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SESIÓN ORDINARIA N° 0221 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes 
veintiocho de julio del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

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  

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 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI  

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.SUPLE.DIST.I 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE- ALCALDE  

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  
  

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO II CORRESPONDENCIA  

ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO IV INFORMES DE ALCALDÍA  

ARTÍCULO IV MOCIONES  
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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. 
 
Presidente Umaña Ellis: Para solicitar una alteración al orden del día para pasar Informes 
de alcaldía antes de (…).  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente, ellos son personeros de Fonotica, como hoy no 
hay atención al público me gustaría pedirles si ustedes lo tienen a bien verlo como un punto a 
parte de la Alcaldía. 
 
Presidente Umaña Ellis: No, señora si es dentro de sus informes sí, creo que unos 10 
minutos ellos se pueden manifestar o referir al tema según me indicaron, de no ser así tendría 
que ser en otra oportunidad.  
 
Síndico Julio Gómez: Indica que si se puede hacer un minuto de silencio por el fallecimiento 
del señor Lloyd Patterson, que es un gran personaje.  
 
Regidor Castillo Valverde: Me gustaría que se incluya ese mismo minuto de silencio por el 
fallecimiento de la señora Flor Badilla Sánchez, hermana del compañero Jesús Badilla. 
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita la alteración para hacer un minuto de silencio, a solicitud 
de los compañeros Julio Gómez y Arturo Castillo, asimismo realizar una alteración al orden del 
día para atender a los personeros de Fonotica correspondiente a 10 minutos de informes de 
Alcaldía ya que es un tema promovido por la Alcaldía, para lo cual le quedaría un espacio de 20 
minutos, para informes. Y se les atienda antes de correspondencia por motivos de traslado ya 
que vienen desde San José.    
 
ACUERDO N°: 26227-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA HACER UN MINUTO DE SILENCIO POR 
EL FALLECIMIENTO DE  LA SEÑORA FLOR BADILLA SÁNCHEZ, HERMANA DEL 
COMPAÑERO JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, ASIMISMO POR EL FALLECIMIENTO 
DEL SEÑOR LLOYD PATTERSON. ASIMISMO SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS PERSONEROS DE 
FONOTICA CORRESPONDIENTE A 10 MINUTOS DE INFORMES DE ALCALDÍA YA 
QUE ES UN TEMA PROMOVIDO POR LA ALCALDÍA, PARA LO CUAL LE 
QUEDARÍA UN ESPACIO DE 20 MINUTOS, PARA INFORMES DE ALCALDÍA. Y SE 
LES ATIENDA ANTES DE CORRESPONDENCIA POR MOTIVOS DE TRASLADO, 
YA QUE VIENEN DESDE SAN JOSÉ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
ARTÍCULO II 
MINUTO DE SILENCIO  
 
Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por fallecimiento de: La señora Flor 
Badilla Sánchez, y el señor Lloyd Patterson.  
  
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN ESPACIAL A PERSONEROS DE FONOTICA (CORRESPONDIENTES A 
10 MINUTOS DE INFORMES DE ALCALDÍA).  
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Regidor Castillo Valverde: ¿Cuánto cuesta la licencia? 
 
Señor Vinicio Zamora: Dependiendo del negocio, hay licencias de 2500 a 13000 mil colones. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Mi pregunta es la siguiente, en las fiestas cívicas, o en cualquier 
tipo de fiestas al conectar la música ¿quién paga? 
 
Señor Vinicio Zamora: La discomóvil tiene que contar con la licencia, si fuera las 
Asociaciones de Desarrollo que hacen actividades sin fines de lucro, para el bienestar de la 
comunidad, en este caso se hace la solicitud expresa a FONATICA, y se le otorga la licencia en 
forma de ad honorem, para que la asociación pueda desarrollar su propia actividad, y si la 
asociación contrata la discomóvil, esa discomóvil debe contar con la licencia, la cual pago un 
monto anual, sin importar las veces que la utilice al año, es como un marchamo de vehículo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que la Municipalidad está apoyando un proyecto de música 
de calipso, y vamos a tener que financiar este proyecto en el tiempo, mi pregunta sería ¿Cómo 
hacen en el caso de la gente que andan vendiendo CDS pirateados? 
 
Señor Vinicio Zamora: En este caso se debe trabajar en conjunto con la policía porque aquí 
debe darse una denuncia como tal, ya que estamos hablando de un delito de piratería, y 
FONATICA está obligado hacer ese llamado. 
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Cómo actualizan las tarifas, por mes, trimestre o año? 
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Señor Vinicio Zamora: La ley nos faculta a nosotros a actualizar las tarifas, nosotros desde el 
año 2008 no se actualizan, ¿Por qué? Por la situación económica del país, y lo hacemos de 
acuerdo a la inflación.  
 
Regidor Castillo Valverde: Entonces son ustedes los que deciden la tarifa. 
 
Señor Vinicio Zamora: Si. 
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Cuántas Municipalidades están afiliadas? 
 
Señor Vinicio Zamora: En estos dos meses, tenemos a Nicoya, Santa Cruz que se va hacer un 
Convenio, la Municipalidad de Turrialba le intereso. Se hace este acercamiento porque tenemos 
que cubrir todo el territorio nacional, y nos ha pasado que no nos quieren aceptar porque dicen 
que andamos cobrando más impuestos, y eso no es así, es una licencia, por eso es que hacemos 
el acercamiento a los gobiernos locales. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Usted indica que el 10% para la Municipalidad, y el otro 90% 
para ¿Quién?  
 
Señor Vinicio Zamora: De ese 90%, FONATICA se deja 15%, y el otro porcentaje a que 
distribuirlo a los productores musicales. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Cómo se analiza la situación de los bares? Ya que todo el día 
están con música, y ahí mismo se practica karaoke. 
 
Señor Vinicio Zamora: La persona llega a cantar karaoke por disfrute propio. La persona no 
va a pagar por cantar, ni le tienen que pagar por cantar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Quién controla los bares? 
 
Señor Vinicio Zamora: Ese trabajo lo realiza la autoridad, nosotros podemos llegar con la 
Fuerza Pública, a solicitarle el cese del uso de la música, no a cerrar el bar.  
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Quién estableció los porcentajes de 90 y 10? 
 
Señor Vinicio Zamora: Eso se estableció en una tabla financiera, e igual si ustedes quieren 
indicar otra propuesta, estamos para escuchar. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que en base a que tenemos la propuesta, la personería 
jurídica, y la ley, lo someto a votación para remitirlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 26228-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PROPUESTA REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE LA 
INDUSTRIA FONOGRÁFICA Y AFINES, CONOCIDA COMO FONOTICA, 
“PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN DE RECAUDACIÓN” 
[PROPUESTA A-COBRO REALIZADO POR EL MISMO MUNICIPIO] Y 
[PROPUESTA B-COBRO REALIZADO POR FONOTICA], A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
ARTÍCULO IV  
CORRESPONDENCIA  
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1.-Oficio número DA-4-6525-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal dirigida al Dr. Geovanny Bonilla/Director a.i. del Área Rectora de Salud Siquirres y la 
Cruz Roja, con copia al Concejo Municipal en la cual solicita coordinar una gira en las zonas 
bajas del cantón donde se presentaron las inundaciones en los últimos días a causa de las fuertes 
lluvias, con el fin de valorar cuales pozos hay que achicar.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Oficio número SCMT-136-2014 que suscribe la señora Yorleny Obando Guevara/Secretaria 
del Concejo Municipal de Talamanca, dirigida a los Concejo Municipales de la Provincia de 
Limón, en el cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante 
sesión Ordinaria N°201 del 11 de Julio de 2014. En el cual declaran Hijos Predilectos a los 
Deportistas Waylon Francis, Yelsin Tejeda, Patric Pemberton, y Dave Myrie, asimismo solicitan 
el voto de apoyo y recomiendan que se coloque el acuerdo en un lugar visible de la Sala de 
sesiones de cada municipio.      
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número 5-0702014 que suscribe la señora Xinia M Briceño, dirigida a la señora 
Alcaldesa y Concejo Municipal de Siquirres en la cual la Junta administradora del Acueducto 
Rural de Milano, reitera la solicitud para que se realice por parte de la Municipalidad la compra 
del terreno de servidumbre de paso, en la propiedad del señor Otoniel Calvo Mora, e indica que 
el monto del avaluó es de ¢3.156.184,78, pero para evitar conflictos con el señor Calvo acordaron 
pagar ¢3.000.000,00 de colones. Asimismo mencionan que la Junta formalizo la compra 
con ¢1.500.000.00, el día 14 de julio del 2014, Lic. Francisco Quijano Quirós.  
 

ACUERDO N°: 26229-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO N° 5-0702014 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA XINIA M BRICEÑO BRICEÑO A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS  JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
4.-Oficio número CCDRS 234-14 que suscribe la señora Karenth O’connor  
Hernández/Secretaria del CCDRS, dirigido al Concejo Municipal, en el cual hace entrega de las 
Actas impresas del mes de junio 2014, actas N° 015 al N° 0018 con los folios del 74-2014 a la 95-
2014. 
 
ACUERDO N°: 26230-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO CCDRS 234-14 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA KARENTH 
O’CONNOR HERNÁNDEZ/SECRETARIA DEL CCDRS JUNTO CON LAS ACTAS 
IMPRESAS DEL MES DE JUNIO 2014, ACTAS N° 015 AL N° 0018 CON LOS FOLIOS 
DEL 74-2014 A LA 95-2014, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO SE BRINDE COPIA DE 
LAS MISMAS AL REGIDOR PROPIETARIO ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ.   
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que todo lo que venga dirigido a mi persona que se le 
traslade a Carlos, por cuanto ya no soy el Presidente Municipal. 
 
5.-Oficio número DA-4-6520-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto/Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual remite 
informe DI-126-2014 realizado por el Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez del Departamento 
de Control Urbano, con el presupuesto requerido para realizar la instalación de alcantarillas en 
el Liceo de Cairo, con la finalidad de analizar y presupuestar lo correspondiente para la 
realización del trabajo antes mencionado. 
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ACUERDO N°: 26231-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6520-2014, SUSCRITO POR LA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DI-126-2014 REALIZADO POR 
EL ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEPARTAMENTO DE 
CONTROL URBANO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO SE BRINDE UNA COPIA DE DICHO 
OFICIO E INFORME A LA LICDA. MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA DEL 
LICEO RODRIGO SOLANO QUIRÓS. 
 
6.-Oficio número DA-4-6489-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual remite informe sobre el estado de los acuerdos girados a la administración 
por el Concejo Municipal correspondiente a los periodos 2012, 2013 y primer trimestre del 2014. 
Dicho informe ADA-4-0444-2014 fue elaborado por el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Vice 
Alcalde Municipal. 
 
ACUERDO N°: 26232-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6489-2014, SUSCRITO POR LA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
7.-Oficio número DA-4-6503-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Concejo 
Municipal, mediante el cual remite oficio 005-06-2014 A-F-S- de fecha 07 de junio del 2014, 
suscrito por el señor Jhoel Palma Villalobos/Presidente ASADA de Florida, con el fin de que sea 
del conocimiento del Concejo y se tome el acuerdo según corresponda.  
 
ACUERDO N°: 26233-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VISTO EL OFICIO DA-
4-6503-2014, SUSCRITO POR LA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, SOLICITARLE 
AL SEÑOR JHOEL PALMA VILLALOBOS/PRESIDENTE ASADA DE FLORIDA, LA 
RESPECTIVA COPIA DEL PLANO CATASTRADO DE LA PROPIEDAD, LA 
SEGREGACIÓN, Y LA OFERTA DE COMPRA Y VENTA.  
 
ACUERDO N°: 26234-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS UMAÑA ELLIS, PARA RETIRAR 
OFICIO EN EL MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE EL AVALUÓ DEL TERRENO 
CON NACIENTES DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE GUAYACÁN DE 
SIQUIRRES. 
 
8.-Oficio número DA-4-6482-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al 
Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Control Urbano, con copia al Concejo 
Municipal, atendiendo acuerdo No. 26080-09-06-2014, giro instrucciones para que realice 
visita de campo en la propiedad del señor Jorge Benigno Luna Fonseca, sita en Cairo propiedad 
número de finca 7-00057835, de acuerdo a solicitud del interesado y rinda el informe 
correspondiente. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-4-6502-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al señor 
Jhoel Palma Villalobos, con copia al Concejo Municipal, en acuse recibo su oficio 005-06-2014 
A-F-S- de fecha 07 de junio del 2014. Me permito informarle que dicho caso lo estaré remitiendo 
al Concejo Municipal para un mejor resolver. 
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SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número DJRMQ-030-2014, suscrito por el señor Juan Rafael Marín Quirós/Diputado 
Fracción PLN, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual informa que según carta de la 
Gerencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), nos comunican acerca de la 
realización del IV Censo Nacional Agropecuario, del 2 al 30 de junio del presente año, lo cual 
considero importante sea del conocimiento de ese gobierno local. Necesario mencionar, que 
gracias a la promulgación en el año 2012 de la Ley No. 9071 “Ley de Regulaciones Especiales 
sobre la Aplicación de la Ley No. 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 9 de mayo 
de 1995 y sus reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario” dicho censo será posible realizarlo, 
al haberse establecido en su Transitorio I que “El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá 
realizar, dentro del plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el 
censo agropecuario a que hace referencia el artículo 2”. Como podrán recordar, para que dicha 
ley fuese una realidad, tanto ustedes como el suscrito, desde el IFAM, aportamos en su 
momento, nuestro “granito de arena” lo cual nos llena de gran satisfacción.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio número DA-4-6448-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al señor 
Adolfo Gamboa Mena/Encargado de Edificios Municipales, con copia al Concejo Municipal y 
Comisión COMAD, indicando la presente para hacer recordatorio de lo solicitado mediante 
oficio DA-4-5839-2014, está pendiente la presentación de su informe con relación a las gestiones 
realizadas en seguimiento a las recomendaciones propuestas en oficio UDF-INFO-003-14 del 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. No omito manifestarle que a más 
tardar el miércoles 09 de julio del 2014. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número UTGVM-208-2014, suscrito por el Ing. Luis Alexander Umaña 
Guillen/Director UTGV Siquirres, dirigida a la Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo 
Municipal, en referencia Disposición de Maquinaria UTGVM para la Atención de emergencias 
Exclusiva en la Red Vial Cantonal.  Indicando como es de su conocimiento, en los últimos días 
nuestro Cantón ha estado sometido a precipitaciones de alta intensidad, previendo que de 
continuar el mal tiempo la zona pueda verse afectada por situaciones que ameriten atención en 
las vías de comunicación, le informe que desde ya se está trasladando al Plantel Municipal toda 
la maquinaria administrativa por la UTGVM, para actuar oportunamente en caso de necesitarse, 
ante una situación de emergencia vial como por ejemplo restitución de caminos afectados por 
inundación o derrumbes en las vías. Por lo antes expuesto, le solicito de antemano su total apoyo 
para que se atienda con prontitud cualquier eventual gestión administrativa que se requiera 
durante la atención de emergencias, asimismo, le informo que las obras que se encuentren en 
ejecución con maquinaria administrada por la UTGVM, se estarán suspendiendo mientras se 
mantenga en alerta el Cantón ante una eventual emergencia, con el fin de disponer de forma 
inmediata con dicha maquinaria. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
13.-Oficio sin número de fecha 06 de mayo 2014, suscrito por el señor José Antonio Arce 
Jiménez/Director Ejecutivo Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos 
Locales, dirigido a autoridades municipales, indicando que en concordancia con las autoridades 
del Gobierno de la República Popular de China hemos agendado la realización del II Encuentro 
Internacional de Lideres de América Latina con Municipios de China, a celebrarse del 24 al 31 de 
agosto en varias ciudades de China. Esta será una ocasión propicia para que alcaldes, regidores, 
funcionarios de gobiernos, diputados locales, estatales, representantes de organizaciones 
sociales, de cooperativas y de gremios vinculados al desarrollo local, compartan las experiencias 
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exitosas del trabajo de las ciudades y municipios a visitar. El encuentro vera temas como 
turismo, tecnología, y desarrollo económico de los municipios. Adjunto programa a desarrollar. 
Las delegaciones que visiten China deben tramitar una Visa ante la Embajada o Consulado de la 
República Popular de China en su país o en donde haya una sede más cercana del Gobierno de 
China. Por razones de cupo en hoteles y en autobuses para los traslados, agradecemos nos 
confirmen su asistencia con el respectivo pago de la inscripción de cada persona, sin excepción 
antes del 05 de agosto del 2014.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.- Oficio número CTE-08-2014, suscrito por la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefa de Área 
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, en la cual indica que tiene 
en estudio el proyecto de ley: “LEY DE ORDEN Y REGULACIÓN EN RADIO TELEVISIÓN”, con 
el expediente 17.957, se solicita el criterio de esa municipalidad, de conformidad con el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito informarle que, a partir del recibo de 
este oficio, esta normativa concede a la persona o ente consultado, ocho días hábiles para 
remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total conformidad. 
 
ACUERDO N°:26235-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO CTE-08-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFA DE ÁREA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
15.- Oficio número ECO-470-2014, suscrito por la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefa de 
Área Comisión de Asuntos Económicos, en la cual indica que tiene en estudio el proyecto de 
ley: “APERTURA DEL MONOPOLIO DE LA FABRICACIÓN NACIONAL DE LICORES”, con el 
expediente 18.379, se solicita el criterio de esa municipalidad, de conformidad con el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito informarle que, a partir del recibo de 
este oficio, esta normativa concede a la persona o ente consultado, ocho días hábiles para 
remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total conformidad. 
 
ACUERDO N°:26236-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO ECO-470-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFA DE ÁREA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
16.-Correo suscrito por la Señora Andrea Bermúdez Castillo/Poder Judicial, dirigido al Concejo 
Municipal, mediante el cual anexa documentos: Reseña del Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales Luis Paulino Mora Mora, Cuadros de Presupuesto, y Borrador de Convenio de 
Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica y la 
Municipalidad de Siquirres para el servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitares Judiciales 
Luis Paulino Mora Mora, el cual reza de la siguiente manera: 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE 
FACILITADORAS Y FACILITADORES JUDICIALES  

LUIS PAULINO MORA MORA 
 

Entre nosotros, Zarela Villanueva Monge, mayor de edad, casada, abogada, vecina de Cartago, cédula 
tres-ciento noventa y siete-mil ciento cuarenta y seis, en condición de Presidenta del PODER JUDICIAL, 
de conformidad con el artículo 60 inciso 1)  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en adelante “la CSJ”, y  
Yelgi Lavinia Verley Knight, mayor de edad, divorciada una vez, relacionista internacional, vecina de 
Siquirres, con cédula de identidad número siete cero noventa seiscientos cuarenta y siete, en su 



 
 
ACTA Nº 221 
28-07-14 

12 

condición de Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, de este domicilio, 
contiguo al Banco Nacional de Siquirres, con cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuatro dos 
uno dos seis, de conformidad con el acuerdo del Consejo Municipal de Siquirres SESIÓN ORDINARIA 
N° 0213, celebrado el día lunes dos de junio del dos mil catorce. Acordamos celebrar el presente 
convenio de cooperación que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que la CSJ, gracias a un convenio con el Programa Interamericano de Facilitadores 
Judiciales de la Organización de Estados Americanos, está desarrollando el Servicio Nacional 
Facilitadoras y Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora Mora (SNFJ) en el país; el cual ha sido 
declarado de interés institucional por la Corte Plena.  
 
SEGUNDO: Que corresponde a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de 
Justicia (Conamaj) liderar la implementación en el Poder Judicial del SNFJ, con el apoyo técnico y 
dirección del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados 
Americanos. 

TERCERO: Que el SNFJ tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a las personas y 
comunidades con mayores obstáculos para hacerlo. Este Servicio fomenta que personas líderes de 
comunidades con muy difícil acceso a los servicios judiciales, de manera voluntaria, ayuden a las 
autoridades judiciales a acercar estos servicios a las poblaciones que allí habitan. Para ello las diferentes 
comunidades nombran a sus representantes y estos, previa capacitación impartida por los operadores de 
justicia, actúan como mediadores en conflictos que se den entre los miembros de sus comunidades, 
como difusores  de información cívico jurídica a la población, dan asesoramiento, consejería y orientan a 
los usuarios en la realización de ciertos trámites judiciales. 

CUARTO: Que, debido al interés social de este Servicio, la Municipalidad de Siquirres, como ente con 
facultades y responsabilidades legales de derecho público, manifiesta el interés de apoyar y contribuir 
con la CSJ para su desarrollo y sostenibilidad  en el Cantón de Siquirres. 
 
QUINTO: Que el artículo 67 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 18 de mayo de 1998, establece 
expresamente: “Autorizase al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas 
como sociedades anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, 
así como para colaborar con ellas”, así como el artículo 7 del mismo cuerpo normativo que señala: 
“Mediante Convenio con el ente u órgano público competente, la Municipalidad podrá llevar a cabo, 
conjunta o individualmente servicios u obras en su cantón”. 
 
SEXTO: Que el Código Municipal en su artículo 4 inciso f) autoriza a la Municipalidad la celebración de 
convenios con instituciones o entidades nacionales: “ARTICULO 4.-La Municipalidad posee la autonomía 
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Que dentro de sus 
atribuciones se incluyen: “…Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 

SÉPTIMO: Que de conformidad con el citado Código de la Municipalidad, así como el artículo 4 inciso f), 
así como el artículo 103 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, ambas partes se 
encuentran facultadas para unir esfuerzos y suscribir el presente documento. 

POR TANTO 
Acordamos suscribir el presente Convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO: El objetivo del presente Convenio es establecer una relación de 
cooperación y apoyo conjunta entre la CSJ y la Municipalidad de Siquirres para la implementación del 
SNFJ. 
 
SEGUNDA: AUTORIDADES RESPONSABLES: La CSJ y la Municipalidad de Siquirres serán los 
responsables del cumplimiento del presente convenio, pudiendo delegar la coordinación en funcionarios 
o instancias de cada una de ellas. Por parte de la CSJ se delega en la Conamaj y a las autoridades 



 
 
ACTA Nº 221 
28-07-14 

13 

judiciales en el Cantón de Siquirres allí responsables del Servicio para realizar las coordinaciones 
directas con la Municipalidad.  
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
 LA MUNICIPALIDAD: 

1. Velar porque sus funcionarios y funcionarias conozcan los fines y compromisos del presente 
Convenio. 

2. Aportar recursos para capacitación de las personas facilitadoras judiciales, lo cual incluye 
soporte para la alimentación, traslado, hospedaje, en caso de ser necesario, préstamo de 
espacio físico y materiales.  

3. Colaborar tanto con el Poder Judicial y con las y los facilitadores judiciales en el cumplimiento de 
las funciones que realicen, remitiéndole casos que sean de conocimiento, brindando  apoyo 
logístico, transporte de la persona facilitadora o de las partes en conflicto y cualquier otra que se 
enmarque dentro de sus competencias 

4. Apoyar en la promoción y difusión del SNFJ en el cantón por las diferentes vías y medios de que 
disponga la Municipalidad o que propongan las autoridades judiciales y/o las personas 
facilitadoras.  

5. Responder a los requerimientos presupuestarios que anualmente realice La CSJ para 
sostenibilidad del SNFJ en el cantón, en la medida de sus posibilidades.  

6. Incluir en el presupuesto anual de la Municipalidad los recursos para realizar los aportes 
antedichos. 

7. Todas aquellas que se encuentren dentro de los márgenes y  posibilidades de la Municipalidad y 
que fortalezcan el desarrollo del Servicio en el Cantón. 

 
LA CSJ: 

1. Velar por el adecuado y correcto desarrollo del Servicio en el Cantón de Siquirres. 
2. Propiciar una comunicación y coordinación fluida con la Municipalidad para mantenerla 

informada de los avances del Servicio. 
3. Ofrecer capacitación a las autoridades y personas servidoras de la Municipalidad en lo referente 

al funcionamiento del Servicio. 
4. Proponer planes de trabajo anuales del Servicio  para consideración de la Municipalidad. Estos 

planes deberán contar con un presupuesto detallado de las actividades y las partidas de las 
cuales se solicita aportes de la Municipalidad. 

5. Rendir un informe anual a la Municipalidad sobre la utilización de los aportes recibidos de la 
Municipalidad.  

 
CUARTA: OBLIGACIONES CONJUNTAS: como obligaciones conjuntas se establecen las 
siguientes: 
1. Velar por el fiel cumplimiento de los Términos de este Convenio. 
2. Realizar las coordinaciones pertinentes para dar cumplimiento a estos compromisos y la 

fiscalización de su correcta ejecución. 
 
      QUINTA: ESTIMACIÓN: En razón de no existir una especial erogación de fondos públicos, no se 
realiza una estimación al presente Convenio.  
 
      SEXTA: VIGENCIA: El plazo de vigencia del presente Convenio será de 15 años partir de la fecha de 
su firma y podrá ser prorrogada facultativamente por periodos iguales de común acuerdo entre las partes 
previa solicitud por escrito. 
 
    SÉTIMA: NOTIFICACIONES: Para los efectos de este acuerdo señalan como medio para recibir 
notificaciones, las siguientes direcciones: 
 
LA MUNICIPALIDAD: Contiguo al Banco Nacional de Siquirres, edificio Municipal. 
 
LA CSJ: en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia ubicada en el primer piso del Edificio 
de la Corte Suprema de Justicia, sita en San José, Barrio González Laman, avenidas 6 y 8, calle 9. 
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Presupuesto total 

Viáticos para capacitación de personas facilitadoras judiciales 2.079.950 

Actividad de evaluación anual de la labor de las personas facilitadoras 496.140 

Estimado anual de inversión en publicidad impresa y televisiva 1.198.914 

Total 3.775.004 colones 

ACUERDO N°:26237-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA SEÑORA ANDREA BERMÚDEZ 
CASTILLO/PODER JUDICIAL: RESEÑA DEL SERVICIO NACIONAL DE 
FACILITADORES JUDICIALES LUIS PAULINO MORA MORA, CUADROS DE 
PRESUPUESTO, Y BORRADOR DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE 
FACILITADORAS Y FACILITARES JUDICIALES LUIS PAULINO MORA MORA A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
17.-Correo electrónico suscrito por la Fundación AMBIO, dirigido al Concejo Municipal, 
mediante el cual remite invitación al curso “compras verdes”, para llevarse a cabo en la Sede de 
Fundación AMBIO, el día miércoles 30 de julio 2014, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., capacitador 
Licda. Roxana Salazar C., con una inversión de cuarenta y cinco mil colones. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Oficio número CG-165-2014, suscrito por la Señora Rosa María Vega/Jefa de Área Comisión 
de Gobierno y Administración, en la cual indica que tiene en estudio el proyecto de ley: “LEY 
ESPECIAL PARA EL FRACCIONAMIENTO O SEGREGACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
UBICADOS FRENTE A VÍAS PÚBLICAS DE HECHO”, con el expediente 19.008, se solicita el 
criterio de esa municipalidad, de conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, me permito informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede 
a la persona o ente consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se 
asumirá su total conformidad. 
 
ACUERDO N°:26238-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO CG-165-2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA ROSA MARÍA VEGA/JEFA 
DE ÁREA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN 
 
19.-Circular UA-125-2014, suscrito por M.B.A. Walter R. Chaves Cortés/Jefe Unidad de 
Administración INVU, dirigido a los Departamentos de Cobranzas de las Municipalidades del 
país, solicitando a ese cuerpo municipal estado de cuenta de los impuestos y servicios de las 
propiedades en ese cantón a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, cédula 
jurídica 4-000-042134. Agradeceremos que esos estados de cuenta nos lo preparen en la forma 
acostumbrada de esa Municipalidad, o sea, trimestral y por año. Cualquier consulta adicional la 
puedan realizar al correo wchaves@invu.go.cr o al teléfono 22482490. Además, la resolución a 
esta misiva nos la puedan comunicar al correo electrónico wchaves@invu.go.cr.  
 
 
 

mailto:wchaves@invu.go.cr
mailto:wchaves@invu.go.cr
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ACUERDO N°:26239-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACURDA TRASLADAR COPIA DE 
LA CIRCULAR N° UA-125-2014, SUSCRITO POR M.B.A. WALTER R. CHAVES 
CORTÉS/JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INVU, A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
20.-Oficio número CG-157-2014, suscrito por la Señora Rosa María Vega/Jefa de Área Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, en la cual indica que tiene en estudio el proyecto de 
ley: “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, con el expediente 19.113, 
se solicita el criterio de esa municipalidad en un plazo de ocho días hábiles para remitir su 
respuesta, y de ser posible remitirlo de forma digital. 
 
ACUERDO N°:26240-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO CG-157-2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA ROSA MARÍA VEGA/JEFA DE 
ÁREA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN 
 
21.-Oficio número 291-2014-CIT, suscrito por el Ing. Luis Guillermo Campos 
Guzmán/Presidente Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, dirigido a los Alcaldes(sa) de las Municipalidades del País, 
con copia al Concejo Municipal, indicando que en este año 2014, nuestra organización realizara 
el XIII Congreso Internacional de Topografía Catastro, Geodesia y Geomática, bajo el lema: “El 
ingeniero Topógrafo Gestor de la Información Territorial y Facilitador en la toma de decisiones. 
El evento se llevara a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre en Centro de Convenciones Hotel 
Wyndham-Herradura. Costa Rica ha sido un país que siempre ha estado a la vanguardia en la 
seguridad jurídico-catastral. Hoy se puede destacar la creación del Registro Inmobiliario, el 
mapeo digital de la información catastral y el funcionamiento de las estaciones CORS para 
ampliar el uso de la tecnología de Sistemas de Posicionamiento Global. Dentro del marco del 
XIII Congreso se llevara a cabo la Asamblea General de la Asociación Panamericana de 
Profesionales en Agrimensura (APPA), que contara con la participación de países miembros 
como: México, Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Cuba, Argentina, entre 
otros, lo que le dará al congreso una mayor relevancia internacional debido al liderazgo de esas 
organizaciones. Por la relevancia de este evento, el mismo fue declarado de interés público por el 
Poder Ejecutivo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología con número: N° 003-2014-AJ-MICITT y 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 98 con fecha del 23 de mayo 2014. Por lo anterior, la 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica en su sesión N° 13-2014-TO 
del 07 de junio de 2014 tomó el siguiente acuerdo: Acuerdo N°: 409-2014: a) Referir oficio a 
Alcalde o Alcaldesa de las Municipalidades, con copia al Concejo Municipal, instando a que se 
concedan becas a los Topógrafos que laboran en el Municipio para que participen en el XIII 
Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática, mismo que cuenta con 
la declaratoria de Interés Público. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
22.-Oficio sin número de fecha 02 de julio 2014, suscrito por el señor Francisco Javier González 
Pulido/Secretario de Actas Concejo Municipal de abangares, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, indicando que acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le 
transcribo para su conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0393-2014, emitido en la 
sesión ordinaria N° 26-2014, Capitulo II, Acuerdo 25°; celebrada el día primero de julio del 
2014, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto dice: SE ACUERDA: 
“COMUNICARLE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES; QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ABANGARES, SE MANIFIESTA CONFORME CON ESTA ACLARACIÓN; 
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SEGÚN LO INDICADO EN EL ACUERDO S.C.0385-14.” ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio número DA-4-6453-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido a la Licda. 
Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, atendiendo 
Acuerdo No. 26144-2-23-06-2014 tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 216, 
le solicito realizar informe de ejecución de los compromisos del periodo 2013-2014 que vence el 
30 de junio del 2014. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
24.-Oficio número DCMS-56-2014, suscrito por la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipal, dirigido a la Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, mediante el 
cual remite informes de ejecución correspondientes al 1er Semestre 2014, adjunto además la 
Matriz para evaluar el POA y cuadro Grado de cumplimiento Metas Plan Operativo 2014. 
 
Ingresos 
 Ingresos Corrientes 550,214,943.50 
 Ingresos de Capital 264,205,437.54 
Total    814, 420,381.04 
 
Egresos   470, 702,847.23 
 
ACUERDO N°:26241-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DCMS-56-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
25.- Oficio número DCMS-57-2014, suscrito por la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipal, dirigido a la Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, indicando que 
como complemento de la información suministrada en el oficio DCMS-056-2014 se adjunta 
información relevante entorno a la Ejecución Presupuestaria al 1er Semestre 2014: 
 

 Control de Ejecución Presupuesto Periodo 2014 /Origen y Aplicación 
 Ejecución de Ingresos 
 Grafico Sostenibilidad del Servicio 
 Grafico Ejecución por Programa 
 Grafico Detalle General de Egresos 

 
Dicha información se remite con el fin de coadyuvar la confección del informe de Evaluación 
Presupuestaria Semestral que deberá ser remitida al Ente Contralor a más tardar el 31 de julio 
2014. 
 
ACUERDO N°: 26241-1-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DCMS-57-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
26.-Oficio número DCMS-55-2014 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipal, dirigida a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal de Siquirres con 
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copia al Concejo municipal, en la cual le indica que adjunta a la presente la Liquidación de 
Compromisos Presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre 2013, así como el ajuste a la 
Liquidación Presupuestaria 2013, que se detalla a continuación:  
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ACUERDO N°:26242-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
2013. ASIMISMO SE ACUERDA LA APROBACIÓN DEL AJUSTE A LA 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, BERMÚDEZ MORA.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
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Se deja constancia que el señor Regidor Propietario Ballestero Umaña Justifica su voto negativo 
indicando lo siguiente: “debo analizarlo mejor”.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita tomar un acuerdo, a raíz de que el viernes 25, en la página 
24 Periódico de la Nación salió este informe, para que la Asesor Legal de la Presidencia, 
juntamente con la Asesoría Financiera nos ayuden a montar un cuadro informativo para pedir el 
derecho de respuesta referente a esto, porque aquí hay una parte donde la Alcaldesa dice que 
nos echa la culpa a nosotros, y tenemos derecho de respuesta. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°:26243-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA, JUNTAMENTE CON LA ASESORÍA 
FINANCIERA NOS AYUDEN A MONTAR UN CUADRO INFORMATIVO PARA 
PEDIR EL DERECHO DE RESPUESTA REFERENTE A LO MANIFESTADO POR LA 
SEÑORA ALCALDESA EN EL PERIÓDICO DE LA NACIÓN, EN FECHA 25 DE 
JULIO 2014 EN EL CUAL INDICA QUE AL CONCEJO MUNICIPAL SE LE 
PRESENTARON 8 OBRAS DE LAS CUALES NO SE HAN APROBADO Y LOS 
ATRASOS HACEN QUE LOS DINEROS SE ACUMULEN.   
 
27.-Oficio número 029-14, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/auditor Interno 
Municipalidad Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en asunto “Autorización para participar 
en una capacitación en el exterior, (Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna, CLAI)”, 
indicando que desde hace un año el suscrito planifico la participación en el Congreso 
Internacional de Auditores Internos. En este sentido, el Instituto de auditores Internos del 
Salvador invitó a este auditor Interno a participar en el XIX Congreso Latinoamericano de 
auditoria Interna, que se realizara del 12 al 15 de octubre en el Salvador. Esta invitación se hizo 
extensiva a la señorita Itza López Spencer, Asistente de Auditoria. El CLAI, es el evento más 
importante en materia de auditoria que se realiza a nivel latinoamericano. Este Congreso es 
organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos-FLAI y se realiza cada año 
en alguno de sus países miembros. Este año, El Salvador ha sido seleccionado como país sede 
para realizar el XIX CLAI, bajo el lema “Auditoria Interna: El Valor de la Tercera Línea 
de Defensa”. Por lo antes expuesto, se solicita con todo el respeto la autorización de ese 
Concejo para la participación de ambos funcionarios en ese evento, esto con la finalidad de que 
pueda cubrir los costos de inscripción y gastos de transporte y hospedaje, a partir del 12 de 
octubre y hasta el 15 de ese mismo mes 8cuatro días).Conforme las notas de invitación que se 
adjuntan, la autorización oportuna de ese Concejo (antes del 31 de julio) generaría un ahorro en 
la inscripción de $50 (cincuenta dólares) por participante. Nuestra participación de concentra 
en la programación técnica, eso significa que no vamos a talleres adicionales, declinamos 
participar en actividades sociales y tours y buscamos un alojamiento distinto al propuesto 
debido a que es el más oneroso. Es importante informar a ese Concejo Municipal que la 
Auditoria Interna tomó las previsiones presupuestarias para acudir a este evento con antelación, 
por lo cual solicita su autorización y posterior traslado a la administración para lo de 
competencia.  
  
ACUERDO N°:26244-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR A LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES: LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES, SEÑORITA ITZA LÓPEZ SPENCER, ASISTENTE 
DE AUDITORIA INTERNA, PARA QUE ASISTAN AL XIX CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA, BAJO EL LEMA “AUDITORIA 
INTERNA: EL VALOR DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA” QUE SE REALIZARA 
DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL PAÍS DEL SALVADOR. 
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VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, 
DAVIS BENNETT, BERMÚDEZ MORA.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que el señor Regidor Propietario Hernández Sáenz Justifica su voto 
negativo indicando lo siguiente: “Que este servidor ha presentado varias mociones para realizar 
investigaciones en tiempo de ley, y ya hace tres meses y no tengo respuesta. Asimismo el señor 
Regidor Propietario Ballestero Umaña justifica su voto negativo indicando “No estoy de 
acuerdo que ningún funcionario municipal salga del país”.  
  
28.-Oficio número 032-14, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/auditor Interno 
Municipalidad Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en asunto “Modificación 
Presupuestaria”, indicando que para los fines que se consideren pertinentes, solicitamos al 
Concejo Municipal que incorpore en la unidad programática de esta auditoria los siguientes 
cambios: 

Código Partida que aumenta Monto ¢ 

01.02.01.05.03 Transporte al exterior 450.000 

01.02.01.05.04 Viáticos al exterior 950.000 

Código Partida que disminuye Monto ¢ 

01.02.01.08.08 Mantenimiento y reparación quipo computo 300.000 

01.02.01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 750.000 

01.02.01.03.03 Impresión y encuadernación 350.000 

 Total: 1.400.000 

 
ACUERDO N°:26245-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA (MODIFICACIÓN) 
SOLICITADA EN EL OFICIO NÚMERO 032-14, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD SIQUIRRES. 
ASIMISMO  PARA QUE SEA INCORPORADO EN LA MODIFICACIÓN NÚMERO 7, 
ANTERIORMENTE APROBADA.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, 
DAVIS BENNETT, BERMÚDEZ MORA.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ 
 
29.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las nueve horas con ocho minutos del 
dieciocho de Julio del 2014 de la Sala Constitucional, de expediente número 14-000639-0007-
CO, notificando al Presidente del Concejo Municipal, sobre la Gestión inejecución promovida 
por Saray Camareno Álvarez, contra la Alcaldesa Municipalidad de Siquirres, indicando en su 
por tanto: Se le reitera a Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcaldesa Municipal de 
la Municipalidad de Siquirres, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que proceda al 
cumplimiento de lo dispuesto en el voto 2014-3146 de las 09:05 horas del 7 de marzo 2014, bajo 
la advertencia de ordenarse el testimonio de piezas al Ministerio Público si no lo hiciere”. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, he indica que con respecto a 
ese recurso de amparo, he hecho todo lo posible para realizar lo ordenado por esa Sala, ustedes 
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tomaron acuerdos e informes, por otra parte vemos la incompetencia por la falta de voluntad, el 
dinero para las calles de Los Laureles se presupuestó, y vean a ver cómo están esas calles. Tal vez 
la señora Alcaldesa ha visto este problema como personal, pero no es así, es mucha la gente que 
está siendo afectada, los niños pasan para la escuela con el agua hasta las rodillas en la vía 
pública, yo voy a dar pie a lo que dice la Sala Cuarta, y hasta donde he llegado es porque está 
amparado a las leyes. Quiero preguntarle a la Señora Alcaldesa, ¿si va a cumplir con lo ordenado 
por la Sala? 
 
Alcaldesa Verley Knight: En este momento me abstengo a declarar. 
 
Regidor Castillo Valverde: Señor Presidente que se tome un acuerdo para que se cumpla lo 
ordenado por la Sala.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Quiero que tomen un acuerdo para que esto se 
cumpla, y si no se cumple iré a la Sala Cuarta.  
 
Síndico Gómez Rojas: Quería reforzar las palabras de la compañera Saray, este Concejo 
Municipal debe de tomar el asunto muy enserio, porque siento que ya es hora de que se eleve 
esto al Ministerio Público, y se le informe también al T.S.E., para la suspensión o perdida de 
credenciales.  
 
ACUERDO N°:26246-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA POR SEGUNDA VEZ 
INDICARLE A LA SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, 
ACATAR EL FALLO DE LA SALA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 14-000639-0007-CO, SOBRE LA GESTIÓN INEJECUCIÓN 
PROMOVIDA POR SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, CONTRA LA ALCALDESA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN EL CUAL LA SALA INDICA EN SU POR 
TANTO LO SIGUIENTE TEXTUALMENTE: “SE LE REITERA A YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT, EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, O A QUIEN EN SU LUGAR EJERZA ESE 
CARGO, QUE PROCEDA AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL VOTO 
2014-3146 DE LAS 09:05 HORAS DEL 7 DE MARZO 2014, BAJO LA ADVERTENCIA 
DE ORDENARSE EL TESTIMONIO DE PIEZAS AL MINISTERIO PÚBLICO SI NO 
LO HICIERE”. 
 
30.-Oficio sin número de fecha 14 de julio 2014, suscrito por el Señor Rodolfo 
Quirós/Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Alegría, dirigido al Concejo 
Municipal, indicando que se avecina la fecha para nuestras fiestas comunales, inicialmente 
programada para el 8,9,10,15,16, y 17 de Agosto. Sin embargo tenemos razones que nos obligan a 
cambiar las fechas, entre las inclemencias del mal tiempo que nos han imposibilitado terminar 
de acondicionar el área ferial del nuevo salón de eventos, misma donde se ubicara el redondel 
para armarlo y lograr obtener sus permisos de funcionamiento a tiempo. Otro asunto que nos 
está atrasando es la falta de interés de parte de algunas instituciones y colaboradores para 
estructurar y plantear la realización, esto aunado a las cercanas fechas de otras actividades. 
Como podrán entender es debido a todas estas situaciones que consideramos necesario cambiar 
la fecha para lograr tener una actividad que sea exitosa y cumpla con las expectativas de 
nuestros visitantes. De ahí que solicitamos ante ustedes que nos permitan realizar nuestras 
fiestas el 31 de octubre, 1, 2, 7,8, y 9 de Noviembre. Esperamos que comprendan esta situación y 
poder contar con su colaboración a este respecto.  
 
ACUERDO N°:26247-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO Y 
CUATRO PATENTES TEMPORALES DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR LA 
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CELEBRACIÓN DE  LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA 
ALEGRÍA LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE, 1, 2, 7,8, Y 9 DE NOVIEMBRE 2014. ESTO 
POR CUANTO A SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHAS REALIZADA POR EL 
SEÑOR RODOLFO QUIRÓS. EN EL DISTRITO DE ALEGRÍA, PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ALEGRÍA. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL 
MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES 
RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
31.-Oficio número DA-4-6614-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Ing. Luis 
Umaña Guillen/Director UTGVM, con copia al Concejo Municipal, realizando recordatorio de la 
solicitud que se le hiciera mediante oficio DA-4-6457-2014(girar orden de inicio del Proyecto 
Puente Caño seca). 
 
SE TOMA NOTA.  
 
38.-Oficio número DA-4-6633-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Concejo 
Municipal, indicando que en virtud del criterio legal del Lic. Oscar Pessoa en sentido que no 
sería posible realizar la contratación del Lic. Jorge Eduardo Matamoros, sin el debido concurso, 
según lo pretendían mediante acuerdo 26039-02-06-2014, Solicitando al Honorable Concejo 
Municipal remita a esta servidora los requerimientos para inicial el concurso correspondiente 
según la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, de un Asesor Jurídico sean para la 
Presidencia o para el Concejo Municipal.   
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que se solicitó el asesor para la Presidencia del Concejo 
Municipal, no para el Concejo Municipal, todo lo leen al revés.  
 
ACUERDO N°:26248-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6633-2014, SUSCRITO POR LA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS 
Y DICTAMEN. 
 
39.-Copia de acta número 98 del Concejo de Distrito de la Alegría, del día 17 mayo 2014, 
mediante el cual aprueban los siguientes perfil de proyectos para el Presupuesto Ordinario 2015: 
 

 Cancha Multiuso Urbanización Villa Bonita, El Cruce, La Alegría. 
 Remodelación del Salón Multiusos de Grano de Oro. 
 Mejoras en Salón Multiusos San Isidro, La Alegría. 
 Mejoras del Centro de Salud Portón Iberia. 
 Enmallado del Área Comunal de la Comunidad del Cruce, La Alegría. 

 
ACUERDO N°:26249-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
ANTERIORES PERFILES DE PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO ORDINARIO 
2015, PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ALEGRÍA A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
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40.-Oficio número EEM-0028-2014, suscrito por el señor Adolfo Gamboa Mena/Encargado de 
Edificios Municipales, dirigido a las Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, en 
respuesta a su oficio DA-4-6577-2014, es muy preocupante como encargado de Edificios que se 
me designe para coordinar la vigilancia a los Edificios Municipales, toda vez que como es de su 
conocimiento no existe contenido económico para que yo pueda de algún otro medio coordinar 
la seguridad de dichos edificios. Debo recalcar muy vehementemente que es de muy alto riesgo 
dejar sin vigilancia a los edificios Municipales tales como CECUDI y U.C.R. Por el tiempo de 
quipo y materiales que en ellos se encuentran que son de gran valor económico y de muy difícil 
reposición, por lo que considero que ni siquiera una noche deben estar sin vigilancia. Por lo 
anterior  y salvando también mi responsabilidad en este caso, mi sugerencia con todo respeto es 
que usted como máxima jerarca de esta institución designe a personal de campo para que brinde 
la vigilancia a estos importantes Edificios, como también se me autorice por escrito para 
dialogar con el Delegado Cantonal de la Fuerza Pública para que nos proporcione ayuda 
designando personal para los Edificios citados principalmente en horas de la noche que son 
edificios públicos, y están en juego fondos públicos que pueden ser dañados o robados en 
cualquier momento. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que la jerarquía no puede librar ninguna responsabilidad. La 
falla es administrativa porque no hay ninguna planificación. El Presidente tampoco tiene que 
evadir la responsabilidad, hablé con la Fuerza Pública y me indicaron que si podían darnos una 
ronda pero no ponerle un fijo. Si hubiera coordinación interinstitucional si se puede. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Hay que mandar notas a quien corresponda, porque hay dinero 
para la seguridad de esos edificios, ahí hay 180 millones votados, en todo el país está 
funcionando solo en Siquirres no, hay que estar resguardándolo, así que nosotros salvamos la 
espalda, porque si hay un veto, ya es responsabilidad administrativa, yo salvo mi 
responsabilidad como miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y miembros del 
Concejo, porque ya está aprobado el dinero para la seguridad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para responderle al Señor Regidor Alexis Hernández, quisiera 
refrescarles la memoria a todos, desde el mes de febrero 2014, se remitió al Concejo Municipal el 
primer presupuesto que contiene los recursos necesarios para la ejecución y la apertura del 
CECUDI, más si embargo el presupuesto no fue aprobado sino hasta hace unas semanas, si eso 
estuviera en funcionamiento la seguridad estuviera en manos de la empresa o grupo 
correspondiente, yo tengo toda la documentación que se ha remitido solicitando que el 
presupuesto se aprobara. Además la operación de a atrasado ahora porque el nuevo gobierno no 
ha girado lo que respondía del área del IMAS, hay que esperar hasta el mes de octubre según lo 
manifestado, yo tengo todo el expediente. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señores si bien es cierto que el presupuesto llego a ese tiempo, 
nosotros no podemos aprobar a ojo cerrado sin asesores, la presidencia tiene asesor, tiene ayuda 
externa, pero el Concejo no tiene asesor, y como siempre con ayuda de gente externa se vio que 
el presupuesto venía con cosas que no se podían aprobar y se remitió para atrás, se volvió a 
aprobar y no sé cuánto duro en la administración para que lo remitiera devuelta. Yo también 
tengo papeles. 
 
Regidor Castillo Valverde: Por favor estamos hablando de la seguridad. Ese tema no tiene 
nada que ver, se están desviando del tema.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
41.-Oficio sin número de fecha 28 de julio 2014, suscrito por la MSc. Isabel Rojas 
Solano/Directora de la Escuela Indiana Dos, dirigida al Concejo Municipal, indicando que la 
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Junta de Educación de la Escuela de Indiana Dos, venció el 27 de julio 2014, por esta razón 
envió las correspondientes ternas para que sea conformada nuevamente. 
 

 YADIRA MONCADA MONTERO  CÉD: 7-086-902 
 SILVIA NAVARRETE JIMÉNEZ  CÉD: 5-271-153 
 MALDA CHAVES CAMPOS   CÉD: 3-344-295 
 ROSA BALTODANO PANIAGUA  CÉD: 1-824-848 
 ROSEMARY PANIAGUA PANIAGUA  CÉD: 7-137-492 

 
ACUERDO N°:26250-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA INDIANA DOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
42.-Oficio número 3606-035-2014, suscrito por el Ing. Miguel Vargas Petersen/Área de Gestión 
Social y Educación Ambiental ICE, dirigido al Concejo Municipal, en asunto: Programación 
Maniobra de Limpieza de los embalses Cachí y Angostura del 2014. Indicando que nos brinde un 
espacio en su agenda, para tener una reunión donde le haremos una pequeña exposición del 
procedimiento que se aplicara en la próxima Maniobra de Limpieza de las Plantas Cachí-
Angostura, que se realizara del 28 de agosto al 01 de setiembre del 2014. La fecha de la reunión 
podría ser entre el 28 de julio y el 13 de agosto del año en curso. Desde hace varios años, 
adquirimos el compromiso de aquí antes y después de cada maniobra de limpieza de las Plantas 
Cachí o angostura, les ofreceríamos una presentación de los procedimientos y resultados 
obtenidos en cada maniobra de limpieza. Este compromiso lo hemos estado cumpliendo durante 
estos años y es por eso que queremos hacer esta presentación para seguir honrando nuestro 
compromiso. Para comunicarnos su respuesta, si lo tienen a bien, lo pueden hacer al fax 2556-
7700, al teléfono 2520-8909 o al correo electrónico eleandro@ice.go.cr.  
 
ACUERDO N°:26251-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO 3606-
035-2014, SUSCRITO POR EL ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN/ÁREA DE 
GESTIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ICE, SE ACUERDA BRINDAR UN 
ESPACIO PARA LUNES 11 DE AGOSTO 2014 PARA LA EXPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO QUE SE APLICARA EN LA PRÓXIMA MANIOBRA DE 
LIMPIEZA DE LAS PLANTAS CACHÍ-ANGOSTURA. 
 
43.-Oficio número DAJG-740-2014, suscrito por la señora Carmen María Muñoz 
Quesada/Viceministra de Gobernación y Policía, dirigido a la Alcaldesa Verley Knight, con copia 
al Concejo Municipal, indicando que en atención a su oficio N°DA-4-6569-20147 del 16 de julio 
del 2014, mediante el cual solicita la declaratoria de asueto según los acuerdos del Concejo de la 
Municipalidad de Siquirres números 26174-12-07-2014 y 26172-12-07-2014, tomado en el 
Sesión Extraordinaria N° 144, realizada el día 12 de julio del 2014, donde se acordó:  “…En 
virtud de los acuerdos 26174-12-07-2014 y 26172-12-07-2014, de la Sesión Extraordinaria N° 
144, del 12 de julio del 2014 emitido por el Concejo Municipal de Siquirres, se otorga permiso a 
partir el día 17 de julio del año en curso, a partir de las 12 de día para que todos los funcionarios 
municipales participen en el homenaje a los Seleccionados Nacionales, particularmente en la 
declaratoria de Hijo Predilecto del Cantón a Joel Nathaniel Campbell Samuels, por la destacada 
participación de la Selección Nacional de Costa Rica de Futbol Mayor, en el Mundial de Fútbol 
Brasil 2014. Es por ello que le solicito con todo respeto gestionar el trámite de asueto para que 
los funcionarios públicos del Cantón de Siquirres puedan asistir y participar del Homenaje que 
se realizara el jueves 17 de julio 2014 del año en curso, en la plaza central de deportes. Nos 
permitimos informales que una vez analizada la solicitud y a la luz de la Ley N° 6725 “Asueto por 
Días Feriados en Oficinas Públicas por fiestas Cívicas” y sus reformas; el artículo 11 de la 
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Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública, los cuales 
indican que la administración puede realizar todo aquello que le esté permitido-expresamente-
por escrito, esta instancia rechaza por improcedente la gestión incoada pues el asueto es 
únicamente para celebrar las fiestas cívico-patronales según lo impone la propia Ley N°6725. 
 
ACUERDO N°:26252-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DAJG-740-2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA CARMEN MARÍA 
MUÑOZ QUESADA/VICEMINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LO QUE CORRESPONDA.   
 
44.-Comunicado de prensa del 17 de julio 2014, La Cruz Costa Rica, mediante el cual los Vecinos 
de La Cruz exigen cancelación de credenciales del Alcalde Municipal, denuncian procesos 
viciados en cobro de impuestos, falta de transparencia en la gestión municipal, despidos 
arbitrarios, contrataciones de personal sin requisitos e impedimentos a la participación 
ciudadana en las sesiones municipales. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
45.-Oficio número D.R.L.D.S.A.F.01738-2014, suscrito por MSc. José Francisco Moya 
Wolfe/Jefe Servicios administrativos y Financieros Dirección Regional de Enseñanza de Limón, 
dirigido a la Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, en seguimiento a lo que 
solicita la Ley y su reglamento 7552, sobre la subvención a las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas por las municipalidades. En vista que no se ha cumplido con el artículo 3 del 
reglamento, que expresa: “Cada Municipalidad informará, mediante certificación, en el mes de 
Enero de cada año a la o las Direcciones Regionales de Educación del MEP, el monto que 
corresponde girar por concepto de los ingresos de bienes inmuebles del año anterior para la 
subvención anual a las Juntas de los Centros educativos de la jurisdicción territorial. La 
comunicación oficial que realice el Ente Municipal, deberá detallar el monto y periodo al que 
corresponde el dato (liquidación).” Por lo que procedo a entregarles: código de la institución, 
número de cedula jurídica, cuenta cliente, el nombre de la junta de educción o junta 
administrativa, y la matricula del centro educativo, y el monto que le tocaría a cada centro 
educativo, con la posible recaudación que tendrá la Municipalidad. La asignación de los recursos 
se obtuvo dividiendo el monto total entre la matricula, en aquellos centros educativos que la 
matricula sea igual o menor a cien estudiantes, la distribución debe de realizarse de acuerdo al 
artículo 6, que dice: “La suma que recibirá cada junta será determinada por el número de 
estudiantes matriculados en ese centro educativo. No obstante el diez por ciento (10%) de la 
subvención que se perciba deberá distribuirse en favor de las instituciones cuya matrícula total 
fuere igual o inferior a cien alumnos”. En documento adicional se anexa oficio DF-0238-2014 de 
la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, donde le solicito información al 
Licenciado German Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local, de la Contraloría General de la República, expresando que el monto que debe 
de distribuir la Municipalidad de Siquirres entre Juntas de educación y juntas administrativas 
de la Dirección Regional de educación de Limón es el 10% de los posibles fondos a recaudar 
301.370.229.39 Trescientos un millones, seiscientos setenta mil doscientos veintinueve colones 
con39/100) 
 
SE TOMA NOTA.  
 
46.-Oficio sin número de fecha 09 de julio de 2014, suscrito por el señor Jaime E. García 
G/Dr.sc.agr./Área de Agricultura y ambiente (AAA) del Centro de Educación Ambiental (CEA) 
del universidad Estatal a Distancia (UNED), UCR y Red de Coordinación de Biodiversidad 
(RCB), dirigido a los Honorables Miembros del Concejo Municipal, indicando que remite a 
ustedes muy atentamente con la finalidad de ofrecerles algunos insumos que puedan servirles 
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para complementar criterio en caso de llegar a analizar el Expediente n° 18.941 “Proyecto de la 
Ley de Moratoria Nacional a la Liberación de Cultivos y Organizamos Vivos Modificados 
(Transgénicos)” publicado en La Gaceta Oficial N° 98 de mayo del año en curso(PP9-14, 
http://goo.gl/7xm9XL), el cual se razona y justifica ampliamente en su parte introductoria. 
Adicionalmente, en el enlace http://goo.gl/jymWZH podrán consultar poco más de 700 
documentos, ordenados en 24 carpetas. En el siguiente enlace http://goo.gl/ncmH65 podrán 
encontrar un par de artículos que considero relevantes de tener en cuenta en la valoración que 
puedan llegar a hacer sobre este importante tema. A manera de conclusión podemos decir que 
con la aprobación de este proyecto de ley vendríamos a reafirmar y demostrar que somos 
congruentes con la marca país con que aun somos reconocidos a nivel mundial, a saber, la de ser 
un país “Sin Ingredientes Artificiales” (http://goo.gl/p4T3mu), lo cual –sin duda- seguirá 
facilitando la aceptación de nuestros productos de exportación, especialmente en estos 
momentos, donde se viene presentando una opción creciente a este tipo de cultivos y alimentos, 
tanto por parte del movimiento campesino internacional como de los consumidores informados 
en esta temática (http://goo.gl/Y9IP05). Con base en todo lo anterior, y anteponiendo los 
intereses públicos de nuestra sociedad costarricense frente a los de unas cuantas empresas 
privadas, podrán observar y concluir que hay razones más que justificadas para apoyar 
decididamente la aprobación de este proyecto de ley.  
 
ACUERDO N°:26253-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE JULIO DE 2014, SUSCRITO POR EL 
SEÑOR JAIME E. GARCÍA G/DR.SC.AGR./ÁREA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE 
(AAA) DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CEA) DEL UNIVERSIDAD 
ESTATAL A DISTANCIA (UNED),A LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
47.-Oficio número DJAF-177-2014, suscrito por MSc. Edgar Villegas Rodríguez/Supervisor 
Circuito 05 Dirección Regional de Educación Limón, dirigido al Concejo Municipal, solicitando 
con todo respeto su cooperación para que realicen las gestiones pertinentes para alquilar un 
toldo y tarima, para celebrar la Semana Cívica, iniciando las actividades todos los días a las 
5:00p.m., en la plaza pública de Siquirres, comprendido del 8 al 15 de setiembre del año en 
curso, apelo a su espíritu de colaboración para el bienestar de la comunidad estudiantil del 
Cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N°:26254-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DJAF-177-2014, SUSCRITO POR MSC. EDGAR VILLEGAS 
RODRÍGUEZ/SUPERVISOR CIRCUITO 05 DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN LIMÓN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
48.-Oficio sin número de fecha 21 de julio de 2014, suscrito por el señor Eduardo Matamoros 
Sánchez/Presidente Comité de Caminos Palmiras Sector la Escuela, dirigido al Concejo 
Municipal, indicando que la comunidad Alto El Níspero fue golpeada fuertemente por lo últimos 
aguaceros, que dejaron el camino vecinal en muy mal estado, es propiamente un trecho de 700 
metros de longitud que necesita conformarle los desagües y a la vez aplicarle unas vagonetadas 
de material y compactarlo. Estimando que este trabajo de emergencia no demoraría más de dos 
días.  
 
ACUERDO N°:26255-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2014, SUSCRITO POR EL SEÑOR 
EDUARDO MATAMOROS SÁNCHEZ/PRESIDENTE COMITÉ DE CAMINOS 

http://goo.gl/7xm9XL
http://goo.gl/jymWZH
http://goo.gl/ncmH65
http://goo.gl/p4T3mu
http://goo.gl/Y9IP05
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PALMIRAS SECTOR LA ESCUELA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL 
FIN DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS ANTE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL PARA DARLE PRONTA SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PLANTEADA 
PARA EL ARREGLO DEL CAMINO VECINAL DE EL ALTO EL NÍSPERO. 
 
49.-Oficio número 033-14, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 
Municipalidad de Siquirres, dirigido a la Comisión de Hacienda del Concejo municipal de 
Siquirres, en asunto: Ante-proyecto Presupuesto Ordinario 2015, con el propósito de que esa 
estimable Comisión incorpore y recomiende al Concejo la aprobación del anteproyecto del 
presupuesto ordinario 2015, correspondiente a esta auditoría interna, específicamente en los 
renglones de servicio, materiales y suministros, remitimos la propuesta que se adjunta. Es 
importante señalar que esta auditoria goza de independencia funcional, sin embargo, es parte de 
la institución y jerárquicamente depende y asesora al Concejo Municipal. No hay en esta 
propuesta algún rubro extraordinario que no sea para el funcionamiento normal de la auditoria 
en respuesta al Programa Anual de Trabajo que conforme la normativa remitimos al órgano 
deliberativo en noviembre de cada año. Para cualquier duda o aclaración previa a la decisión 
correspondientes, favor comunicar al teléfono 2768-2942 o correos edcar@yahoo.es o 
itzalopez_12@yahoo.es   
 
ACUERDO N°:26256-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO 033-14, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
50.-Oficio número DA-4-6627-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido a los 
señores Miembros del Concejo Municipal de Siquirres, atendiendo nota a solicitud de los vecinos 
del Barrio San Martin, 200 metros norte de la antigua estación del ferrocarril (copia adjunta), 
con relación a la problemática suscitada a causa de las fuertes lluvias de los últimos días, ha 
provocado que las viviendas de ese sector se inunden, debido a que el proyecto de alcantarillado 
llegó hasta ese sitio. Según los vecinos, dicho problema se ha debido a que en el sector donde se 
encuentra la Sala de Belleza Justina, frente a las antiguas oficinas del AYA, las alcantarillas 
existentes son de menor tamaño a las que se colocaron y eso se convierte en un embudo que 
hace que el agua se devuelva e inunda dichas viviendas. Por lo antes expuesto, se le solicita a ese 
Concejo Municipal la aprobación para la contratación de jornales ocasionales para la fabricación 
de alcantarillas y así poder concluir con estos trabajos y dar la solución al problema planteado 
por los. 
 
ACUERDO N°:26257-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6627-2014, SUSCRITO POR LA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
51.-Oficio número DA-4-0447-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, dirigido al 
Concejo Municipal, en la cual indica que en tiempo y forma se apersona a presentar Formal Veto 
del acuerdo número 26213 del artículo IV de la sesión ordinaria número 220 celebrada por el 
Concejo Municipal el día 21 de julio del 2014. 
 
Regidor Castillo Valverde: en referencia al veto, voy a leer el artículo 160 inciso f) del Código 
Municipal, textualmente dice: “ f) Los de mero trámite o los de ratificación, confirmación o 
ejecución de otros anteriores.”, voy a leer también el artículo 17 inciso d) textualmente dice “d) 
Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y 

mailto:edcar@yahoo.es
mailto:itzalopez_12@yahoo.es
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ejercer el veto, conforme a este código.” Por tal razón señor Presidente le solicito rechazar este 
veto ad portas, ya que recibirlo sería abiertamente ilegal. 
 
ACUERDO N°:26258-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN DADO LOS SIGUIENTE CONSIDERANDOS: 1.- QUE EL 
CÓDIGO MUNICIPAL ESTABLECE, EN SU ARTÍCULO 160: “NO ESTARÁN 
SUJETOS A VETO LOS SIGUIENTES ACUERDOS: (…) F) LOS DE MERO TRÁMITE 
O LOS DE RATIFICACIÓN, CONFIRMACIÓN O EJECUCIÓN DE OTROS 
ANTERIORES. 2.- ASIMISMO EL ARTÍCULO 17 INCISO D) TEXTUALMENTE DICE 
“D) SANCIONAR Y PROMULGAR LAS RESOLUCIONES Y LOS ACUERDOS 
APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EJERCER EL VETO, CONFORME A 
ESTE CÓDIGO.” DEBIDO A LO ANTERIOR, EL VETO INTERPUESTO CONTRA EL 
ACUERDO NÚMERO 26213 DEL ARTÍCULO IV DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 220 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 21 DE JULIO 
DEL 2014, NO ES DE RECIBO Y SU TRAMITACIÓN SERÍA ILEGAL, AL TENOR DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 160 PRECITADO, POR LO CUAL RECHAZA AD 
PORTAS EL VETO INTERPUESTO, POR SER EL MISMO, ABIERTAMENTE 
ILEGAL. 
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
DAVIS BENNETT, BERMÚDEZ MORA, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente quisiera que me notificaran ese acuerdo en horas 
de la mañana, el día martes 29 de julio del año en curso.  
 
Presidente Umaña Ellis: No le puedo notificar el acuerdo, no está quedando definitivamente 
aprobado, no se votó en firme.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Que quede constando en actas  la violación al derecho petitorio y la 
violación al debido proceso.  
 
Presidente Umaña Ellis: Usted como jerarca puede decir lo que quiera, nosotros no somos 
subalternos suyos.  
 
52.-Oficio número DA-6634-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, dirigido al 
Concejo Municipal, en la cual indica que en tiempo y forma se apersona a presentar Formal Veto 
del acuerdo número 26222 celebrada en sesión ordinaria N°220 del lunes 21 de julio del 2014 
artículo V.  
  
ACUERDO N°:26259-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR PARA 
ESTUDIO EL VETO PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT CONTRA EL ACUERDO 26222 CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA 
N°220 DEL LUNES 21 DE JULIO DEL 2014 ARTÍCULO V, Y EL MISMO SE REMITA 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
53.-Oficio número AEP-365-2014 que suscribe la Licda. Lissy Dorado Vargas/Procuradora de la 
Ética Pública, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informan que en fecha 31 de 
marzo de 2014, se presentó denuncia DEP-020-2014, relacionada con el Concejo Municipal de 
Distrito de Siquirres y se generó el Informe N° AEP-INF-006-2014, de las trece horas y veinte 
minutos del 14 de julio de 2014, el cual se adjunta para su conocimiento y con el fin que se 
proceda conforme a derecho. 
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ACUERDO N°:26260-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN EL 
OFICIO NÚMERO AEP-365-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. LISSY DORADO 
VARGAS/PROCURADORA DE LA ÉTICA PÚBLICA, JUNTO CON EL INFORME N° 
AEP-INF-006-2014, DE LAS TRECE HORAS Y VEINTE MINUTOS DEL 14 DE 
JULIO DE 2014.  
 
Se deja constancia que el señor Presidente del Concejo Municipal,  convoca a la comisión de 
asuntos  Jurídicos y la comisión de hacienda y Presupuesto para el día miércoles 30 de julio del 
2014 al ser las 6:00 p.m.  
 
54.-Oficio número ADR-URHA-460-2014, suscrito por la señora Leonora Spencer Godson 
Profesional Ejecutiva (INAMU), dirigido al Concejo Municipal, en asunto de saludo  e invitación 
a la actividad que se realizara el día 28 de agosto a partir de las 9:00 de la Mañana hasta 2:30 de 
la tarde en las instalaciones de COOPENAE en el tercer piso; ubicado contiguo a la Soda El Pati 
o aledaño a la iglesia Bautista Getsemaní en Limón centro. Esperan la confirmación de 3 
regidoras y la encargada de la Oficina Municipal de la condición de la Mujer, en dicha actividad 
se estará compartiendo información sobre planes de igualdad y equidad de género de las 
OFIMS.    
 
ACUERDO N°:26261-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR Y EL 
PAGO DE VIÁTICOS, TAXI, TRANSPORTE A LAS SEÑORAS ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, LOYDA DAVIS MAYTLAND, ALICIA CAMPBELL 
CAMPBELL, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA ACTIVIDAD DEL INAMU, 
EL DÍA 28 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 9:00 DE LA MAÑANA HASTA 2:30 DE 
LA TARDE EN LAS INSTALACIONES DE COOPENAE EN EL TERCER PISO; 
UBICADO CONTIGUO A LA SODA EL PATI O ALEDAÑO A LA IGLESIA BAUTISTA 
GETSEMANÍ EN LIMÓN CENTRO. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN LA COORDINACIÓN CON EL TRANSPORTE PARA QUE 
PARTICIPEN DE ESTA ACTIVIDAD.   
 
55.-Informe AIS-01-14, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/auditor Interno 
Municipalidad de Siquirres, que reza de la siguiente manera:  
 

 
 

AUDITORIA INTERNA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Informe AIS 01-14 

Mayo 2014 

 

Resultados del estudio efectuado sobre la liquidación de los recursos 

aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación en el período 2012. 
 

Resumen Ejecutivo 
 

¿Qué examinamos? 
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La liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación en el período 2012. 
 
La revisión abarcó la evaluación de los egresos e ingresos efectuados por el Comité Cantonal, así como la 
observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso de los fondos aportados por la 
Municipalidad. 
 
¿Por qué es importante?  
 
En los últimos dos años el Comité de Deportes asumió la administración de instalaciones deportivas, en ese 
período se promulgó y entró en operación el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres y en ese mismo período la auditoría interna reiteró 
en sendos informes una serie de debilidades que tienen causas comunes: insuficiencia en su estructura 
administrativa con consecuencias en sus sistemas contables, sistemas de registro y control; debilidades en la 
gestión de contratación administrativa, una cultura incipiente hacia los principios de rendición de cuentas y 
otros.  
 
Este panorama, sin embargo, no ha sido obstáculo para que la proyección del Comité de Deportes sea 
positiva con resultados concretos: mayor cobertura y proyección del área deportiva, mejoras en los logros 
producto en la participación multidisciplinaria en Juegos Nacionales, alianzas estratégicas importantes para 
proyectos específicos como el cierre perimetral del Polideportivo y otros que indudablemente implican que 
hay capacidad y oportunidades reales de mejora.  
 
Conocemos sobre iniciativas orientadas hacia la consecución de mayor cantidad de recursos que 
eventualmente podrían solventar las causas estructurales en el funcionamiento del Comité, sin embargo, 
consideramos que son iniciativas aisladas sino se acompaña de un compromiso real de otros actores que 
repercuten directamente en la solución de la problemática; en este sentido, la Alcaldía juega un papel muy 
importante porque es el órgano que gira los recursos en función de la capacidad financiera de la 
Municipalidad y debería hacerlo además en función de la capacidad de gestión del Comité, lo que implica 
acercamientos reales, proceso de rendición de cuentas, comunicación fluida y otros factores indispensables 
para materializar las alianzas estratégicas. Por su parte, el Concejo Municipal, es el órgano que autoriza los 
recursos para ello debe asegurarse que los mismos son ejecutados con eficiencia y en apego a normas 
técnicas y legales, esto se logra con informes de gestión que no es sinónimo de informes de ejecución 
presupuestaria mucho menos informes de liquidación de gastos, como ha sido la práctica. 
 
Además de las relaciones estratégicas y efectivas internas, el Comité podría aprovechar circunstancias y 
mensajes claros por parte del Estado en forma de proyecto país, como lo es el decidido apoyo técnico, en 
capacitación y financiamiento para los Comités de Deportes principalmente en el área recreativa, a través 
del ICODER.  
 
Desde la perspectiva de la Municipalidad y en apego al principio de legalidad se presenta un círculo que al 
momento no es lo positivo que podría ser, que consiste en que si bien el Comité necesita y ha procurado más 
recursos se presenta como una obligación sine-quanon que mejore sus sistemas de registro y control y 
genere más y mejores informes de gestión. En este punto los informes de auditoría han sido claros.  
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación y éste último debe garantizar razonablemente el mejor uso de los escasos recursos 
que le gira la Municipalidad, así como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal y 
demás regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los recursos 
públicos. 
 
Para el período 2012 la Municipalidad de Siquirres le giró a ese Comité de Deportes un total de 
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¢67.053.125.38 (sesenta y siete millones cincuenta y tres mil ciento veinticinco colones con treinta y ocho 
céntimos). 
 
¿Qué encontramos? 
 

a) El Comité no remite informes periódicos sobre los fondos que le gira la Municipalidad, por lo que no 
se cumple cabalmente con las recomendaciones que esta auditoría interna ha emitido en informes 
anteriores, referentes a ello.  
 
Incumpliendo con el inciso j) del artículo 17, referente a las funciones de la Junta Directiva, que indica 
lo que sigue: “Entregar trimestralmente al Concejo Municipal de Siquirres un informe económico y de 

labores coincidente con la aprobación del giro proporcional del tracto presupuestario correspondiente según 

presupuesto anual del Comité Cantonal.” La negrita y subrayado no son del original.  
 

b) No se cumple cabalmente con el inciso b) del artículo 34, concerniente a las funciones del secretario 
de la Junta Directiva que indica textualmente lo siguiente: “Firmar conjuntamente con el presidente las 

actas de las sesiones y una vez en firme el acta pasarla por correo electrónico a la secretaria del Concejo 

Municipal y Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres.” La negrita no es del original. 
 

c) No en todos los casos se cumple con los requisitos establecidos en la Ley  y el Reglamento de 
Contratación, para contrataciones directas, lo que impide tener certeza  de que el procedimiento de 
contratación seguido  y el pago  de esos servicios se realice de la forma que más beneficie al Comité 
de Deportes;  los incumplimientos se refieren principalmente a:   
 

i. En algunos casos no queda documentado que se hayan realizado al menos tres cotizaciones 
en las contrataciones directas, o no se adjunta la invitación formal de ofertas. 

ii. En muchos de los expedientes no incluyen orden de compra y no hay rastro que permita 
conocer si este documento se elabora en todos los casos.   

iii. En otros las facturas tienen fecha posterior a la fecha del cheque.  
iv. Se determinó que en varias ocasiones no se adjuntan los contratos por pago de servicios 

profesionales como el caso del cheque No. 4879-7, por un monto de ¢225.000, por concepto 
de pago por servicios profesionales de futbol femenino. 

v. En varios comprobantes de pago con cheque no siempre se estampa la firma de todos los 
interesados (solicitante, firma de recibido conforme, firma del Presidente del CCDRS) 

 
d) La retención del impuesto sobre la renta no se realiza en todos los pagos.  

 
¿Qué sigue? 
 
En el informe No AIS 01-2014 esta Auditoría Interna gira recomendaciones al Concejo Municipal, a la 
Alcaldesa Municipal y al Presidente del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, con el fin de que las 
debilidades encontradas sean subsanadas y  que exista un adecuado ambiente de control en el Comité que 
consolide las actividades de control, minimice riesgos, fortalezca actividades y procedimientos para 
garantizar la protección y conservación de los bienes que le han sido encomendados, la confiabilidad de la 
información  y la atención de la normativa legal y técnica, y así garantizar que las decisiones adoptadas estén 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de su mercado meta y al mejor 
uso de los escasos fondos que recibe. 
 
Licenciado   
Alfonso Lewis Brown  
Presidente  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación  
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Su despacho  
 
Estimado señor:  

 
          Asunto: Remisión de los resultados del estudio efectuado sobre la liquidación de los recursos 

aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación en el período 2012. 

 
1. Introducción:  
 

Me permito remitir el presente informe, el cual contiene los resultados del estudio efectuado en el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres período 2012.  
 
El citado estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2014, concordante 
con el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno y de conformidad con las Normas 
para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de 
febrero de 2010 y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.  
 
La revisión abarcó la evaluación de los egresos e ingresos efectuados por el Comité Cantonal, así 
como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso de los fondos aportados 
por la Municipalidad. 
 
El análisis comprendió la revisión selectiva de los ingresos y egresos efectuados y los documentos 
comprobantes y justificantes durante el período comprendido entre enero y diciembre del 2012, 
ampliándose en los casos que se consideró necesario.  
 
En reunión celebrada el día 16 de julio de 2014 fueron presentados los resultados del presente 
estudio a los funcionarios relacionados con el estudio, sin objeciones de fondo considerables.  
 
En los últimos dos años el Comité de Deportes asumió la administración de instalaciones deportivas, 
en ese período se promulgó y entró en operación el Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres y en ese mismo período la 
auditoría interna reiteró en sendos informes una serie de debilidades que tienen causas comunes: 
insuficiencia en su estructura administrativa con consecuencias en sus sistemas contables, sistemas de 
registro y control; debilidades en la gestión de contratación administrativa, una cultura incipiente 
hacia los principios de rendición de cuentas y otros.  
 
Este panorama, sin embargo, no ha sido obstáculo para que la proyección del Comité de Deportes sea 
positiva con resultados concretos: mayor cobertura y proyección del área deportiva, mejoras en los 
logros producto en la participación multidisciplinaria en Juegos Nacionales, alianzas estratégicas 
importantes para proyectos específicos como el cierre perimetral del Polideportivo y otros que 
indudablemente implican que hay capacidad y oportunidades reales de mejora.  
 
Conocemos sobre iniciativas orientadas hacia la consecución de mayor cantidad de recursos que 
eventualmente podrían solventar las causas estructurales en el funcionamiento del Comité, sin 
embargo, consideramos que son iniciativas aisladas sino se acompaña de un compromiso real de otros 
actores que repercuten directamente en la solución de la problemática; en este sentido, la Alcaldía 
juega un papel muy importante porque es el órgano que gira los recursos en función de la capacidad 
financiera de la Municipalidad y debería hacerlo además en función de la capacidad de gestión del 
Comité, lo que implica acercamientos reales, proceso de rendición de cuentas, comunicación fluida y 
otros factores indispensables para materializar las alianzas estratégicas. Por su parte, el Concejo 
Municipal, es el órgano que autoriza los recursos para ello debe asegurarse que los mismos son 
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ejecutados con eficiencia y en apego a normas técnicas y legales, esto se logra con informes de gestión 
que no es sinónimo de informes de ejecución presupuestaria mucho menos informes de liquidación de 
gastos, como ha sido la práctica. 

 
Además de las relaciones estratégicas y efectivas internas, el Comité podría aprovechar circunstancias 
y mensajes claros por parte del Estado en forma de proyecto país, como lo es el decidido apoyo 
técnico, en capacitación y financiamiento para los Comités de Deportes principalmente en el área 
recreativa, a través del ICODER. 
 
Desde la perspectiva de la Municipalidad y en apego al principio de legalidad se presenta un círculo 
que al momento no es lo positivo que podría ser, que consiste en que si bien el Comité necesita y ha 
procurado más recursos se presenta como una obligación sine-quanon que mejore sus sistemas de 
registro y control y genere más y mejores informes de gestión. En este punto los informes de auditoría 
han sido claros.  
 

2. Resultados:  
 

El estudio efectuado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, permitió determinar 
las siguientes situaciones:  

 
e) El Comité no remite informes periódicos sobre los fondos que le gira la Municipalidad, por lo que 

no se cumple cabalmente con las recomendaciones que esta auditoría interna ha emitido en 
informes anteriores, referentes a ello.  
 
Incumpliendo con el inciso j) del artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento de ese Comité de 
Deportes, referente a las funciones de la Junta Directiva, que indica lo que sigue: “Entregar 

trimestralmente al Concejo Municipal de Siquirres un informe económico y de labores coincidente con 

la aprobación del giro proporcional del tracto presupuestario correspondiente según presupuesto anual 

del Comité Cantonal.” La negrita y subrayado no son del original.  
 

f) No se cumple cabalmente con el inciso b) del artículo 34 del citado Reglamento, concerniente a las 
funciones del secretario de la Junta Directiva que indica textualmente lo siguiente: “Firmar 

conjuntamente con el presidente las actas de las sesiones y una vez en firme el acta pasarla por correo 

electrónico a la secretaria del Concejo Municipal y Auditoria Interna de la Municipalidad de 

Siquirres.” La negrita no es del original. 
 

g) No en todos los casos se cumple con los requisitos establecidos en la Ley  y el Reglamento de 
Contratación, para contrataciones directas, lo que impide tener certeza  de que el procedimiento de 
contratación seguido  y el pago  de esos servicios se realice de la forma que más beneficie al Comité 
de Deportes;  los incumplimientos se refieren principalmente a:   
 
 

vi. En algunos casos no queda documentado que se hayan realizado al menos tres 
cotizaciones en las contrataciones directas, o no se adjunta la invitación formal de 
ofertas. 

vii. En muchos de los expedientes no incluyen orden de compra y no hay rastro que 
permita conocer si este documento se elabora en todos los casos.   

viii. En otros las facturas tienen fecha posterior a la fecha del cheque.  
ix. Se determinó que en varias ocasiones no se adjuntan los contratos por pago de 

servicios profesionales, como ejemplo de lo anterior detalla el que sigue. 
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x. En varios comprobantes de pago con cheque no siempre se estampa la firma de todos 

los interesados (solicitante, firma de recibido conforme, firma del Presidente del 
CCDRS) 

 
h) La retención del impuesto sobre la renta no se realiza en todos los casos.  

 
Las debilidades antes mencionadas han sido reiteradas en otros informes de auditoría, por lo cual es 
importante hacer ver a ese Comité que no implementar y perfeccionar las mismas incumple con 
regulaciones y con la aplicación de sanas prácticas de control, que en consecuencia se debilita el sistema de 
control interno.  
 
Es importante hacer ver que la Administración está obligada a controlar los recursos que le  transfiere al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con ese objetivo el Comité debe remitir informes de gestión 
periódicos, informes de cumplimientos de metas y otros, con la finalidad de que ésta evalúe el grado de 
cumplimiento del Plan Anual Operativo, informe de las desviaciones importantes y en suma, retroalimente 
el proceso plan-presupuesto y garantice razonablemente el mejor uso de los escasos recursos que le gira la 
Municipalidad, así como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal  y demás 
regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los recursos públicos, 
de manera que la ausencia de esos informes limita sustancialmente el control que esta Municipalidad debe 
mantener  sobre los recursos girados al Comité. 
 
Referente al punto b) de este informe, se hace ver que no se cumple cabalmente con el inciso b) del artículo 
34 del Reglamento para el Funcionamiento de ese Comité, ya que las actas en firme no son trasladas a esta 
auditoría interna.  
 
Sobre los incumplimientos de los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de Contratación, 
detallados en el inciso c) de este acápite, esta auditoría en diversos estudios e informes anteriores ha hecho 
énfasis sobre las consecuencias y las posibles causas.   
 
Las situaciones anteriores revelan que el Comité de Deportes ha mejorado en varios de los procedimientos 
de control interno referidos a los  pagos de bienes y servicios, procesos de contratación, pero mantiene 
algunas malas prácticas, que deben ser subsanadas en su totalidad, las cuales son contrarias a lo  que 
señalan la Ley General de  Control Interno para el Sector Público, No. 8292  y las Normas de Control Interno 
para el Sector Público1 sobre la obligatoriedad de  disponer de sistemas de control interno aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes  con sus competencias y atribuciones institucionales, que 
tendrán como fin, entre otros objetivos fundamentales, el de proporcionar seguridad en cuanto a la 
protección y conservación del patrimonio público contra cualquier despilfarro, uso indebido,  irregularidad  
o acto ilegal y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  
3. Conclusión:  
 

                                                        
1 Aprobadas mediante resolución No. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en la Gaceta No. 26 del 6 de febrero de 2009.  

Auditoría Interna 
Liquidación CCDRS- período 2012 

No. Cheque Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 
 

4879-7 
Pago por servicios 
profesionales de futbol 
femenino meses abril, mayo y 
junio.  

José Luis Angulo 
Álvarez.  

 
225.000 

No adjuntan contrato de 
contratación de servicios, al 
pago respectivo.  
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En conclusión la evaluación de los procedimientos de control respecto de las operaciones efectuadas con 
los recursos transferidos por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, permitió determinar que esa organización presenta debilidades de control  que han sido 
reiteradas y señaladas en los últimos estudios, que produce que el diseño y la operación del sistema  de 
control sea vulnerable, lo que limita verificar la correcta utilización de los  fondos que recibe del Municipio.  
 
Las debilidades señaladas contradice un adecuado entorno de control en el Comité que consolide las 
actividades de control, minimice riesgos, fortalezca actividades y procedimientos para garantizar la 
protección y conservación de los bienes que le han sido encomendados, la confiabilidad de la información  y 
la atención de la normativa legal y técnica, así de esta manera no hay garantía que las decisiones adoptadas 
estén dirigidas al cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de su mercado meta y al 
mejor uso de los escasos fondos que recibe. 
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran las 
recomendaciones al Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal y al Presidente de ese Comité de Deportes. En 
este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en forma injustificada, 
dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta administrativa de 
incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno, con garantía del debido proceso. 
 

4. Recomendaciones:  
 
4.1 Al Concejo Municipal, Alcaldía, Presidencia del Comité.  

 
Promover todas las coordinaciones necesarias para materializar los acuerdos, convenios y compromisos 
que demanden las alianzas estratégicas que forman parte de las iniciativas esenciales para impulsar las 
modificaciones que requiere el Comité de Deportes que le permita el cumplimiento cabal y oportuno, así 
como las responsabilidades futuras ante los cambios en el entorno.  Para cumplir con esta recomendación 
se considera razonable y proporcional un período no mayor a tres meses, contados a partir de la 
aprobación del presente informe.  
 

4.2 Al Concejo Municipal 
 

Según las competencias del artículo 13 del Código Municipal inciso e), referente a comprometer los fondos, 
debe velar para que la Alcaldía, previo al giro de los recursos que establece el artículo 170 de ese mismo 
cuerpo normativo, garantice el efectivo y correcto uso de esos recursos. En este sentido, el mismo Código 
señala la obligación de solicitar al Comité informes sobre resultados. Esta recomendación debe estar 
cumplida en un plazo de (30) treinta días.  
 
Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo en el plazo 
conferido por la Ley General de Control Interno.  
 
4.3 A la Alcaldesa Municipal    
 
Conforme las recomendaciones contenidas en el informe AIS 04-11 del 14 de octubre de 2011, debe remitir 
a esta auditoría las acciones concretas que haya adoptado para cumplirlas, especialmente las medidas de 
control que garanticen el mejor uso de los recursos que le transfiere al Comité. Esta recomendación debe 
ser cumplida a más tardar en un periodo de 1 (un) mes después de aprobado este informe por el órgano 
competente.   
 
4.4 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 
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Cumplir con lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, referente a lo indicado en los puntos a) y b) de este 
informe, para ello se considera pertinente y procedente un plazo no mayor a (60) sesenta días.  
 
Realizar las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le permitan fortalecer la estructura 
organizativa del Comité con recurso humano, técnico y administrativo capacitado para atender los 
requerimientos en las funciones administrativas, esta recomendación, por su naturaleza, requiere un 
esfuerzo continuado de parte de esa entidad y sus representantes. 
 
Girar la orden para que en todas las compras y contrataciones que realice el Comité mediante los 
procedimientos de contratación directa, licitación abreviada u otros estipulados en la Ley de Contratación, 
se documente oportuna y suficientemente de manera que se garantice la recepción de ofertas que 
satisfagan el interés institucional y mantengan una estricta relación con el objeto o servicio requerido. 
 
Girar instrucciones para que en todos los casos en lo que corresponda ese órgano establezca la obligación 
de actuar como agente retenedor del impuesto de la renta, de manera que se retenga y remita al fisco el 2% 
de aquellas contrataciones que excedan el monto establecido. (Salario base mínimo). 

 
Adoptar las recomendaciones emitidas y remitir a esta auditoría interna un informe donde se compruebe el 
cumplimiento de las mismas. Esta recomendación debe ser cumplida a más tardar en un periodo de 1 (un) 
mes después de aprobado este informe por el órgano competente. 
 
Atentamente, 

 
ACUERDO N°:26262-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
INFORME AIS-01-14, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
56.-Oficio número DE-1057-2014 suscrito por la señora Karen Porras Arguedas/Directora 
Ejecutiva de UNGL, dirigida a los alcaldes (as), Presidentes(as) de los Concejo municipales, en la 
cual invitan al “Taller informativo acerca de la cooperación Internacional con JICA”, el día 
jueves 14 de agosto de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. en el Hotel Herradura.  
 
ACUERDO N°:26263-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS, 
CON EL FIN DE QUE ASISTA AL “TALLER INFORMATIVO ACERCA DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON JICA”, EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 
8:30 A.M. A 12:00 M.D. EN EL HOTEL HERRADURA, AUSPICIADO POR LA UNGL. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VISTICOS, TRANSPORTE Y TAXI.  
 

57.-Oficio número DA-4-6605-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, al señor 

Lic. Celso Gamboa/Ministro de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad, con copia al 
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Concejo Municipal de Siquirres, Delegación Fuerza Pública-Siquirres, Delegación Regional 

Limón (Lic. Randall Picado), Lic. Eduardo Sáenz–Representante de Vendedores, en la cual 

informa textualmente en lo que interesa:  

 

(…) “Reciba un cordial saludo y las mayores muestras de agradecimiento por todas las 

gestiones realizadas en beneficio de la comunidad Siquirreña. En virtud del 

pronunciamiento C-296-2012 del 04 de Diciembre del 2012 de la Procuraduría General de 

la República en respuesta al oficio de la alcaldía DA-2-2856- 2012 del 04 de Julio del 2012, 

recibido en la Procuraduría el 06 de Julio del mismo año. (…) Por lo anterior, les informo 

que el día viernes 18 de Julio del año 2014, les fue notificado a estos señores ubicados en 

este Parquecito la necesidad que se trasladen a la antigua Bodega municipal, contiguo al 

supermercado Megasuper. Sin embargo ante posible resistencia a esta autoridad 

Municipal, por parte de algunas personas que se encuentran allí, solicitamos apoyo por 

parte de la Fuerza Pública para que el día 01 de Agosto se realice el desalojo de estas 

personas. Sin olvidar que deben tomarse las consideraciones de actuar bajo términos 

humanitarios y solidarios por cuanto hay mujeres y adultos mayores en este lugar.”  

 
Alcaldesa Verley Knight: Se está solicitando la colaboración y la coordinación referente al 
tema del Parquecito.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
Se deja constancia que en relación al documento anteriormente conocido el Concejo Municipal, 
procede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°:26264-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMAR AL 
SEÑOR LIC. CELSO GAMBOA/MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASIMISMO 
AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES HA TOMADO LOS SIGUIENTES ACUERDOS;  N° 
2231DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2013, CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA 
N°151 EN SU ARTÍCULO V,  ACUERDO N° 26213, TOMADO EN SESIÓN 
ORDINARIA N° 220  DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2014, LOS CUALES SE 
ADJUNTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS POR LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN DICHOS DOCUMENTOS CONSTA QUE ESTE 
CONCEJO HA ACORDADO QUE PREVIO AL DESALOJO DE LOS USUARIOS DE 
ESE PARQUE, LA ALCALDÍA PRESENTE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE LA 
REUBICACIÓN DE LOS MISMOS Y SE SUSPENDA CUALQUIER DESALOJO 
HASTA TANTO NO CUMPLA CON DICHO PROCEDIMIENTO. ESTOS ACUERDOS 
SE ENCUENTRAN EN FIRME, Y CONSIDERA ESTE ÓRGANO COLEGIADO QUE 
DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR SU AUTORIDAD, A LA HORA DE 
VALORAR LA PETICIÓN DE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT.  ESTA 
INFORMACIÓN CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR LA CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES DE  LAS RESPONSABILIDADES LEGALES, QUE 
ESTA DECISIÓN PUEDA IMPLICAR.        
 
58.-Oficio número DA-4-6457-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Ing. 
Luis Umaña Guillen/Director UTGVM, con copia al Concejo Municipal, indicando que en vista 
de que ya está la Viabilidad Ambiental del Puente Caño Seco, giro instrucción para que proceda 
de forma inmediata brindar la orden de inicio de este proyecto. 
 
SE TOMA NOTA.  
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59.-Oficio número DA-4-6591-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al señor 
Emilio Espinoza/Alcalde de Pococí, y señor Gerardo Fuentes/Alcalde de Guácimo, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, indicando que en vista de que se asignó por parte de ustedes, 
que la representación ante la Comcure por parte de las tres (3) municipalidades fuese en la 
Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres, con gusto les informo que ya se participó en la 
primera reunión de la Junta Directiva. Asimismo es preciso poner en su conocimiento que se 
estará realizando el Presupuesto para el periodo 2015, por lo tanto si su municipio considera 
algún proyecto que desea presentar ante la Comcure sírvanse remitir a la brevedad al despacho 
de esta servidora para realizar dicha gestión ante la Junta Directiva. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
60.-Oficio número DA-4-6595-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido la Ing. 
Mónica González Miranda/directora Regional MOPT, con copia al Concejo Municipal, 
solicitando el préstamo de una niveladora y vagonetas para intervenir la calle a Indianas, debido 
a que las fuertes lluvias de los últimos días ha deteriorado de manera importante el acceso a 
dicho camino. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
61.- Oficio número DA-4-6596-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido a Ing. 
Jorge Soto Morera/Gerente de Desarrollo JAPDEVA, con copia al Concejo Municipal, 
solicitando el préstamo de una niveladora y vagonetas para intervenir la calle a Indianas, debido 
a que las fuertes lluvias de los últimos días ha deteriorado de manera importante el acceso a 
dicho camino. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
62.-Oficio número DA-4-6580-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Ing. 
Luis Umaña Guillen/Director UTGVM, y al señor Maynor Bermúdez/comité Local de 
Emergencias, con copia al Concejo Municipal, mediante el cual solicita informes de situación  de 
los caminos que hay que intervenir, producto de las lluvias de los últimos días, con la finalidad 
de remitirlos a la Comisión Nacional de Emergencias para lo correspondiente. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
63.-Oficio número DI-133-2014, suscrito por el Arq. Luis Fernando Chacón 
Pérez/Departamento de Desarrollo y Control Urbano a.i., dirigido a la Alcaldesa Verley Knight, 
con copia al Concejo Municipal, atendiendo oficio, da respuesta a la solicitud enviada por el 
Grupo Productores Independientes San Alberto. Esta nota expone el deseo de obtener el 
permiso respectivo para realizar la construcción de una protección en la margen derecha del Rio 
Reventazón en la localidad de San Alberto Siquirres. En razón de que el Concejo Municipal tomo 
un acuerdo donde se suspendan temporalmente los otorgamientos de permisos para la 
construcción o reparaciones de diques a nivel cantonal, este departamento no autoriza loa 
realización de los trabajos planteados. En cumplimiento con los procedimientos administrativos 
y trámites de rigor, ante cualquier proyecto a desarrollarse en el Cantón se requiere presentar las 
autorizaciones correspondientes por parte del ente rector en materia ambiental.  
 
ACUERDO N°:26265-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DI-133-2014, SUSCRITO POR EL ARQ. LUIS FERNANDO 
CHACÓN PÉREZ/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO A.I., 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
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ARTÍCULO V 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0220. 
 
Síndica Davis Maytland: En la pag.1, indica que ella en esta sesión estuvo presente y no está 
anotada en la asistencia, para que se le agregue en el acta que ella estuvo presente.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pag.2  en mi intervención dice “por cuanto entiendo que 
tenemos” lo correcto es “por cuanto tiempo que tenemos” por el poco tiempo que hay para estas 
actividades. 
  
Síndico Gómez Rojas: En la pag.17,  dice “promesa” lo correcto es “pobreza”.  
 
Síndica Marín Carmona: En la pag.17, es que en la intervención del compañero Julio Gómez, 
sale a relucir mi nombre, entiendo que sale a relucir el siguiente conflicto; por parte de 
CONAPAM se le está ayudando a la mamá de doña Shirley, eso es cierto, ¿Por qué? Porque ha 
sido una señora que ha sido visitada no solo por la comisión de CONAPAM, sino por la señora 
Rosa Espinoza que es la socióloga, Zuraye, y por la anterior mucha que estaba que era Ivannia, 
en realidad no había mucho que escatimar para ayudar a esta señora, ni por el hecho que fuera 
la mamá de Shirley, anudado a esto observo que aquí menciona que se le quita a otros adultos 
mayores, entendimos que según se presentó la señora a una reunión que tuvimos en CONAPAM 
nos comenta que ella defendió un caso donde ella nos dijo que era el compañero de ella que 
supimos hasta ese día, este señor estaba recibiendo la alimentación, llegaba la comida, ella se 
encargaba de recogerle la firma, y el señor se iba para San José a pasear, la comida quedaba ahí 
non se le estaba dando un buen uso, al final nosotros debemos responder por lo que se entrega, 
lo que creímos lo más correcto era retirarle esta ayuda por el mal uso que se estaba haciendo, 
esto en el caso de este señor, que la propia señora dijo “que no se estaba haciendo uso de la 
comida”.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Con respeto a esto compañeros quiero decirles duele mucho 
cuando las cosas se hablan por la espalda y cuando uno en una sesión no se puede defender, 
porque cuando se mencionó el nombre de mi mamá, yo no estaba, si querían hablar algo de esto 
debieron esperar que estuviera, porque no es un capricho mío, mas con la condición de mi 
mamá, tres veces ha agonizado, no fue un capricho mío ponerla como beneficiara de esa ayuda, 
le agradezco a todos mis compañeros que estaban en ese momento, porque no solo estaba el 
compañero Julio, porque las decisiones de CONAPAM no las toma una persona, como lo está 
expresando don Julio aquí con doña Rosa, somos un grupo de personas que estamos aquí muy 
bien representadas, cuando el habla de cosas gruesas, que cree que Rosa está robando, o quien 
sabe que Rosa está haciendo, no lo está diciendo a solo Rosa lo está diciendo a todo el grupo, 
nosotros tenemos que darle cuentas a la Contraloría General de la República, él dice pues que 
ponga la denuncia que vaya y la ponga, si él tiene pruebas, porque nosotros no tenemos que 
darle cuentas al Concejo, respetuosamente se los digo, podemos invitarlos a una reunión, para 
que ustedes mismos se den cuenta de la problemática que está pasando, pero nosotros no 
tenemos ni a Rosa como empleada, para dar cuentas, tampoco Rosa toma las decisiones, desde 
que esta señora Rosa llego a CONAPAM, Julio ha estado detrás de ella para echarla, no sé cuál es 
la intención, pero es un acoso que tiene contra esa muchacha que es increíble, saben porque soy 
presidenta de esta comisión, porque él renuncio, y no había presidente para cual se tuvo que 
nombrar a alguien, ninguno de mis compañeros quisieron proponiéndome a mi persona, por 
eso, siempre él hace lo mismo trata a la gente como él quiere y todos se callan, mi familia es muy 
respetuosa, mi mamá no tenía él porque involucrarla en este asunto, vamos a invitarlos a 
ustedes a una reunión con nosotros para que se den cuentan cómo está trabajando CONAPAM.  
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Síndico Gómez Rojas: En la pág. 17 en mi intervención la palabra correcta es “insístales”.  
                
Regidor Suplente Canales Duran: Solo les voy a quitar unos segundos es para ver si 
aprueban el taxi para hoy.   
 
ACUERDO N°:26266-28-07-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  EL PAGO DE TAXI 
PARA EL DÍA LUNES 28 DE JULIO 2014 PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL QUE SE DEBEN TRASLADAR A LOS DISTINTOS DISTRITOS 
DESPUÉS DE LA SESIÓN, QUE DICHO PAGO SEA CONTRA FACTURA, Y SE GIRE 
EL PAGO DE ACUERDO EL REGLAMENTO VIGENTE. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0220. 
 
ARTÍCULO VI 
INFORMES DE ALCALDÍA  
 
Alcaldesa Verley Knight: Informes voy externar en relación al tema del Parquecito, aquí 
tenemos.  
 
Regidor Castillo Valverde: Los informes son escritos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Un momento señora Alcaldesa, estamos en informes, donde están.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estoy en informes ustedes no me pueden coactar mi opinión, 
¡Señor presidente estoy en informes o no!     
 
Presidente Umaña Ellis: Sí,  pero usted viene a redactar los informes aquí, ¿dónde están los 
informes?  
 
Regidor Castillo Valverde: Ella habla de los informes, y nunca los trae para entregarlos.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Con lo que voy a decir, no quiero que piensen que estoy de 
acuerdo con la señora Alcaldesa, pero si ella está en informes que diga lo que quiera.  
 
Presidente Umaña Ellis: No entienda, si dice informes, es informes, si es hablar es hablar.   
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Y en qué parte de la Ley dice eso?   
 
Regidor Castillo Valverde: Que presente por escrito los informes, aquí dicen cosas y luego se 
quitan el papelito habla.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Ustedes dicen que aquí no se puede presentar documentos, ahora 
se quitan.  
 
Regidor Castillo Valverde: No, señora los informes es personal para cada uno, eso se lo 
podemos recibir cada uno.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estoy en informes y los puedo presentar de cualquier manera, 
¿estoy en informes o no estoy en informes?  
 
Presidente Umaña Ellis: Estamos en informes, pero entréguelos por escrito no vamos estar 
aquí redactando nada 
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Alcaldesa Verley Knight: Que quede constando en actas que el señor Presidente no me 
permite presentar informes.  
 
Regidor Castillo Valverde: No, es así preséntelos por escrito a cada uno de nosotros.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No informes son informes, y los presento como yo quiero y a mí me 
diere la gana. 
 
Presidente Umaña Ellis: Señora secretaría, no escriba nada, señor Alcaldesa usted misma ha 
dicho que el papelito habla ¿Dónde está su palabra? Usted misma lo acaba decir no lo estoy 
inventando, después va entregar otras cosas escritas, y si le ponemos algo textual usted va decir 
que no lo dijo, no nos está trayendo más trabajo de la cuenta, no es igual.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor presidente quiero que conste en actas que usted me coacta el 
(…).   
      
Presidente Umaña Ellis: No señora, quiero que se tome un acuerdo que si la señora 
Alcaldesa no trae los informes por escrito, no los vamos a ver.  
 
Regidor Castillo Valverde: No hay que tomar ningún acuerdo, el Concejo es autónomo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Puedo traer los informes que yo quiera don Arturo, bueno don 
Arturo y don Carlos, voy a presentar informes.   
 
Presidente Umaña Ellis: Si los trae por escrito puede presentar, los que usted quiera, pero 
por escrito, se levanta la sesión, no los está presentando por escrito, debe haber más seriedad.   
 
ARTÍCULO VII 
MOCIONES  
 
Se deja constancia que no se vieron mociones.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS EL PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS PROCEDE A 
LEVANTAR LA SESIÓN, INDICANDO QUE LA SEÑORA ALCALDESA NO ESTÁ 
PRESENTANDO LOS INFORMES POR ESCRITO.   
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


