALIDO DE SU OFERTA ES DE 30 DÍAS HÁBILES , TIEMPO QUE SE 
VENCIÓ EL DÍA 09 DE MAYO 2014, Y HAN TRANSCURRIDO AL DÍA  25 DE JUNIO 
2014 DONDE FUE RECIBIDO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO (63 
DÍAS HÁBILES).   
 
3.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 3 del informe N°01 de Comisión 
de Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°:26219-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTA LA FECHA DE APERTURA ES 
EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2014, ESO DOCE DÍAS HÁBILES VENCÍAN EL DÍA 05 
DE MAYO DEL 2014, SE HABLA DE PRORROGAR UN PLAZO IGUAL “EN CASOS 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS” ESE PLAZO VENCÍA EN FECHA 21 DE MAYO 
2014  A PESAR QUE NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN NINGUNA 
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JUSTIFICACIÓN AL RESPECTO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA; Y QUE LA 
FECHA DE RECIBIDO EL CARTEL DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014LA-
000005-01, POR LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL FUE EN FECHA 20-
05-2014 , POR LO CUAL LOS PLAZOS SON INSUBSANABLES ESTO QUIERE 
DECIR QUE DESDE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO HAN 
PASADO (12 DÍAS HÁBILES) ESTABLECIDOS EN EL CARTEL,  Y DE LA FECHA  
DE APERTURA A LA FECHA QUE RECIBIÓ LA LICITACIÓN POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA HAY 23 DÍAS HÁBILES.  POR LO CUAL ACUERDA DECLARAR LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014LA-000005-01, INFRUCTUOSO, Y SE 
DEVUELVA EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.      
 
4.- Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 4 del informe N°01 de Comisión 
de Hacienda y Presupuesto:  
 
ACUERDO N°:26220-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2014LA-000006-01 DENOMINADO 
“CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL NUEVO 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SIQUIRRES (CAIS) CÓDIGO C7-03-122”.  
ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO;  A LA 
EMPRESA ASFALTOS SIGLO XXI S.A POR UN MONTO DE ¢34.942.940,00 
(TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA  COLONES CON 00/100).  ASIMISMO SE LE 
RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y EL ARTICULO 87 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, YA QUE EN EL CONCEJO MUNICIPAL SE 
RECIBE DICHA CONTRATACIÓN EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2014 UN DÍA ANTES 
DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LOS DOCE DÍAS QUE INDICA EL CARTEL.    
 
5.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número 5 del informe N° 01 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

 
ACUERDO N°:26221-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°07-2014 PRESENTADA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA MEDIANTE OFICIO N°DA-4-6432-2014, CON LOS SIGUIENTES 
CAMBIOS: EN LA PÁGINA N°1 NO SE APRUEBA LOS SERVICIOS ESPECIALES 
PARA ESTACIONAMIENTOS CON BOLETA, ESTO POR NO HABER CUMPLIDO EL 
ACUERDO N° 26012-26-05-2014 REMITIDO MEDIANTE OFICIO 417-12, EN SU 
LUGAR QUE LE SEAN OTORGADOS ESOS FONDOS AL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA ESTO EN VISTA QUE TIENEN COMPROBADO LA CARGA DE 
TRABAJO EXISTENTE. SE APRUEBA LA PÁGINA 2 Y 3. EN LA PÁGINA 4, QUE EN 
LUGAR DE AUMENTAR EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, ESOS 
TRES MILLONES SEAN DIVIDIDOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS 
EDIFICIOS SEGÚN LO MANIFESTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA EN SU 
OFICIO DA-4-6577-2014.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

6.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número 6 del informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 

 
ACUERDO N°:26222-21-07-2014 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN VISTA QUE A LA 
FECHA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO SE HA 
PRONUNCIADO, SE ACUERDA QUE LOS 200 MILLONES DE COLONES DE 
PARTIDA DE LOS FONDOS SOLIDARIOS, Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS LEY 7755 -2009, SEAN ENVIADAS A 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN CON DESTINO ESPECÍFICO ESTO EN ARAS DE EVITAR 
UN POSIBLE FRACCIONAMIENTO DE DICHOS RECURSOS, Y SE INCLUYA LO 
ANTERIOR EN LA MODIFICACIÓN N° 07-2014. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
2.- Se conoce Dictamen de comisión de Hacienda y Presupuesto # 2 de fecha 16 de julio del 2014 
que se detalla textualmente:  
 

Siendo las diecisiete horas con dos minutos del día miércoles 16 de julio 2014 estando presentes los 

regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Alexis Hernández Sáenz, Osvaldo Hidalgo 

Salas, quien preside,  y comprobando el quórum:  

 

1.-Se Analiza Oficio DA-4-6404-2014, que suscribe la señora Pamela Dennis Patrickson/Secretaria 

de la Alcaldesa, indicando que con instrucciones de la Alcaldesa remite la adjudicación de la 

Contratación Directa N°2014CD-000106-01, denomina “Construcción de Aceras y Cunetas distrito 

Germania”   

 

Analizado el expediente se recomienda al Concejo Municipal; tomar el siguiente acuerdo según las 

siguientes consideraciones;  

 

a) Se denota en el folio 030 que se realiza la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de 

junio 2014, a las 13 horas, en el Departamento de Proveeduría Municipal. Se recibe en el 

Concejo Municipal el día 27 de junio 2014. 

b) Que el artículo 100 del reglamento de la Ley de Contratación administrativa  dice 

textualmente “Artículo 100. —Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá 

dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado 

para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el acto de adjudicación, los 

oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de 

participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios 

responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones 

previstas en los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por 

incumplimiento general de plazos legales. El acuerdo de adjudicación será debidamente 

motivado y deberá ordenarse su publicación o notificación por el mismo medio por el cual se 

cursó la invitación. En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación 

o declaratoria de infructuoso o de desierto del concurso deberá dictarse dentro del plazo de un 

mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la respectiva resolución. Este plazo 

no podrá ser prorrogado. 

c) Que en el cartel de adjudicación en su folio N° 033 en su punto (12.1 Adjudicación) indica 

textualmente en lo que interesa “La Municipalidad procederá a adjudicar la presente 

contratación en un plazo máximo de 10 días hábiles, prorrogables por un plazo igual en casos 

debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas (…)”.  

d) Vista la fecha de apertura es el día 10 de junio del 2014, esos diez días hábiles vencían el día 

24 de junio del 2014, se habla de prorrogar un plazo igual “en casos debidamente 

Justificados” ese plazo vencía en fecha 08 de julio 2014  a pesar que no existe en el 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=90801&nValor5=101&nValor6=27/09/2006&strTipM=FA


 
 
ACTA Nº 220 
21-07-14 

24 

expediente de Contratación directa ninguna justificación al respecto de prorroga; y que la 

fecha de recibido el cartel de adjudicación de la Contratación Directa N°2014CD-000106-01, 

por la Secretaría del Concejo Municipal fecha 27-06-2014 , por lo cual los plazos son 

insubsanables esto quiere decir que desde la fecha del 10 de junio hasta el 27 de junio han 

pasado (13 días Hábiles) establecidos en el cartel. 

e) Se observa que la Certificación emitida por el otario Público (ver folio 069) se encuentra 

vencida. Vigencia es de un mes. 

f) Verificar la vigencia de Certificación (ver folio) del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, ya que dichas certificaciones tienen seis meses de vigencia. 

g) Prohibición según lo establece la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto en el Poder 

Especial, el representante apoderado es el Señor Braulio Barrantes Torres Cedula 6-216-

648, (cónyuge de la Tesorera Municipal), (ver folio 059), en cuanto a ello, La Ley de 

Contratación Administrativa en su artículo 22 y 22bis indica: “En los procedimientos de 

contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán 

prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:  

inciso e) establece: “Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios 

afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna 

clase de remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho 

funcionario.” 

h) La oferta económica de Construcciones y Movimientos Doble C,S.A. (ver folio 064) es por un 

monto total de ¢7.050.000.00 (siete millones cincuenta mil colones exactos) superando el 

presupuesto destinado para dicha obra que es de ¢6.763.873.00 (seis millones setecientos 

setenta y tres mil ochocientos setenta y tres colones), según certificación 

presupuestaria(folio 002) 

i) No es claro el “por tanto” de la Recomendación Integral de Adjudicación (Folio 088), dictado 

por la Proveedora Municipal a.i., en el que recomienda adjudicar a la empresa Construcciones 

y Movimientos Doble C, S.A. por un monto de ¢6.763.873.00, cuando en realidad la oferta 

presentada por esa empresa es por un total de ¢7.050.000.00, para la construcción de 430 

metros lineales de aceras, y 23 metros de cuneta, reemplazando las dañadas en el trayecto 

de construcción de aceras nuevas. 

j) Por todo lo anterior se recomienda al Concejo Municipal declarar dicha contratación 

infructuosa. 

2.-Se conoce Oficio número DA-4-6282-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal remite la adjudicación de la 

Contratación Directa N°2014CD-00080-01, denomina “CONTRATACION DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA SM 5920, COMPACTADORA SM 5919 ADMINISTRADAS 

POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GETION VIAL MUNICIPAL” 

Analizado el expediente se recomienda al Concejo Municipal; tomar el siguiente acuerdo según las 

siguientes consideraciones;  
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a.) Se denota en el folio 005 que se realiza la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 07 de 

mayo 2014, a las 14 horas, en el Departamento de Proveeduría Municipal. Se recibe en el 

Concejo Municipal el día 13 de junio 2014. 

b.) Que el artículo 100 del reglamento de la Ley de Contratación administrativa  dice 

textualmente “Artículo 100. —Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá 

dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado 

para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el acto de adjudicación, los 

oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de 

participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios 

responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones 

previstas en los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por 

incumplimiento general de plazos legales. 

El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y deberá ordenarse su publicación o notificación 
por el mismo medio por el cual se cursó la invitación. 

En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación o declaratoria de 
infructuoso o de desierto del concurso deberá dictarse dentro del plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la respectiva resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado. 

 

c.) Que en el cartel de adjudicación en su folio N° 006 en su punto (5.2 Adjudicación) indica 

textualmente en lo que interesa “La adjudicación se dictará en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles que se contabilizaran a partir del día de recepción de la oferta (…)”.  

d.) Vista la fecha de apertura es el día 07 de mayo del 2014, esos diez días hábiles vencían el día 

21 de mayo del 2014, y que la fecha de recibido el cartel de adjudicación de la Contratación 

Directa N°2014CD-000080-01, por la Secretaría del Concejo Municipal fecha 13-06-2014 , 

por lo cual los plazos son insubsanables. 

e.) Se observa que la Certificación de FODESAF, se encontraba vencida cuando se presentó al 

Concejo Municipal. 

f.) La certificación de la C.C.S.S. se encontraba vencida al momento de presentarla al Concejo 

Municipal. 

g.) Criterio legal (ver folio 034) fue emitido el día 06 de mayo 2014, un día antes de la fecha de 

apertura de oferta.  

h.) La oferta económica sobrepasa la estimación hecha por la UTGVM, ya que el monto estimado 

de la contratación es de 6.000.000.00 colones, y lo ofertado por la empresa Comercial de 

Potencia y Maquinaria S.A., es por un monto de 6.987.028.58, sin que exista aval del 

ingeniero de la UTGVM para aumentar la estimación inicial.  

i.) Por todo lo anterior se recomienda al Concejo Municipal declarar dicha contratación 

infructuosa. 

3.-Se conoce Oficio número DA-4-6290-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal remite la adjudicación de la 

Contratación Directa N°2014CD-000095-01, denomina “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS UTGVM” 

Analizado el expediente se recomienda al Concejo Municipal; tomar el siguiente acuerdo según las 

siguientes consideraciones;  
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a.) Se denota en el folio 005 que se realiza la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 02 de 

junio 2014, a las 14:30 horas, en el Departamento de Proveeduría Municipal. Se recibe en el 

Concejo Municipal el día 12 de junio 2014. 

b.) Que el artículo 100 del reglamento de la Ley de Contratación administrativa  dice 

textualmente “Artículo 100. —Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá 

dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado 

para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el acto de adjudicación, los 

oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de 

participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios 

responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones 

previstas en los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por 

incumplimiento general de plazos legales. 

El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y deberá ordenarse su publicación o notificación 
por el mismo medio por el cual se cursó la invitación. 

En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación o declaratoria de 
infructuoso o de desierto del concurso deberá dictarse dentro del plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la respectiva resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado. 

c.) Que en el cartel de adjudicación en su folio N° 006 en su punto (5.2 Adjudicación) indica 

textualmente en lo que interesa “Plazo para adjudicar. La Municipalidad resolverá esta 

licitación en un plazo no mayor a 10 días hábiles que se contabilizaran a partir del día de 

apertura de ofertas”.  

d.) Vista la fecha de apertura es el día 02 de junio del 2014, esos diez días hábiles vencían el día 

16 de junio del 2014, y que la fecha de recibido el cartel de adjudicación de la Contratación 

Directa N°2014CD-000095-01, por la Secretaría del Concejo Municipal fecha 12-06-2014 , 

por lo cual los plazos son insubsanables. 

e.) Se observa que la Certificación de FODESAF, se encontraba vencida. 

f.) La certificación de la C.C.S.S. se encontraba vencida. 

g.) Actualizar Personería Jurídica. 

h.) La oferta de la empresa Almacén don Julio Sociedad Anónima no aporta las especificaciones 

del producto. 

i.) Por todo lo anterior se recomienda al Concejo Municipal declarar dicha contratación 

infructuosa. 

 

4.-Se conoce oficio DA-4-6411-2014 suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de 

Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite la adjudicación de la Contratación Directa 

N°2014CD-000107-01, denominada “MEJORAS SALON COMUNAL CIMARRONES SIQUIRRES” 

 

Analizado el expediente se recomienda al Concejo Municipal; tomar el siguiente acuerdo según las 

siguientes consideraciones;  
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a.) Se denota en el folio 010 que se realiza la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de 

junio 2014, a las 14:30 horas, en el Departamento de Proveeduría Municipal. Se recibe en el 

Concejo Municipal el día 01 de julio 2014. 

b.) Que el artículo 100 del reglamento de la Ley de Contratación administrativa  dice 

textualmente “Artículo 100. —Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá 

dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado 

para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el acto de adjudicación, los 

oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de 

participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios 

responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones 

previstas en los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por 

incumplimiento general de plazos legales. 

El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y deberá ordenarse su publicación o notificación 
por el mismo medio por el cual se cursó la invitación. 

En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación o declaratoria de 
infructuoso o de desierto del concurso deberá dictarse dentro del plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la respectiva resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado. 

c.) Que en el cartel de adjudicación en su folio N° 013 en su punto (12.1 Adjudicación) indica 

textualmente en lo que interesa “La Municipalidad procederá a adjudicar la presente 

contratación en un plazo máximo de 10 días hábiles, prorrogables por un plazo igual en casos 

debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas (…)”.  

d.) Vista la fecha de apertura es el día 10 de junio del 2014, esos diez días hábiles vencían el día 

24 de junio del 2014, se habla de prorrogar un plazo igual “en casos debidamente 

Justificados” ese plazo vencía en fecha 08 de julio 2014  a pesar que no existe en el 

expediente de Contratación directa ninguna justificación al respecto de prorroga; y que la 

fecha de recibido el cartel de adjudicación de la Contratación Directa N°2014CD-000107-01, 

por la Secretaría del Concejo Municipal fecha 01-07-2014 , por lo cual los plazos son 

insubsanables. 

e.) Se observa que en la oferta presentada por la empresa Santos Juárez Gutiérrez PTE, faltan 

los siguientes documentos: Declaración Jurada, Certificación de la C.C.S.S. y la oferta 

económica establecida por dicha empresa es de ¢6.779.940.00 sobrepasa el presupuesto 

contemplado que es por un monto de ¢5.349.455.00 (ver certificación al folio 002). 

f.) Se observa que la oferta presentada por el oferente Juan Carlos Andrade Villalobos, 

asciende a un monto económico de ¢5.950.000.00, monto que es mayor y sobrepasa lo 

estipulado en la certificación presupuestaria.  

g.) Además se observa que las ofertas le falta una presentación formal, asimismo las 

declaraciones juradas. 

h.)  En el folio número 053, se recibe en la Proveeduría un oficio de readecuación de precios, se 

denota que hay variación de precio de la oferta, siendo que en el punto 9, del cartel indica 

claramente “El precio cotizado debe ser cierto, definitivo e invariable”. 

i.) Por todo lo anterior se recomienda al Concejo Municipal declarar dicha contratación 

infructuosa. 
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1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número 1 del informe N° 02 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
ACUERDO N°:26223-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-4-6404-2014, QUE 
SUSCRIBE LA SEÑORA PAMELA DENNIS PATRICKSON/SECRETARIA DE LA 
ALCALDESA, INDICANDO QUE CON INSTRUCCIONES DE LA ALCALDESA 
REMITE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-
000106-01, DENOMINA “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CUNETAS DISTRITO 
GERMANIA”  ANALIZADOS LOS PUNTOS A AL J, EXPUESTO POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO; VISTA LA FECHA DE APERTURA ES EL DÍA 10 
DE JUNIO DEL 2014, ESOS DIEZ DÍAS HÁBILES VENCÍAN EL DÍA 24 DE JUNIO 
DEL 2014, SE HABLA DE PRORROGAR UN PLAZO IGUAL “EN CASOS 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS” ESE PLAZO VENCÍA EN FECHA 08 DE JULIO 
2014  A PESAR QUE NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA NINGUNA JUSTIFICACIÓN AL RESPECTO DE PRORROGA; Y QUE LA 
FECHA DE RECIBIDO EL CARTEL DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA N°2014CD-000106-01, POR LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL FECHA 27-06-2014 , POR LO CUAL LOS PLAZOS SON 
INSUBSANABLES ESTO QUIERE DECIR QUE DESDE LA FECHA DEL 10 DE 
JUNIO HASTA EL 27 DE JUNIO HAN PASADO (13 DÍAS HÁBILES) 
ESTABLECIDOS EN EL CARTEL. POR LO ANTERIOR SE ACUERDA DECLARAR 
INFRUCTUOSA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-000106-01.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA, ALLEN MORA.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE.    
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número 2 del informe N° 02 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO N°:26224-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN  UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-4-6282-
2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA 
DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL DONDE REMITE LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-00080-01, 
DENOMINA “CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
RETROEXCAVADORA SM 5920, COMPACTADORA SM 5919 ADMINISTRADAS 
POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GETION VIAL MUNICIPAL,  ANALIZADO LOS 
PUNTOS (A AL I)  Y EN VISTA QUE EN EL CARTEL DE ADJUDICACIÓN EN SU 
FOLIO N° 006 EN SU PUNTO (5.2 ADJUDICACIÓN) INDICA TEXTUALMENTE EN 
LO QUE INTERESA “LA ADJUDICACIÓN SE DICTARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR 
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A 10 DÍAS HÁBILES QUE SE CONTABILIZARAN A PARTIR DEL DÍA DE 
RECEPCIÓN DE LA OFERTA (…)”.  Y VISTA LA FECHA DE APERTURA ES EL DÍA 
07 DE MAYO DEL 2014, ESOS DIEZ DÍAS HÁBILES VENCÍAN EL DÍA 21 DE MAYO 
DEL 2014, Y QUE LA FECHA DE RECIBIDO EL CARTEL DE ADJUDICACIÓN DE 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-000080-01, POR LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL FECHA 13-06-2014, POR LO CUAL LOS PLAZOS SON 
INSUBSANABLES. SE ACUERDA DECLARAR INFRUCTUOSA LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA N°2014CD-00080-01 DENOMINA “CONTRATACION DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA SM 5920, 
COMPACTADORA SM 5919 ADMINISTRADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE 
GETION VIAL MUNICIPAL, POR TODO LO ANTERIOR, Y SE DEVUELVA EL 
EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA, ALLEN MORA.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE.  
 
3.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número 3 del informe N° 02 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO N°:26225-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-4-6290-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL 
DONDE REMITE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
N°2014CD-000095-01, DENOMINA “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS UTGVM” Y ANALIZADOS LOS PUNTOS DEL A AL I 
DE INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y VISTO QUE EN 
EL CARTEL DE ADJUDICACIÓN EN SU FOLIO N° 006 EN SU PUNTO (5.2 
ADJUDICACIÓN) INDICA TEXTUALMENTE EN LO QUE INTERESA “PLAZO PARA 
ADJUDICAR. LA MUNICIPALIDAD RESOLVERÁ ESTA LICITACIÓN EN UN 
PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES QUE SE CONTABILIZARAN A PARTIR 
DEL DÍA DE APERTURA DE OFERTAS”. EN  VISTA QUE LA FECHA DE 
APERTURA ES EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2014, ESOS DIEZ DÍAS HÁBILES 
VENCÍAN EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2014, Y QUE LA FECHA DE RECIBIDO EL 
CARTEL DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-
000095-01, POR LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL FUE EN FECHA 12-
06-2014, POR LO CUAL LOS PLAZOS SON INSUBSANABLES. SE ACUERDA 
DECLARAR INFRUCTUOSA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-000095-01, 
DENOMINA “COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS 
UTGVM”, Y SE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDE.  
 
4.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto número 4 del informe N° 02 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
ACUERDO N°:26226-21-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO  DA-4-6411-2014 SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
EL CUAL REMITE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
N°2014CD-000107-01, DENOMINADA “MEJORAS SALON COMUNAL 
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CIMARRONES SIQUIRRES” Y ANALIZADOS LOS PUNTOS A AL I DEL INFORME 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, ADEMÁS QUE EN EL 
CARTEL DE ADJUDICACIÓN EN SU FOLIO N° 013 EN SU PUNTO (12.1 
ADJUDICACIÓN) INDICA TEXTUALMENTE EN LO QUE INTERESA “LA 
MUNICIPALIDAD PROCEDERÁ A ADJUDICAR LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, PRORROGABLES POR UN PLAZO 
IGUAL EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA DE LA APERTURA DE OFERTAS (…)”. Y VISTA LA FECHA DE APERTURA ES 
EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2014, ESOS DIEZ DÍAS HÁBILES VENCÍAN EL DÍA 24 
DE JUNIO DEL 2014, SE HABLA DE PRORROGAR UN PLAZO IGUAL “EN CASOS 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS” ESE PLAZO VENCÍA EN FECHA 08 DE JULIO 
2014  A PESAR QUE NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA NINGUNA JUSTIFICACIÓN AL RESPECTO DE PRORROGA; Y QUE LA 
FECHA DE RECIBIDO EL CARTEL DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA N°2014CD-000107-01, POR LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL FECHA 01-07-2014 , POR LO CUAL LOS PLAZOS SON 
INSUBSANABLES. POR LO CUAL SE ACUERDA DECLARAR INFRUCTUOSO LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-000107-01, DENOMINADA “MEJORAS 
SALON COMUNAL CIMARRONES SIQUIRRES” Y SE DEVUELVA EL EXPEDIENTE 
A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
ARTÍCULO VI  
CORRESPONDENCIA 
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se lee correspondencia.  
 
ARTÍCULO VII  
ASUNTOS VARIOS  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vio el punto de asuntos varios.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


