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SESIÓN ORDINARIA N° 0226 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes primero 
de setiembre del dos mil catorce. 
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ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  
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Alcaldesa Verley Knight: Solicita al Concejo Municipal realizar una alteración al orden del 
día para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Miss Hortense 
Campbell.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita tomar el acuerdo respectivo.  
 
ACUERDO: N° 26429-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GUARDAR UN 
MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MISS 
HORTENSE CAMPBELL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Miss 
Hortense Campbell.  
 
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. 
 
ARTÍCULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0225.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pág. 6 cuando estoy haciendo referencia a lo que el Alcalde 
anterior está cobrando, que mal parte de la redacción en cuanto a unos subjetivos para quede 
bien claro. (Se deja constancia que se realizan los cambios solicitados en el acta).  
   
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 10 el acuerdo N°26384 no dice donde se traslada es a 
la “Comisión de asuntos Jurídicos” para que se corrija. 
 
Presidente Umaña Ellis: En la pág. 17 en el punto 25, indica que él índico que no iba asistir, 
pero que en realidad sí asistió, cualquier duda pueden pedir la lista de registro, entonces para 
que se me comisione para que se me pague el transporte, taxi y los viáticos correspondientes.      
 
ACUERDO: N° 26430-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR CARLOS 
UMAÑA ELLIS YA QUE ASISTIÓ A LA “FERIA INTERNACIONAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y TECNOLOGÍA”, EL JUEVES 28 DE AGOSTO 
DEL PRESENTE AÑO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M., EN EL CROWNE PLAZA HOTEL 
SAN JOSÉ COROBICÍ UBICADO EN SAN JOSÉ, SABANA DE LA AGENCIA DATSUN 
300 METROS NORTE. EN INVITACIÓN REALIZADA POR EL  SEÑOR JUAN 
ANTONIO VARGAS/DIRECTOR EJECUTIVO DE FEMETROM MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO F-1229-08-2014. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: En la pág.19 en el punto 30 hay un oficio que 
presenta la señora Alcaldesa, donde se hace mención que se procederá de acuerdo al acuerdo 
adoptado por el cuerpo Colegiado, tiene que ver con la resolución de la Sala Constitucional, lo 
que quiero preguntar a la señora Alcaldesa que más o menos me indique ¿Cuánto tiempo se va 
llevar para que esta orden de la Sala Constitucional se cumpla?  
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé si es el del caño o de la Asada, no se cual es.    
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Presidente Umaña Ellis: Es la resolución del Recurso de amparo que interpuso la señora 
Saray.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estamos viendo, para que conste en actas, ya que el Concejo 
Municipal no aprobó la modificación para poder alquilar un back hoe, nosotros estamos 
pidiéndole a Reysa que se apresure con la reparación del pistón del back hoe, ya que está 
dañado, para poder llevarlo a hacer estos arreglos.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Porque según en el acuerdo tomado por ustedes 
recomiendan utilizar maquinaria de la Unidad técnica, y aquí no se hace.  
 
Presidente Umaña Ellis: No sé por qué la administración nos pasa la bola, porque es algo 
meramente administrativo, no es el Concejo quien tiene que acatar ese ordenamiento de la Sala 
Constitucional y si esto fue algo donde intervino la Junta Vial, no sé cuál es la evasiva que no 
utilizar los recursos de la Junta Vial porque recursos hay, le digo que no es responsabilidad de 
nosotros, porque nosotros no damos la orden para intervenir, y esto se da por la falta de 
planificación. Si es que le va contestar a doña Saray, con una respuesta para solucionar le doy la 
palabra, sino dele audiencia a la compañera Saray, porque hay muchas personas que atender.   
 
Regidor Hidalgo Salas: En la Pág.30, cuando solicite que se tomara un acuerdo para que la 
administración restableciera las verjas del Parquecito, quisiera si es posible legalmente que se le 
agregara ahí, que existe un acuerdo de la administración anterior si no más recuerdo se votó 4 a 
2, donde se le autorizaba a la Alcaldía construir esa verja por lo tanto debe existir un acuerdo de 
este Concejo Municipal para que esa verja sea removida de donde está, se violentó ese paso, 
amen que se están haciendo un desperdicio de recursos porque fue una inversión de casi 27 
millones de colones en esa verja, para que simplemente la arrancaran sin la debida autorización 
de este Concejo.          
 
Regidor Castillo Valverde: No se puede modificar, fue en firme.  
 
Presidente Umaña Ellis: A si no se puede modificar, me imagino que ya se comunicó el 
acuerdo    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0225. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 0146.  
 
Presidente Umaña Ellis: En la pág.2, por error se me olvido comisionar a la señora Anabelle 
Rodríguez Campos, ya que ella estaba en una reunión para tratar el tema del agua potable en la 
comunidad de río Hondo.   
 
ACUERDO: N° 26431-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2014,  
YA QUE LA MISMA SE ENCONTRABA EN REUNIÓN TRATANDO EL TEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RÍO HONDO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0146. 
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ARTÍCULO III 
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1.-ATENCIÓN AL SEÑOR HUMBERTO PINEDA VILLEGAS/DIRECTOR GENERAL 
DE FONATEL Y A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
(SUTEL). 
 
Señor Humberto Pineda: Saluda  los presentes, da gracias por el espacio, indica que es el 
Director de FONATEL, cuyo fin es brindar un nivel básico de servicio de telecomunicaciones 
para acceso y servicio de las comunidades. Me acompaña el día de hoy el señor Pablo Rivera, y el 
ingeniero Alejandro que ha estado cerca en este proyecto. Mi objetivo el día de hoy es hacer una 
rendición de cuentas hacia ustedes por una razón, porque hace como un año estuve aquí en el 
Concejo Municipal, donde se pretende hacer un proyecto que tiene como fin dotar de internet a 
los centros educativos de seis comunidades, a raíz de una proyecto en Cultivez, un año después 
se han hecho todas las gestiones y todos los procesos, y hoy queremos manifestarles a ustedes 
que hemos hecho, que ha pasado, donde estamos, y hacia dónde vamos. Procede a realizar la 
siguiente presentación:  
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Regidor Hernández Sáenz: Menciona que algunas comunidades se quedaron afuera de este 
proyecto, como Waldeck, Freeman entre otras ¿Cómo pueden hacer para acceder?  
 
Señor Humberto Pineda: Efectivamente la Perlita, a nivel de Escuela quedo incluida, la 
comunidad no, a la empresa se le exigió que dotara de internet a la Escuela, a pesar de que la 
comunidad quedo por fuera, eso fue un requerimiento especifico, y ya se realizó. ¿Cómo puede? 
A mí me parece que deberíamos de canalizar la información, en la página web de la SUTEL, hay 
un formulario para dejar la iniciativa, se puede descargar y llenarlo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera que este Concejo, autorizara al Regidor Canales para 
que realice esta gestión, ya que él es de la región de Perla. La otra pregunta es cuando usted 
habla de un impacto ambiental, a ¿Qué se refiere? 
 
Señor Humberto Pineda: Lo que hice fue acomodar las palabras de la maestra, lo que ella 
dice es que el MEP les exige a los docentes es que todo sea por internet, y los que no tienen 
internet que hacen, usan papel, lo que la maestra de refería que como ahora tiene internet ya no 
usa tanto papel, y eso reduce los costos, ahora económicamente. Ese es un caso, sabemos 
también que la gente se traslada de una comunidad a otra solo para hacer una llamada, la gente 
tiene que salir de sus casas a sacar plata para pagar sus servicios, con internet ya no tiene que 
hacer eso, no se desperdicia su tiempo, y utiliza ese tiempo productivo en su finca, no tiene que 
pagar bus. Ahí se genera una serie de efectos que tiene un impacto económico, y al medio 
ambiente.  
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Cuánto rango cubre el internet? 
 
Señor Humberto Pineda: El proyecto incluye a las comunidades, San Alberto, La Lucha, 
Pueblo Nuevo, La Perla, El Encanto y Cultivez, estas comunidades tienen disponible el acceso a 
la telefonía fija, e internet de banda ancha. 
 
Señor José Pablo Rivera: Con la infraestructura, y las radios voces que se han instalado se da 
el servicio de internet a las Escuelas, y con esa infraestructura se puede fijar el servicio de 
telefonía móvil y telefonía fija, a las personas de la comunidad. Por eso es importante porque 
todas las personas que viven allá ya pueden utilizar su servicio móvil. También hay escuelas que 
han sido beneficiadas por otras instituciones con donación de computadoras porque ya tienen 
acceso a internet.  
 
Regidor Castillo Valverde: La otra pregunta es que se habla de 5 años para el proyecto, y 
después de 5 años que sigue. 
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Señor Humberto Pineda: Muy buena pregunta, FONATEL es un fondo de servicio universal, 
garantiza a todos los habitantes igualdad de condiciones, FONATEL no financia el 100% de la 
infraestructura, es decir lo que la empresa hizo no fue el 100%, lo que FONATEL le entrego a la 
empresa no fue el 100%, ellos posiblemente invirtieron más, lo que se hace es que se pone una 
vida al proyecto, el cartel de licitación y el contrato que ellos tienen, tienen posibilidades de dos 
tipos, una es que si el proyecto no alcanza un nivel de rentabilidad o la baja demanda que puede 
existir, el proyecto se puede extender, pero también si el proyecto tiene un margen de utilidad 
antes de los 5 años, FONATEL puede retirar los recursos, sin embargo en cualquiera de las dos 
condiciones,  el operador está obligado a mantener la prestación de los servicios de aquí en 
adelante como parte de su operación normal. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes,  menciona que tenemos un estudio de 
algunas zonas que no están recibiendo este servicio, como Guayacán, Santa Marta, toda la parte 
sur de Siquirres, les voy hacer llegar una copia, para que así tengan el conocimiento, ahora me 
facilitan el correo para hacerles llegar esa información. 
 
Señor Humberto Pineda: Ese es el tipo de ayuda que ocupamos de aquí en adelante., para 
incluir a todas las comunidades que se puedan beneficiar en todo el Cantón de Siquirres. 
 
Señor José Pablo Rivera: Indica que uno de los efectos que le gustaría compartir, es que a la 
fecha se han contabilizado 1800 clientes de telefonía celular, entre esos 1000 tienen la 
posibilidad de navegar por internet de forma cotidiana, FONATEL tiene un paquete de internet 
que ningún otro comercio lo tiene, a un precio diferenciado, la oferta normal de movistar para 
todo el país es de nueve mil colones para todo el mes, y en el caso de estas comunidades se ha 
hecho una oferta de seis mil colones, se hizo un esfuerzo por parte de la empresa para maximizar 
el uso del internet, y las personas que puedan hacer uso de esta importante herramienta. Otro 
elemento que me gustaría enfatizar es que paralelo a otro proyecto de levantamiento de la 
infraestructura, Movistar también tiene una Fundación telefónica,  está haciendo proyectos en 
esta zona, conjuntamente en Siquirres Bataan y Matina, para el 2015, se enfoca a escuelas 
Unidocentes, para darles a estas escuelas herramientas de formación en tecnología, uso del 
internet tanto para los docentes como para los estudiantes. Por supuesto que se da 
consecuentemente el desarrollo comercial.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Menciona que como se señalaba el acuerdo se tomó en 
una sesión extraordinaria en Cultivez, a raíz de eso se ha venido en el proceso, y hoy en día se ha 
culminado dichosamente en algunos centros educativos, me siento muy orgulloso, soy vecino de 
la Perla, apoyo estos proyectos, me siento muy complacido de que la tecnología moderna llegue 
al sector educativo, para la formación de estos estudiantes y obtener un trabajo integral. Además 
indica que hay unas escuelas pendientes. Reitera las gracias.  
 
Señor Humberto Pineda: Si efectivamente no hay unas escuelas incluidas, precisamente la 
información que nos está dando la Alcaldesa se puede tomar en cuenta para otro proyecto.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Pregunta que si la oferta la bajaron a seis mil colones, ¿Cuál es la 
velocidad de ese internet? 
 
Señor Humberto Pineda: Es hasta dos megas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que este concejo siempre está en la mejor disposición en aras 
de lo que es todo el progreso de la comunidad. Referente a lo de la Barra Pacuare, lo que está 
atrasando realmente es el MINAET porque tiene que dar una contestación, desde un principio 
de hizo el trazado y lo que se está solicitando es si donde va a pasar la línea de transmisión es un 
área protegida o parque nacional, porque tiene que entrar una maquinaria de JAPDEVA, 
siempre que no haya ninguna afectación. Lo otro es que por un error de ubicación se hizo un 
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levantamiento de Parismina siendo lo correcto Barra de Parismina, es una cuestión que tiene 
que ver el SINAC, el director regional está trabajando en eso. La administración procederá a dar 
apoyo para el trazado de ese camino. Lo otro es en cuanto a la parte indígena como estaría esa 
situación, si bien es cierto la población es muy escasa, la escuela esta un poquillo distante, pero 
tienen derechos.  
 
Señor Humberto Pineda: Es importante el tema de Barra Pacuare y Barra Parismina, la 
presencia de electricidad permitiría de una forma más fácil el acceso al internet, ya que en todos 
los casos el acceso al internet necesita electricidad. Con respecto a los pueblos indígenas 
puntualmente la ley que creo FONATEL nos obliga a atender los pueblos indígenas, esta 
explícitamente en el artículo 32 de la ley 8642, en el inciso c), indica que las poblaciones 
prioritarias son la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, y pueblos indígenas. Con 
respecto a los pueblos indígenas ustedes saben que requieren un tratamiento, al igual como 
usted lo indicaba que el ICE tiene dificultad de tocar parques nacionales y zonas protegidas, 
igualmente hay un tema importante a considerar en la intervención de territorios indígenas, lo 
que pensamos nosotros es que ustedes que conocen la zona y que tienen más contacto nos 
pueden ayudar a facilitar el proceso. Este es un tema bastante a considerar y requerimos apoyo.  
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que hay comunidades que no están dentro del proyecto, 
¿cuáles son los insumos que ocupan para estar dentro de un proyecto? 
 
Señor Humberto Pineda: Las comunidades que lo hagan llegar a través de ustedes, para que 
se beneficien con un proyecto como este. 
 
2.-ATENCION AL COMITÉ DE DESARROLLO LA AMELIA SECTOR 
NOROESTE/SITUACIÓN LEGAL ÁREA COMUNAL. 
 
Señor Anthony Mccook Fuller: Procede a leer la siguiente nota: 
 

01 de setiembre del 2014 
Señor Consejo Municipal: 
 
Estimados Señores: 
 
Reciban un cordial saludo del Comité, Barrio San Martin, sector La Amelia. Por este medio, queremos 
hacer de su conocimiento, que actualmente nos encontramos con gran preocupación, por el estado legal 
en el que se encuentra el Área Comunal que está. Al costado oeste de la Escuela La Amelia, el cual es 
un Área de 2989 m2, según Plano L-138906-93, que corresponde al 10% de la lotificación del 
proyecto de vivienda San Martin 1o. El cual en este momento se encuentra inscrito a nombre de 
Cooperativa Nacional de Servicios de Vivienda RL CONASERVI RL, cédula jurídica 
3004305077, desde el año 2005, dicha cooperativa actualmente se encuentra según estudio registral 
realizado el día 19 de agosto del 2014 en estado de conversión y en los estados de cuenta municipal de 
fecha 13-08-2014, debe impuestos desde el 2005 hasta el día de hoy, solicitamos interpongan sus buenas 
acciones a la mayor brevedad y si es posible interponer ante el registro una inmovilización de la finca ya 
que desde su origen, sabemos que es un bien de dominio público, adjuntamos copia de plano, lo antes 
expuesto es de conocimiento de la Alcaldía Municipal, según documentos entregados en el mes de 
agosto del presente año. 
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Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, indica que en relación a esta nota la 
hicieron llegar a la Alcaldía, les remitimos una respuesta a ustedes, esto se remitió al área legal 
de la municipalidad, les recomendaría que se puedan reunir con Pessoa. No sé si ya les 
comunicaron la nota. 
 
Señor Anthony Mccook Fuller: No, no me han llamado.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que les decía, es que hay una respuesta que se remitió, y 
también si alguno de ellos tiene espacio para que se reúna con Pessoa, ya que él tiene este caso. 
 
Regidor Castillo Valverde: Consulta si algún problema ahí. 
 
Señor Romualdo Jiménez Cubillo: Hace quince días un señor estuvo poniendo unos 
postes, ya está cercando, adueñándose de esa propiedad, decía que era de un abogado de 
Guápiles, Wiler Picado. Queremos que esto se ponga a derecho, nosotros le hemos dado 
mantenimiento por muchos años, queremos que valga la pena estarle dando mantenimiento. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que la Señora Alcaldesa ya le dio respuesta. Lástima que no 
hay esa comunicación con el Concejo. 
 
3.-ATENCIÓN AL SEÑOR FRANCO QUESADA JIMENEZ/TEMA TUBOS DE 
ALMACEN DON JULIO. 
 
Señor Franco Quesada Jiménez: Saluda a los presentes, he indica que viene en 
representación de Tubos de Almacén Don Julio, nos apersonamos acá porque tenemos dos años 
de estar esperando el pago de unos tubos que se solicitaron para la tubería de agua potable en 
Monteverde, a solicitud de un oficio de la señora Alcaldesa, sin embargo tenemos dos años de 
estar gestionando el pago, me ha externado la señora Alcaldesa que no se refiere al caso porque 
tiene que verlo el asesor legal, el martes pasado vine, y no me pudo atender, hemos venido en 
reiteradas ocasiones y no hemos tenido respuesta con la Municipalidad de Siquirres no nos ha 
ido bien, exactamente ese mismo año nos aprobaron una orden de compra por 19 millones para 
la compra de materiales para una comunidad, y no se puedo entregar, nos dijeron que los 
pedidos estaban mal confeccionado en la Municipalidad. Venimos participando dando la 
garantía de participación, tenemos buenos precios y buenos servicios, quiero darle tiempo 
abogado Froilán Alvarado Pereira para que también exponga esta situación.  
 
Lic. Froilán Alvarado Pereira: Agradece por el espacio, indica que es el Asesor Legal de 
Almacén Don Julio, me da muchísima pena saber que este Concejo tiene muchísimos problemas 
que resolver por el desarrollo de esta comunidad, hay proveedores para eso, no pueden ni 
agarrar tres o cuatro minutos para escuchar a la comunidad, tenemos que venir a cobrar porque 
aquí la Señora Alcaldesa, no ha tenido la gentileza de atendernos, y ha sido constantes las veces 
que hemos venido, ha tenido el expediente ahí y no nos da respuesta, la Municipalidad ha 
incurrido en constantes abusos, contrarias al derecho, el procedimiento de una contratación 
administrativa ustedes lo conocen muy bien, porque la ley establece como debe de hacerse una 
contratación administrativa, tengo aquí resoluciones dictadas por la proveeduría, y aprobados 
por este Concejo, del 25 de setiembre del 2012, participaron 3, y por ser la mejor oferta 
presentada por Almacén Don julio, cumplir con los requisitos del cartel, se ajusta al contenido 
presupuestario y cumple con las recomendaciones planteadas, un mes después se presenta una 
apelación fuera de ley a esta adjudicación y la señora Alcaldesa cayendo en una omisión 
increíble, torciéndole el brazo a la ley, dicta una resolución estando el expediente terminado, en 
estos dos años son varias las atrocidades que ha cometido la Señora Alcaldesa, aquí están los 
documentos para que no digan que son chismes, la Administración no puede ir más allá de lo 
que la ley le dice, este Concejo y la Señora Alcaldesa están sujetos a la ley, no podemos emitir 
criterios subjetivos ni arbitrarios, sujetándose al principio de legalidad. Esta empresa da empleo 
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a 80 familias, y la municipalidad presta servicios públicos, la Señora Alcaldesa nos indica que si 
cambiamos el monto a la factura inicial ella nos la paga, dos años después nos dice eso, me da 
pena estar aquí. Eso lo resuelve el 02 de enero 2013, pasando dos años después de la 
adjudicación, a pesar de eso la factura es cambiada por el precio, para ver cuál va ser la reacción 
de la Señora Alcaldesa, y no la pago, ¿porque no puede pagar?, el cartel especifico los precios, 
ella no es nadie para cambiarlo, le pido a la Señora Alcaldesa aquí presente que por lo menos nos 
pague la factura que nos hizo cambiar, y que nos atienda porque está en la obligación de atender 
al público, ya a mí me irrespeto una vez, vea está viendo para otro lado, ahorita se levanta y se 
va…Nos deben como cinco millones, y la bajamos a tres millones setecientos, y tampoco la quiso 
pagar porque no se puede pagar. 
 
Síndico Gómez Rojas: Estos temas para nosotros no son nuevos, porque increíblemente 
venimos por más de tres años escuchando que no se ha cumplido con el pueblo, pero le garantizo 
que el salario de ella no le ha fallado. Señores regidores ya es hora que eleven esto que hace la 
señora Alcaldesa donde corresponde, como es posible que haga estas cosas, lo mismo paso con 
los instrumentos musicales, que vergüenza que da, yo confié en usted, el pueblo creyó que iba a 
tener la mejor alcaldesa, y como hombre reconozco que me equivoque.  
 
Regidora Rios Myrie: Le pregunta al licenciado Froilán, si el cambio la factura, ¿Por qué la 
bajaron? Ustedes habían ofertado por un monto, y se les adjudico por ese monto. 
 
Lic. Froilán Alvarado Pereira: Entiéndame, nosotros somos una empresa que tenemos 
presupuestos establecidos,  con ingresos y gastos, yo no estuve de acuerdo en hacer esa factura, 
porque era improcedente lo que señalaba la señora Alcaldesa, eso no lo permite la ley, el artículo 
11 de la Ley General de Administración Pública es muy clara, no es posible que después de 
entregado el material y entregada la factura, tres meses después nos diga que cambie la factura, 
eso es un delito penal. Lo único que nos decía es que no nos puede atender porque no tenía el 
expediente.  
 
Regidora Rios Myrie: Si usted sabe muy bien que es un delito penal que está esperando. 
 
Lic. Froilán Alvarado Pereira: Para ahí vamos.  
 
Regidora Rios Myrie: Si usted no lo hace de esa forma, no hay cuando con esa señora, no solo 
usted a Almacén Don julio, se lo ha hecho a montón de empresas. 
 
Señor Franco Quesada Jiménez: Se va acudir también a la vía del contencioso 
administrativo, denuncias penales.  
 
Lic. Froilán Alvarado Pereira: Entonces todo el pueblo va ir a poner denuncias, no, yo 
quiero crear conciencia en ella, que pague. Les voy a dejar copia del expediente.  
 
Regidora Rios Myrie: Compañeros ya esto es serio, no es el primer almacén que ha llegado 
aquí a pedir que se le pague, el problema es que se va ir al Contencioso Administrativo como lo 
acaba de decir el licenciado, va haber condena, es muy serio debemos tomar un acuerdo 
indicándole a la señora alcaldesa que cumpla con lo que se le debe al almacén don Julio. Porque 
después va a venir la sentencia obligando a la Alcaldesa que pague con intereses y un montón de 
cosas.  
 
Señor Franco Quesada Jiménez: La señora Alcaldesa me recibió en su oficina pero nunca 
me soluciono nada. Nosotros queremos solucionar eso, la señora (refiriéndose a la Sindica 
Camareno Álvarez) indica que hay gato encerrado, pero no aquí no hay nada. Queremos que nos 
den una respuesta normal, y que nos paguen. Agradece por el espacio. 
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Síndica suplente Camareno Álvarez: Quiero hacerle una pregunta a usted que sabe de 
leyes, uno como servidor público no entiende mucho de términos legales, pero yo que soy pobre, 
como es posible que usted me va a deber a mi cinco millones, y después me lo rebajen a tres, que 
entiendo yo que aquí hay algo escondido. 
 
Señor Franco Quesada Jiménez: Aquí no hay nada encerrado, les repito quiero recuperar 
esto. 
 
Presidente Umaña Ellis: Le sede el espacio a la señora Alcaldesa para que le responda a los 
señores presentes.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es que no me están preguntando nada. Ellos están haciendo toda 
una explicación, como es un término legal, yo prefiero abstenerme de hacer cualquier opinión. 
Le agradezco por el espacio señor presidente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Menciona que la Municipalidad nunca puede estar en deuda con los 
proveedores, y con la comunidad, porque son recursos que no se han invertido. Ustedes no son 
los primeros esta la empresa que nos vendió el equipo de audio, están los taxistas, varios 
almacenes, para nosotros es una vergüenza. Me extraña que con dos años con un asesor legal no 
hayan hecho nada, y nosotros sin asesor hablan que no hacemos nada, y tenemos un asesor legal 
pero la señora no le paga. A ella no le sirve que este Concejo tenga asesor legal. En vista de eso 
vamos a tomar un acuerdo para liberar de responsabilidad, no es que nos vamos hacer de un 
lado, le vamos a dar seguimiento.  
 
Regidor Castillo Valverde: Pregunta a Don Roger que es de la comunidad, si los tubos 
fueron utilizados en la comunidad.  
 
Regidor Davis Bennett: Sí.  
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Cuántos tubos fueron los que se trajeron? 
 
Señor Franco Quesada Jiménez: 267. 
 
Regidor Hidalgo Salas Eran 267 para Pacuarito y se entregaron doscientos cincuenta y algo. 
¿Dónde están los demás? Que conste en actas.  
 
Señor Franco Quesada Jiménez: También teníamos una orden de compra por 20 millones 
de colones que no nos dejaron entregar, porque estaba mal confeccionada se hizo el nueve de 
agosto del 2012.  
 
Presidente Umaña Ellis: Les pido por favor que para entrar aquí a la sala de sesiones, tienen 
que pedir su respectivo permiso. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo hice por escrito y el Concejo índico que era innecesario. 
 
Presidente Umaña Ellis: Tienen que respetar, no me han informado a mí, tiene que 
solicitarlo en el momento que entre.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Por favor sométalo a votación. Él me está asesorando a mí.  
 
Presidente Umaña Ellis Después de la moción, porque si no vamos hacer un mix aquí.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo lo voy a votar, pero voy apoyarme en la respuesta que dio la 
Alcaldesa a almacén Don Julio, del 29 de agosto que dice, estimado don Franco, en el estado 
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democrático y de libertad que demostramos los costarricenses en este país se encuentra en su 
total derecho. Yo pido que cumpla y si no cumple que haga lo que tenga que hacer, demandar a 
la municipalidad.  
 
Presidente Umaña Ellis: Procede a someter a votación el siguiente acuerdo. Y que quede en 
firme. 
 
ACUERDO: N° 26432-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT QUE CUMPLA CON EL 
PAGO A LA EMPRESA ALMACÉN DON JULIO. ASIMISMO ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL SE LIBERE DE TODA RESPONSABILIDAD POR FUTUROS 
PROCESOS QUE SE ENTABLEN EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD POR EL NO 
PAGO DE ESA FACTURA AL ALMACÉN DON JULIO.  
 
Presidente Umaña Ellis: Le indica a los señores que se le va a dar seguimiento a esta 
situación, y que estamos en toda disponibilidad de ayudar. Ustedes ya están agotando la vía 
administrativa.  
 
Señor Franco Quesada Jiménez: ¿Cuánto tiempo más podemos esperar? 
 
Presidente Umaña Ellis: Ya eso es mera mente administrativo, sería la señora Alcaldesa la 
que tiene que responder.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente, me abstengo de contestar.  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR JOHN ZÚÑIGA/ASOCIACIÓN DESARROLLO 
BETANIA/FRENTE COMUNAL CANTONAL DE ASOCIACIONES (CONVENIO ICE-
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES). 
 
Señor John Zúñiga: Saluda a los presentes, indica que viene en representación de 50 
asociaciones de desarrollo, y específicas, también unos comités de desarrollo, venimos a crear 
conciencia, porque ya nos cansamos, se aprueban proyectos se van a superávit, las calles hecha 
un desastre, en fin. El viernes 10 de agosto se estableció lo que es el frente común cantonal de 
asociaciones, del cual soy presidente, y dar una lucha abierta, ante el abandono de las 
comunidades, nos vamos a unir en la lucha, hasta las últimas instancias, ya esto debe de tener 
un alto, ya se nos acabó la paciencia. Ya es hora de que no nos ven como los pedigüeños de los 
pueblos, eso no es así, nosotros las asociaciones merecemos respeto, las asociaciones de 
desarrollo tenemos un respaldo jurídico. El tema que nos urge es el Proyecto del ICE, menciona 
que no está muy enterado paso a paso sobre este tema, la compañera que iba hacer la exposición 
tuvo un atraso y no vino, son demasiados puntos para verlos en esta sesión, pero queremos ver 
los más prioritarios. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Procede a dar lectura a los puntos presentados por los señores 
presentes, Proyectos establecidos en el convenio 389-11, 3.4.2 plan de entrega de materiales de 
lastre 50.000 y 20.000 agregados, 3.6.3 Elaboración del plan de manejo integrado de la cuenta 
media y baja del Rio Reventazón, 3.6.6 elaborar un plan estratégico ambiental con la 
municipalidad, 3.7.1 promover convenios de capacitación entre las partes y de educación 
superior y técnica (EARTH, UCR, UNA, ITCR, INA, CATIE, Universidad Técnica, y el CUL) para 
el desarrollo humano y económico para los habitantes del Cantón. 3.7.4 Construcción de un área 
recreativa aproximadamente de uno 450 metros cuadrados, 3.7.6 integrado con el Centro 
Cultural, se acondicionaran instalaciones que darán albergue a un centro de investigación y 
capacitación de tecnología ambiental,  3.4.7. Centros Educativos del Cantón de Siquirres, 2 
pizarras acrílicas 2 x 1.5 m, un proyector multimedia y una computadora de escritorio para la 
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sala infantil de la Biblioteca Municipal del distrito central del Cantón de Siquirres, 3.8 Elaborar 
y ejecutar un plan de manejo integral de residuos para el Cantón de Siquirres, 3.8.1 Ejecución y 
puesta en marcha de una cooperativa o una empresa mixta para la gestión del reciclaje de los 
desechos que lleguen al relleno sanitario para la implementación de un plan de divulgación y 
cambio de cultura para el manejo de los desechos.  3.8.2 construcción de una celda del relleno 
sanitario. 3.8.3 funcionamiento del centro de acopio y de reciclaje con el aporte del antiguo 
matadero, 4.5 Formar una comisión ICE-Municipalidad que dará seguimiento a éste 
compromiso, la municipalidad acepta y manifiesta ceder, los terrenos de los caminos vecinales 
que eventualmente se vean afectados producto del embalse y el área de protección del mismo. 
4.6. Asfaltado del camino de acceso a la comunidad de San Joaquín. 4.9. Construir el tramo 
adicional de aceras  entre la colonia de la Empresa DOLE, hasta el puente sobre la Ruta 32, en 
Siquirres sobre la ruta 10 (lado izquierdo sentido sur-norte), así como el tramo de aceras en el 
Barrio San Rafael (que va de la iglesia de los Santos de los últimos días hasta el Taller 
TRACASA). 4.10. El ICE apoyara en la reparación de la carpeta del puente sobre el canal del 
camino que lleva a la Estación Hidrológica Hamburgo, 4.12. Iluminación para el parque infantil 
de Cairo,  plaza de deporte de Pacuarito, y el tramo sobre la ruta 32. 
 
Señor John Zúñiga: Esta nota se envió a la Alcaldesa, por el ingeniero Rodríguez, queremos 
escuchar respuestas positivas, sobre los puntos que están acá que están por vencerse el plazo, 
queremos dejar muy claro ante este Concejo que este frente común cantonal de asociaciones 
queremos ser parte de este seguimiento, tenemos derecho porque somos vecinos del cantón, esto 
es una gran oportunidad para el desarrollo del Cantón, es una vergüenza que este ingeniero 
exhorte al municipio porque está incumpliendo, señores nosotros queremos ver obras en 
nuestros barrios, no es para nosotros en para nuestros niños, tengamos un poquito de 
conciencia. Veo que antes de la sesión realizan una oración, a ¿Cuál Dios le oran? Porque Dios 
no está en esta discordia, por favor coordinemos en estos dos años que faltan, solo los ríos no se 
devuelven, hagamos estos proyectos, la comunidad es la que lo pide, la comunidad va donde 
nosotros a decirnos porque no se hace nada. Que se está haciendo en los caminos, se está 
perdiendo material, que se está haciendo en ese sentido Señora Alcaldesa. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Podemos agendar una reunión, con toda la información y la 
documentación, con mucho gusto podemos agendar la fecha el día y el lugar, para poder revisar 
cada uno de los puntos expuestos.   
 
Señor John Zúñiga: Acá solamente faltan dos miembros de la junta directiva que se 
conformó, estamos la mayoría, podríamos ver la posibilidad de solicitar una sesión 
extraordinaria para ver exclusivamente ese caso.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Me parece que es buena idea lo que está solicitando el señor 
John, pero también que se cite al ICE también, porque así se puede oír todas las verdades. Para 
que día se puede agendar. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que la sesión extraordinaria seria para el miércoles 17 de 
setiembre 2014, a las 5:15 p.m. lo somete a votación.  
 
 
ACUERDO: N° 26433-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA VIERNES 19 DE SETIEMBRE DEL 2014, 
AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SIQUIRRES. PARA VER COMO PUNTO ÚNICO “ATENCIÓN ASOCIACIÓN 
DESARROLLO BETANIA/FRENTE COMUNAL CANTONAL DE ASOCIACIONES 
CON EL TEMA (CONVENIO ICE-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES)”. ASIMISMO 
SE ACUERDA REALIZAR LA INVITACIÓN AL SEÑOR ING. ALLAN RETANA 
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CALVO, CON EL FIN QUE ESTE EN DICHA SESIÓN, YA QUE ES DE SUMA 
IMPORTANCIA.  
 
Señor John Zúñiga: Solicita al Concejo Municipal que se incluya como miembro de la junta 
directiva del frente común cantonal de asociaciones, en la comisión especial del PH-Reventazón. 
 
Presidente Umaña Ellis: Lastima porque ya es súper tarde, porque en el grueso del asunto 
nunca participaron, y si ustedes ven los informes esos materiales no se sacaron y si no se usó ese 
tonelaje en ese año, eso no se acumula, en ese informe se ve lo que realmente se ha retirado. Si 
usted es el representante de las asociaciones puede involucrase en la comisión para darle 
seguimiento y ayudar a acelerar varios proyectos. Así como hay varias organizaciones. Somete a 
votación para se integre un miembro más de la comisión del PH-Reventazón.  
 
ACUERDO: N° 26434-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INTEGRAR AL 
SEÑOR JOHN ZÚÑIGA EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL FRENTE COMÚN 
CANTONAL DE ASOCIACIONES, A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PH-
REVENTAZÓN. 
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR JAIME LÓPEZ/ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL 
MILANO (CUADRANTE CARRETERA). 
 
 Se deja constancia que no se encontraba Presente en la Sala de Sesiones del Concejo municipal  
 
ARTÍCULO IV  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Cruz Lépiz, dirigida al Concejo Municipal en al 
cual interpone denuncia indicando que en la casa que se ubica en Barrio María 
Auxiliadora(antigua residencia de Stanley Montero Mora), situada de la clínica del Seguro Social 
100mts sur y 100 mts oeste o 50 mts sur del EBAIS, en el cantón de Siquirres, se encuentra 
desocupada y actualmente es nido y guarida de malhechores antisociales que ocasionan robos y 
están haciendo todo tipo de fechorías en las viviendas aledañas de tan prestigioso barrio, 
asimismo las condiciones de abandono de la propiedad y edificio en mención, es foco apropiado 
para la propagación del mosquito del dengue y otras enfermedades que afectan a la comunidad, 
y con el fin que procedan según la Ley N°7794, articulo N°75-J y Ley N°7898 articulo 1.  
 
ACUERDO: N° 26435-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL OFICIO SIN NÚMERO QUE  SUSCRIBE EL SEÑOR CARLOS 
CRUZ LÉPIZ EN ASUNTO DE DENUNCIA DE UNA CASA EN ABANDONO  
UBICADA EN BARRIO MARÍA AUXILIADORA (ANTIGUA RESIDENCIA DE 
STANLEY MONTERO MORA), SITUADA DE LA CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL 
100MTS SUR Y 100 MTS OESTE O 50 MTS SUR DEL EBAIS, EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE INTERPONGA SUS OFICIOS A LA DENUNCIA 
PLANTEADA POR EL SEÑOR CRUZ.  
 
2.-Oficio número ADI-107-2014 que suscribe la señora Elsi Otárola Murillo  y el señor Willie 
Bianchini Gutiérrez, ambos de  la Asociación de Desarrollo Integral de Florida 1,  dirigido a la 
Unidad Técnica de la Municipalidad de Siquirres, con copia al a Señora Alcaldesa Verley Knight 
y al Concejo Municipal en la cual manifiesta que requieren información respecto al recarpeteo y 
pavimento de una parte de la ruta Calle Fuentes, particularmente la que inicia en la ruta 32 y se 
extiende hasta el Gimnasio, esto por cuanto existe el contrato número 00069-2013 con la 
Constructora Blanco Zamora S.A. por un monto de ¢39.975.000.00, que indica que debe hacerse 
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esa vía, los vecinos de Calle Fuentes les están exigiendo una respuesta del porqué, no se continuo 
con dicha pavimentación, y necesitan dar respuesta o explicaciones del caso.    
  
ACUERDO: N° 26436-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
UTGVM, DAR RESPUESTA AL OFICIO NÚMERO ADI-107-2014 QUE SUSCRIBE LA 
SEÑORA ELSI OTÁROLA MURILLO Y EL SEÑOR WILLIE BIANCHINI 
GUTIÉRREZ, AMBOS DE  LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
FLORIDA 1. ASIMISMO SE ENVIÉ COPIA DE LA RESPUESTA A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
3.-Oficio número UDF-121-14 que suscribe la señora Yorleny Acuña Castro/Encargada de la 
Unidad de Fiscalización, dirigida a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo 
Municipal, en la cual indica textualmente:  
 
Señora 

Yelgi Lavinia Verley Knight 

Alcaldesa 

Municipalidad de Siquirres 
Estimado señor: 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial -CNREE-, órgano rector en 

discapacidad de Costa Rica, en el ejercicio de su función fiscalizadora y preventiva del 

cumplimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad, 

se permite indicar lo siguiente. 

I. Que el artículo 103 del Reglamento a la Ley 7600 establece que las 

Municipalidades deben "(...) controlar y fiscalizar que las disposiciones 

pertinentes contenidas en el presente reglamento se cumplan en todos sus 

extremos (...) a la hora de revisar planos y conceder permisos de construcción 

y remodelación o cualquier otra autorización similar..." 

II. Que el artículo 104 del Reglamento a la Ley 7600, establece que deben aplicarse 

los "principios, especificaciones técnicas y otras adaptaciones técnicas, para las 

construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, 

aceras, jardines, plazas, vías u otras edificaciones públicas y privadas que 

brinden servicios al público ..." 

III. Que el Transitorio II de la Ley 7600 establece: "El espacio físico construido, sea 

de propiedad pública o privada, que implique concurrencia o atención al público, 

deberá ser modificado en un plazo no mayor a diez años a partir de la vigencia 

de esta ley. Estas modificaciones quedarán estipuladas en el contrato de 

arrendamiento y correrán a cargo del propietario, o del arrendatario cuando se 

trate de oficinas públicas o de establecimientos comerciales" 

IV. Así mismo, el artículo 67 de la Ley 7600 establece: 

"Sanción por desacato de las normas de accesibilidad. Los encargados de 

construcciones que incumplan las reglas de accesibilidad general establecidas 

en esta ley o su reglamento podrán ser obligados, a solicitud del perjudicado, a 

realizar a costa de ellos las obras para garantizar ese derecho. No se tramitarán 

permisos de construcción y se suspenderán los ya otorgados hasta que se 

realicen las remodelaciones" (Así reformado por el art. 1o de la Ley N°9207 del 

25 de febrero del 2014). 

En virtud de los señalamientos anteriores, se emplaza a la Autoridad Municipal o a quien a su cargo se 
designe para que rinda informe sobre las acciones por ley encomendadas, así como Reglamento de la 
Ley 7600, sobre el papel fiscalizador y garante de los derechos de la población con discapacidad, en un 
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plazo máximo de veinte días hábiles, a partir de la fecha siguiente hábil de la notificación de la presente 
resolución, ante esta dependencia cita; Unidad de Fiscalización - Consejo Nacional de Rehabilitación, 
200 metros norte de Jardines del Recuerdo, Heredia. 

 
Comuníquese el presente oficio de rendición de cuentas a la Autoridad Defensoría de los Habitantes de 
Costa Rica. ES TODO.- Notifíquese. 
Suscribe, 

Original Firmado por: 
Yorleny Acuña Castro 

Encargada 
Unidad de Fiscalización 

ACUERDO: N° 26437-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGHT AUTORIDAD MUNICIPAL O A QUIEN A SU CARGO SE 
DESIGNE PARA QUE RINDA INFORME SOBRE LAS ACCIONES POR LEY 
ENCOMENDADAS, ASÍ COMO REGLAMENTO DE LA LEY 7600, SOBRE EL PAPEL 
FISCALIZADOR Y GARANTE DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD, EN UN PLAZO ESTABLECIDO EN EL OFICIO N° OFICIO 
NÚMERO UDF-121-14 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA YORLENY ACUÑA 
CASTRO/ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN (CNREE), ASIMISMO 
ENTREGUE COPIA DE DICHO INFORME A LA COMISIÓN DE LA COMAD 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES, ASÍ COMO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 

4.-Oficio número DA-4-6852-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal, en la cual comunica que esa administración esta realizando los estudios topográficos 
del inmueble del Polideportivo, adjunto encontraran el documento que ya fue presentado a 
Catastro Nacional, fue devuelto para solucionar algunos puntos lo cual se realizó y se volvió a 
presentar.  
 
ACUERDO: N° 26438-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6852-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
5.-Oficio sin número que suscribe el señor Warner Mahoney Mahoney, dirigida a los 
departamentos de Ingeniería de la Municipalidad de Siquirres, Junta Vial y Concejo Municipal, 
en la cual indica que en la comunidad de B° San Martín, exactamente de los departamentos de 
Mary 100 metros al este calle sin salida, tienen problemas de inundaciones en la vía pública, 
afectando con inundaciones las casas de los vecinos incluyendo la de él. He indica que 
conversando con el señor Danilo Bins, vecino del lugar, él dice que autoriza para que se realice el 
trabajo de paso de las aguas por su propiedad. Para lo cual solicitaban urgentemente que 
realicen la supervisión y realización de trabajos en cuestión.     
 
ACUERDO: N° 26439-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR WARNER MAHONEY 
MAHONEY, A LA OFICINA DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO CON EL FIN 
DE QUE SE LE DÉ  EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DEL 
SEÑOR MAHONEY.  
 
6.-Oficio número 044-14 que suscribe el señor Lic. Edgar Carvajal Gózales/Auditor Interno, 
dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal en asunto: 
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Observaciones sobre el proceso de implementación de la Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público, textualmente cita:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

TEL: 2768-6266 / 2768-2942/FAX: 2 768-8485 ext.-105 

Correo Electrónico: edcar09@yahoo.es 

 
26 de agosto de 2014 

 Oficio No. 044-14 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knigth 
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 

 
Asunto: Observaciones sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público 
    
Diferentes enfoques en el área de las ciencias administrativas establecen que el diseño e implementación efectiva 
de un sistema de información contable es uno de los principales componentes de la estructura de control interno 
que toda entidad debe tener, para poder asegurar el cumplimiento de sus metas y objetivos. El eje central de todo 
sistema de información contable está representado por los mecanismos que la entidad define para la escogencia, 
aplicación y modificación tanto de sus políticas como de las normas contables que se derivan de ellas.  
 
La Municipalidad se encuentra implementando las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). Los entes rectores y órganos técnicos responsables y encargados del proceso de implementación de las 
NICSP refieren un nivel de avance del 39% el cual es significativo pero está por debajo del promedio del sector 
público y del sector municipal. 
 
La normativa legal y técnica establece que la Municipalidad debe haber satisfecho los requerimientos del 
tratamiento contable contenidos en las NICSP al 31 de diciembre del 2015 como fecha máxima.  
 
Las tareas, actividades y gestión que debe realizar la institución para cumplir con esa obligación incl uyen la 
decisión de adoptar y ajustar los manuales que la Dirección de Contabilidad Nacional ha puesto a su disposición, 
en cuyo caso debe tramitar su aprobación previo dictamen de esta auditoría según el artículo 114 del Código 
Municipal. 
 
Según el oficio DCN-710-2014 esos instrumentos básicos de naturaleza técnico contable indispensables para 
aplicar las NICSP son el Manual Funcional de Cuentas Contables del Régimen Municipal y el Manual de 
Procedimientos Financiero Contables del Régimen Municipal. 
 
Conforme el criterio técnico de los expertos es indispensable contar con un plan de cuentas y un manual de 
procedimiento financiero contables para operar con sistemas informáticos integrados de gestión financiera, ya 
que sin el primero no se pueden realizar registro contables, y el segundo determina las cuentas en donde se 
registran las transacciones y las políticas contables que aplican a cada transacción.  
 
Según lo expuesto anteriormente realizamos respetuosa advertencia sobre la necesidad que esa Alcaldía rea lice 
todas las acciones y gestiones que corresponden a sus competencias para definir la continuidad y futuro del 
proceso de implementación de NICSP, para lo cual apreciaré informarnos al respecto.  
 

ORIGINAL FIRMADO 

Auditoría Interna 

Lic. Edgar Carvajal González Auditor Interno 
 

 

CC. Concejo Municipal. 
        Lic. Kendrall Allen Maitland, Administrador Tributario. 
         Licda. Yorleny Wright Reynolds, Contadora Municipal. 

mailto:edcar09@yahoo.es
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         Consecutivo. 
         Archivo. 
 

ACUERDO: N° 26440-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO 
NO. 044-14, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR 
INTERNO, EN ASUNTO: OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
PARA EL SECTOR PÚBLICO. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ALCALDÍA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES Y GESTIONES QUE 
CORRESPONDEN A SUS COMPETENCIAS PARA DEFINIR LA CONTINUIDAD Y 
FUTURO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE NICSP, Y REMITA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE NICSP.   
 
7.-Oficio número DA-4-6529-2014, que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/ Alcaldesa 
de Siquirres, dirigida a la Licda. Ann McKinley Meza/Presidenta Ejecutiva JAPDEVA, con copia 
al Concejo, en la cual se permite solicitar interponer sus buenos oficios a fin de que nos puedan 
facilitar la maquinaria de JAPDEVA para intervenir los caminos que fueron inundados a causa 
de las fuertes lluvias de los últimos días.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número DA-4-6869-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual remite el expediente referente 
adjudicación Contratación directa N°2014CD-000136-01 denominada “MEJORAS SALÓN 
COMUNAL CAIRO, SIQUIRRES”, con oficio DPBL-0266-2014, donde se adjunta expediente 
original conformado de 121 folios.  
  
ACUERDO: N° 26441-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6869-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE REFERENTE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 
N°2014CD-000136-01 DENOMINADA “MEJORAS SALÓN COMUNAL CAIRO, 
SIQUIRRES” CONFORMADO DE 121 FOLIOS, Y  OFICIO DPBL-0266-2014, 
SUSCRITO POR LA SRA. SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/PROVEEDORA 
MUNICIPAL A.I., A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
9.-Oficio número 08818(DFOE-DL-0687), suscrito por el Lic. German A Mora Zamora/Gerente 
de Área en asunto Acuse de recibido de oficio relacionado con acuerdo del Concejo Municipal de 
Siquirres respecto de la implementación de las recomendaciones emitidas en informe DFOE-
DL-IF-2-2014, recibido mediante oficio S.C. 677-14 del 19 de agosto del 2014, mediante el cual 
se transcribe acuerdo N°26324 de la sesión Ordinaria N°223-2014 del 11 de agosto del 2014.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio ECO-782-2014 que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas indicando que la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: 
“ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 2) DE LA LEY NÚMERO 8957 DEL 17 DE JUNIO 
DEL 2011 CREACIÓN DE UN BONO PARA SEGUNDA VIVIENDA FAMILIAR QUE AUTORIZA 
EL SUBSIDIO DEL BONO FAMILIAR EN PRIMERA Y EN SEGUNDA EDIFICACIÓN”, 
expediente legislativo Nº 18.877 en sesión Nº 20 de este órgano, aprobó de conformidad con el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se permiten informarles que,  a partir 
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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° 26442-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO ECO-782-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS INDICANDO QUE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS QUE TIENE EN ESTUDIO EL PROYECTO DE LEY: 
“ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 2) DE LA LEY NÚMERO 8957 DEL 17 
DE JUNIO DEL 2011 CREACIÓN DE UN BONO PARA SEGUNDA VIVIENDA 
FAMILIAR QUE AUTORIZA EL SUBSIDIO DEL BONO FAMILIAR EN PRIMERA Y 
EN SEGUNDA EDIFICACIÓN”, EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 18.877, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
11.-Oficio número MB-SM-236-2013 que suscribe la señora Gaudy Gamboa CH, Secretaria a.i., 
del Concejo Municipal de Bagaces, Guanacaste, en la cual transcribe acuerdo N° 188 del Concejo 
Municipal de Bagaces, tomado en sesión Ordinaria N° 49, celebrada el día 12 de Agosto de 2014, 
en la cual solicitan “ (…) A los Señores (as) diputados (as) de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica se apruebe de forma muy expedita el proyecto de Ley para la Gestión integrada de recurso 
Hídrico” para la cual solicitan el voto de apoyo de los Concejos Municipales y alcaldesa de Costa 
Rica.   
 
ACUERDO: N° 26443-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES, Y SOLICITAR A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA SE APRUEBE DE FORMA MUY EXPEDITA EL 
PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSO HÍDRICO”. 
COMUNÍQUESE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y AL CONCEJO  MUNICIPAL DE 
BAGACES.   
 
12.-Oficio número SCMM-220-08-14, que suscribe Bach. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del 
Concejo Municipal de Moravia en el cual transcribe el acuerdo N°22234-2014 de la sesión 
ordinaria N°225 del 18 de agosto 2014, referente a consulta del expediente del proyecto de Ley 
N°18.941 “Ley Moratoria de Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos( 
Transgénicos)” en la cual indican que dicho expediente vendría a reafirmar y demostrar la 
congruencia con la marca país con la que somos reconocidos a nivel internacional “Sin 
Ingredientes Artificiales”.   
 
ACUERDO: N° 26444-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN REFERENCIA A CONSULTA DEL 
EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE LEY N°18.941 “LEY MORATORIA DE 
NACIONAL A LA LIBERACIÓN Y CULTIVO DE ORGANISMOS VIVOS 
(TRANSGÉNICOS)” YA QUE DICHO EXPEDIENTE VENDRÍA A REAFIRMAR Y 
DEMOSTRAR LA CONGRUENCIA CON LA MARCA PAÍS CON LA QUE SOMOS 
RECONOCIDOS A NIVEL INTERNACIONAL “SIN INGREDIENTES 
ARTIFICIALES”. COMO LO HACE VER EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA. 
COMUNÍQUESE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MORAVIA.   
 
13.-Oficio número 045-14 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto Solicitud de 
incorporación de recursos al programa presupuestario de la Auditoria Interna, ya que esa 
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Auditoria libero recursos para el Concejo municipal por la suma de un millón de colones. Para lo 
cual solicitan su devolución en la próxima modificación interna.  
 
ACUERDO: N° 26445-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO 045-14 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
14.-Oficio AF-CM-SIQ-013-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera del Concejo Municipal, en la cual indica que la tónica de trabajo seguida, se ha 
basado en acuerdos que el Concejo Municipal toma y se transcriben  a la suscrita, a efectos de 
brindar un criterio, un análisis o bien una recomendación, no obstante a ello para hacer ajustes 
en función del contrato firmado con la Federación CAPROBA, existe una importante cantidad de 
actividades que no se han atendido, debido a lo antes indicado. Y en consecuencia y, en procura 
de satisfacer los términos del contrato, mucho agradeceré se sirvan hacer llevar a esta Asesoría 
los siguientes documentos, Plan Estratégico Municipal, Plan Anual Operativo 2014, Informes de 
ejecución Presupuestaria (del presente año)    
  
ACUERDO: N° 26446-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN LOS INSUMOS SOLICITADOS POR LA LA SEÑORA EUGENIA 
MA GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y 
LOS REMITA AL CONCEJO MUNICIPAL PARA HACERLOS LLEGAR A LA SEÑORA 
GONZÁLEZ.   
 
15.-Oficio AF-CM-SIQ-014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera del Concejo Municipal, en la cual indica que sé que le fue transcrito el acuerdo 
N°26351 del 18 de los corrientes, según oficio S.C. 684-14, mediante el cual, el Concejo 
Municipal, acordaba comunicarme que en atención a una instancia de la suscrita replantear 
fecha de capacitación, solicita que en acuerdo de esa naturaleza se le comunique con tiempo, por 
cuanto como es del conocimiento del Concejo , esta asesoría se compone de visitas programadas    
 
ACUERDO: N° 26447-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
SEÑORA EUGENIA MA GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, QUE REPROGRAME NUEVAMENTE LA FECHA DE 
CAPACITACIÓN A FECHA DE CONVENIENCIA DE ELLA, (DÍA ENTRE SEMANA), 
PERO QUE SEA EN HORARIO DE 6:00 P.M. EN ADELANTE.  
 
16.-Oficio número JE-CEC-001-2014 que suscribe la Msc. Rogena Abrahams Núñez/Directora 
Centro Educativo el Coco, solicitando al Concejo Municipal el Nombramiento y Juramentación 
de la siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo El 
Coco. 
 

 SANDI GUTIÉRREZ CERDAS   CÉD: 6-277-602 
 GUISELLE RIVERA ARAYA   CÉD: 1-843-116 
 DORIS YESSENIA CASTILLO BRAVO  CÉD: 1558000577813 
 KARLA JOHANNA OVIEDO JIMÉNEZ CÉD:7-153-341 
 CINDY ADRIANA URBINA MOYA   CÉD: 7-142-817 
 JENNY PATRICIA GONZÁLEZ SOLANO CÉD: 7-150-953 

ACUERDO: N° 26448-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EL COCO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
17.-Se conoce correo electrónico enviado por la señora Cindy Morales de la Contraloría General 
de la república en asunto remisión de Informe DFOE-DL-IF-7-2014, sobre los resultados del 
índice de Gestión Municipal del periodo 2013, preparado por la Contraloría General de la 
República , en el cual indica que los resultados del informe deben ser considerados como insumo 
significativo para la toma de decisiones de la administración municipal, a fin de emprender 
acciones efectivas para mejorar la gestión institucional.   

 
SE TOMA NOTA.  
18.-Oficio número AF-CM-SIQ-012 que suscribe la señora Eugenia Ma González 
Obando/Asesora Financiera del Concejo Municipal, dirigida al Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
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Siquirres, 27 de agosto de 2014 

AF-CM-SIQ-012-2014 
Señores  
Concejo Municipal  
Presentes  
 
Estimados señores: 
 

En atención a oficio S.C.592-14, mediante el cual se transcribe acuerdo N° 26243- 28-07-2014, 

me permito adjuntar cuadro resumen, mediante el cual se detallan los traslados que hiciera la 

Administración a ese Concejo, a efectos de someter a aprobación la adjudicación de diferentes 

procesos de contratación. 

Sobre este aspecto, es importante destacar lo siguiente: 

a. De ocho procesos remitos para su adjudicación (entre Licitaciones Abreviadas y 

Contrataciones Directas), solamente uno de ellos fue aprobado por el Concejo 

Municipal. 

 

b. Los restantes siete procesos de contratación, fueron declarados infructuosos y, 

en todos estos casos, se debió a la misma razón, para el momento de ser 

remitidos al Concejo para Adjudicación, los plazos de adjudicación ya se 

encontraban vencidos. 

 

c. De acuerdo a la información suministrada a esta Asesoría Financiera, en 

ninguno de los casos declarados infructuosos, se logró evidenciar diligencias 

para ampliar el plazo de adjudicación, en cuyo caso de haberlo hecho, aun así, 

los plazos estaban sobrepasados. 

 

d. En consecuencia, del 100% de proyectos sometidos a consideración de esta 

asesoría, únicamente el 12.5% fue asertivo, dejando claro que ese porcentaje 

de acierto, corresponde a un caso. 

 

Cabe destacar lo relevante para el cantón de Siquirres, el hecho que a este momento esas 

obras o proyectos no se hayan podido ejecutar. 

 

En razón de lo anterior, esta Asesoría estima conveniente que el Concejo Municipal, haga una 

instancia respetuosa a la Alcaldía, a efectos de revisar los plazos de adjudicación previstos en 

los diferentes procesos, o bien, la programación más conveniente, a fin de que la Proveeduría 

Municipal, pueda contar con el tiempo pertinente para poder cumplir con los plazos 

establecidos en cada cartel. 

Debe tomarse en consideración lo indicado por la Contraloría General de la República en su 

Informe N° DFOE-DL-IF-2-2014 del 31 de marzo, mediante el cual, destaca a la Municipalidad 
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de Siquirres como la Municipalidad N° 4 con más recursos en Caja Única del Estado, es decir, 

sin ejecutar los proyectos que se financian con los mismos. 

Así mismo y, en procura de mejorar ese posicionamiento, se recomienda también solicitar a la 

Administración, una agenda de implementación de proyectos, debidamente calendarizados, 

tomando como base de los mismos desde la fase de contratación hasta la ejecución y recibo de 

los proyectos de reiterada cita. 

Cordialmente, 
 

 
ACUERDO: N° 26449-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
INFORME PRESENTADO POR EUGENIA MA GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA 
FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO N° AF-CM-SIQ-012.  
 
19.-Se conoce invitación realizada por la comisión de Cultura de la Municipalidad de Guácimo, 
tiene el agrado de invitarle a participar del día del Afro-Descendiente, el día 07 de setiembre 
2014, en un horario de 9:00 am a 5:00 p.m., confirmar asistencia 86-53-52-37.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio número 072-2014 EGPL que suscribe el señor Javier Cubero Vargas/Comandante 
Estación Guardacostas Pacuare, solicitando un espacio para realizar la rendición de cuentas, de 
los trabajos realizados por la Estación del Servicio Nacional de Pacuare. 
 
ACUERDO: N° 26450-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 
20 MINUTOS EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE SETIEMBRE AL SER LAS 5:30 P.M., EN 
LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADA PLANTA ALTA DEL A Y A 
SIQUIRRES, AL SEÑOR  JAVIER CUBERO VARGAS/COMANDANTE ESTACIÓN 
GUARDACOSTAS PACUARE, CON EL FIN DE REALIZAR RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESTACIÓN DEL SERVICIO 
NACIONAL DE PACUARE.  
 
21.-Se conoce Decreto N° MGP firmado por el Ministro de Gobernación y Policía Celso Gamboa 
Sánchez, en el cual comunica el trámite de dicho decreto ante el señor Presidente de la 
República con el fin de dar asueto en el cantón de Siquirres el día 29 de setiembre 2014.  
 
SE TOMA NOTA. Y se comunique a las instituciones públicas.    
 
22.-Oficio número SCD 60-2014 que suscribe la señora Jessica Zeledón Alfaro/Secretaría del 
Consejo Directivo, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a Alcaldes y Presidentes 
de los Concejos Municipales, en la cual comunica el acuerdo 156-2014, en el cual se acuerda que 
el representante de las municipalidades ante la comisión de la Salud es el regidor de Goicochea, 
Isaí Jara Arias, por lo cual se les solicita nos indiquen sus necesidades en temas de salud para 
canalizarlos con nuestro representante, así como para solicitarle a la Ministra de Salud que 
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convoque a la comisión. Para dar respuesta a esta consulta comunicarse con Jessica Zeledón al 
correo jzeledon@ungl.or.cr .    
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio número ECA-PROF-339-2013 que suscribe MGA. Diego Aguirre Rosales/Escuela de 
Ciencias Agrarias, dirigida al Concejo Municipal en atención al oficio S.C. 674-14 del 19 de 
agosto de 2014, en relación al acuerdo N°26322 del 11 de agosto de 2014, en que se me solicita la 
cuantificación de los recursos financieros básicos para viáticos, gastos de materiales y talleres 
para realizar la capacitación de los distintos actores y el seguimiento integral del Plan de 
Desarrollo del cantón de Siquirres 2013-2030. El cual adjunta.   
 
ACUERDO: N° 26451-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO ECA-PROF-
339-2013 QUE SUSCRIBE MGA. DIEGO AGUIRRE ROSALES/ESCUELA DE 
CIENCIAS AGRARIAS. PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
24.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las nueve horas con cinco minutos del 
veintidós de agosto del 2014 de la Sala Constitucional, expediente 12-0000216-0007-CO, que 
textualmente sobre el fondo reza:  
 

III.- Sobre el fondo.- Del escrito de interpretación se desprende que la recurrente rechaza varios reclamos 
de legalidad en contra del “Reglamento para consultas populares de la Municipalidad de Siquirres” y del 
acuerdo del Concejo Municipal, de 12 de diciembre del 2011, mediante el cual se convocó a un Plebiscito 
de revocatoria del mandato de la recurrente quien fuese Alcaldesa del Cantón de Siquirres. Dichos 
reclamos refrendos a la supuesta falta de publicación del reglamento y la omisión de indicarse en el 
acuerdo del Concejo la prevención presupuestaria. Son evidentes aspectos de legalidad que no 
corresponde examinarse en esta sede constitucional, por no involucrar amenazas o violaciones graves a 
derechos fundamentales. Además, en el cuanto al alegato de la falta de publicación, nótese que en todo 
caso la publicación de un reglamento es requisito de eficacia, pero no de validez, y de que la omisión ya fue 
suplida. Así entonces, se desestima los cuestionamientos 1) y2) según el considerando I de esta resolución. 
Ahora bien, sobre el otro alegato (cuestionamiento 3 según el considerando I de esta resolución) referido a 
que el acuerdo municipal se basó en el art.19 del Código Municipal norma que considera inconstitucional 
por violar el principio de tipicidad en materia sancionatoria, esta Sala ya se pronunció en la acción de 
inconstitucional que mantuvo suspendido este recurso, desestimando tal argumento, indicándose en 
concreto que:  
 
 “esta Sala ya había establecido que la figura de la revocatoria de mandato es un instrumento de 
democracia participativa, que no constituye un juicio de responsabilidad jurídica, y que corresponde al legislador 
extender la aplicación de tal figura a otros funcionarios de elección popular. En este caso, notese que los cuatro 
alegatos que sustentan esta acción de inconstitucional parten de toda de una primicia equivocada de que la 
revocatoria de mandato es una sanción jurídica, asimilable a la cancelación de credenciales. Tal como se viene de 
establecer en el considerando anterior, la revocatoria de mandato del Alcalde Municipal es un juicio de naturaleza 
política, por ello es que el legislador opto por establecer causales específicas, pues estas no son presupuesto de la 
revocatoria ni se tiene que probar causal alguna para que opere. En este entendido, visto que la Sala ya resolvió la 
cuestión que sirve de base a los alegatos de estas acciones (violación al principio de tipicidad, violación al art. 23 de 
la convención Americana de Derechos Humanos y Violación a las atribuciones del Tribunal Supremo de Elección en 
materia electoral), conforme lo establece el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se procede al 
rechazar por el fondo de esta acción, por cuanto se considera que, además de la falta de legitimación, se nota del 
análisis de argumentos y alegatos sobre los cuales esta Sala ya emitió pronunciamiento y sobre los cuales no se 
encuentran razones para variar de criterio.”   

 
            
Así entonces, dado que las actuaciones imputadas encuentran sustento en una norma legal, que no ha sido 
considerada inconstitucional, procede también la desestimatoria de este recurso en cuanto a este alegato. 
En conclusión, dado que los reclamos referidos a la supuesta falta de publicación del reglamento y a la 
omisión de indicarse en el acuerdo del Concejo la prevención presupuestaria, son evidentemente aspectos 
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de legalidad que no corresponden examinar en esta sede constitucional, y dado que las actuaciones 
impugnadas encuentran sustento en una norma legal (artículo 19 del Código Municipal), que ya pasó el 
análisis de constitucionalidad(según el voto n°2014-012474 de las 15:05 horas del 30 de julio del 2014, 
que resolvió la acción que mantuvo suspendido el amparo); no existe mérito para acoger este recurso, el 
cual se impone desestimar, tal como en efecto se hace.- 
 
IV.- Voto salvado de los Magistrados Armijo Sancho y Rueda Leal, con redacción del segundo. Con el 
debido respeto, nos separamos del voto emitido por la mayoría de esta Sala, por los siguientes motivos. Ha 
quedado plenamente demostrado que, en el sub examine, el objeto del amparo versa sobre el proceso 
plebiscitario que pretendía revocar el cargo público de la parte amparada. Ella reclama, entre otros puntos 
que no hay prevención presupuestaria para realizar el plebiscito y que el reglamento para realizar 
consultas populares no había sido publicado. Consideramos que el análisis de los reclamos presentados es 
competencia del Tribunal Supremo de Elecciones debido a las atribuciones constitucionales y legales de 
este. Obsérvese que, por ejemplo, el artículo 13 inciso k del Código Municipal establece:  
 
- ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del Concejo: 
k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el reglamento que se 
elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma e 
implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente. 
 
En la celebración de los plebiscitos, refrendos y cabildos que realicen las municipalidades, deberán estar 
presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se 
cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y el reglamento supra indicado. Los delegados del 
Tribunal supervisaran el desarrollo correcto de los procesos citados. “(El subrayado es agregado)  
 
De él se extrae que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una labor de supervisión del correcto 
desarrollo de los procesos plebiscitarios como el que se discute en el caso de marras. Por deducción lógica 
si el Tribunal puede supervisar de oficio dicho desarrollo, a fortiori puede hacerlo a solicitud de parte, a 
través de los mecanismos mencionados en el artículo 220 del Código Electoral. 
 
Estimamos que el Tribunal Supremo de Elecciones se encuentra doblemente justificado para analizar el 
caso por un lado, por tratarse de un plebiscito local, el cual es un mecanismo de participación popular y, 
como tal, materia electoral de la competencia exclusiva del Tribunal. Por otro, se encuentra de por medio 
el nombramiento y remoción de funcionarios elegidos mediante el voto popular, cuya competencia 
también recae en dicho Tribunal (artículo 220,253 y siguientes del Código Electoral y artículos 25 del 
Código Municipal).  
 
Con base en lo expuesto, resulta claro que en la especie, el objeto de amparo en realidad es una actividad 
electoral-la organización y desarrollo del plebiscito y el proceso de remoción de funcionarios públicos-, lo 
que nuestra legislación contempla como materia propia del amparo electoral. De ahí que lo procedente sea 
rechazar de plano el recurso.  
 
Por tanto:   
Se declara SIN lugar el recurso. Los Magistrados Armijo Sancho y Rueda Leal salvan el voto y rechazan de 
plano el recurso. 

 

ACUERDO: N° 26452-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE LAS NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE 
AGOSTO DEL 2014 DE LA SALA CONSTITUCIONAL, EXPEDIENTE 12-0000216-
0007-CO, PARA SU ANÁLISIS.  
 
25.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Rosa María Sánchez Cordero/Directora Escuela El 
Cruce, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicita el nombramiento y juramentación de  la 
siguiente persona como miembro de la Junta de Educación de la escuela el Cruce, esto por 
motivos de renuncia del Vicepresidenta.  
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 LISSETTE DELGADO GONZÁLEZ  CÉD: 1-550-680 
 
ACUERDO: N° 26452-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LA SIGUIENTE PERSONA COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL CRUCE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
26.-Oficio número EUC 26-08-2014 que suscribe el Msc. Federico Mora González, y la señora 
Sinaí López Anchia de la Escuela Unión Campesina Madre de Dios,  solicitando documentos de 
la resolución municipal de Ubicación de la escuela unión Campesina Madre de Dios, con 
calificación B. ya que el mismo es requisito para la solicitud de P.S.F. (permiso de 
funcionamiento), estipulado en el Capítulo II, de los requisitos y condiciones previas, art.8 del 
Reglamento del Ministerio de salud.  
 
ACUERDO: N° 26453-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD PLANTEADA  POR EL SEÑOR  MSC. FEDERICO MORA GONZÁLEZ, Y 
LA SEÑORA SINAÍ LÓPEZ ANCHIA DE LA ESCUELA UNIÓN CAMPESINA MADRE 
DE DIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO EUC 26-08-2014, A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL(ALCALDÍA) Y EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO, CON EL FIN DE QUE INTERPONGAN SUS 
BUENOS OFICIOS AL FIN DE DAR TRÁMITE A LA PRESENTE SOLICITUD.  
 
27.-Oficio número ADA-4-0491-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knigth, dirigida al 
Concejo Municipal en la cual indica que en cumplimiento del artículo N°95 del Código 
Municipal, remite a ustedes el proyecto Presupuesto Ordinario para el periodo 2015, preparado 
por la Contadora Municipal y presentado mediante el oficio N°DCMS-70-2014, dicho 
documento consta de 21 folios. 
 
ACUERDO: N° 26454-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ADA-4-0491-2014 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA 
VERLEY KNIGTH, Y EL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL 
PERIODO 2015, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
28.-Oficio número DA-4-6892-2014 que suscribe el Sr. Jeffrey Hidalgo Chaves/Vice Alcalde 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal indicando que con instrucciones de la Sra. Alcaldesa, la 
Licda. Yelgi Verley Knight, remite el proyecto Presupuesto Ordinario para el ejerció económico 
del año 2015, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, aprobado por la Junta Vial 
Cantonal en la Sesión Ordinaria N° 05-2014 del 07 de agosto del presente año.  Se adjunta 
también copia del acta de aprobación de la Junta Vial cantonal (05-2014) y el Plan Anual 
Operativo con las justificaciones correspondientes para el periodo 2015.  
 
ACUERDO: N° 26455-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-6892-2014 QUE SUSCRIBE EL SR. JEFFREY HIDALGO 
CHAVES/VICE ALCALDE MUNICIPAL Y EL PROYECTO PRESUPUESTO 
ORDINARIO PARA EL EJERCIÓ ECONÓMICO DEL AÑO 2015, DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO CON 
LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL PERIODO 2015, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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29.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Celia Brown Brown/Coordinadora del Comité 
Rescate de Valores Culturales de Siquirres, dirigido a la señora alcaldesa Verley Knight, con 
copia al Concejo Municipal, en el cual adjuntan perfil del proyecto presupuesto ordinario 2015, 
en referencia al XVII Festival de valores Culturales de Siquirres, por un total de ¢3.000.000.  
 
ACUERDO: N° 26456-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. CELIA BROWN 
BROWN/COORDINADORA DEL COMITÉ RESCATE DE VALORES CULTURALES 
DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL PERFIL DE PROYECTO, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
30.-Oficio número ADA-4-0492-2014 suscrito por la señora Licda. Yelgi L Verley Knight/ 
Alcaldesa Municipal dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:   
 

Siquirres, 28 de agosto de 2014 

ADA-4-0492-2014 

 

Señores: 

Miembros del Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 
Estimados regidores y regidoras: 

En vista del Acuerdo N° 26347-18-08-2014, tomado por este Concejo en la sesión N° 224 del 18 de 

agosto del presente, entregado a esta Alcaldía Municipal el día de ayer 27 de agosto, en donde se 

manifiesta que se envía el oficio N° ADA-4-0476-2014 de fecha 12 de agosto del presente, el cual incluía 

estimación y solicitud de recursos para las actividades del cantónalo y la semana cívica que se estaría 

realizando del 08 al 15 de setiembre, a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido Análisis y 

Dictamen, proceso que puede afectar la ejecución de esa actividad. 

Considerando lo anterior como una urgencia, se plantea modificar los recursos de la partida de 

indemnizaciones 01-04-06-06-01 por la suma Cinco Millones Quinientos Mil Colones (5.500.000.00-), 

para cubrir los gastos de Alquiler de tarima, toldo, sillas y sonido para las actividades que se realizarán 

durante la semana cívica. Se adjunta copia del oficio N° DJAF-196-2014, del supervisor del circuito 05 y 

la certificación de contenido presupuestario emitido por la Tesorería Municipal con el saldo de la partida 

presupuestaria. 

Cabe destacar que es de relevancia contar con la aprobación de esta solicitud ya que sin estos recursos 

no se podrá llevar a cabo este evento. 

 
Cc. Comité Cívico de Educación, Conformado por los directores del circuito 05  

Cc. MSc. Edgar Villegas Rodríguez, Supervisor del Circuito 05.  

Cc. Archivo 

ACUERDO: N° 26457-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ADA-4-0492-2014 SUSCRITO POR LA SEÑORA LICDA. YELGI L VERLEY 
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KNIGHT/ ALCALDESA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
31.-Oficio número CACSI-4-14-FE que suscribe el señor Eliécer Zúñiga Cerdas/Presidente del Centro 
Agrícola de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en relación al oficio S.C. 547 del 23 de julio del 
2014, acuerdo N°26189, en asunto de enviar cuantificación requerida de material, la cual le 
solicitaron a un profesional del Consejo Nacional de Producción, que les acompaño durante el 
proceso de construcción, para que les hiciera el cálculo del material a utilizar, e indica que el edificio 
necesita material para colocación y compactación con espesor de rodamiento de 20 cm de espesor en 
6.500 mts 2 de terreno.   
 
ACUERDO: N° 26458-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CACSI-4-14-FE QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ELIÉCER ZÚÑIGA 
CERDAS/PRESIDENTE DEL CENTRO AGRÍCOLA DE SIQUIRRES, A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT CON EL FIN DE QUE SE CUMPLA CON EL ACUERDO 
N° 26133-23-06-2014, REMITIDO BAJO EL OFICIO S.C. 499-14 DE FECHA  01-07-
14. YA QUE SE ESTÁ APORTANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
COMUNÍQUESE AL CACSI.  
 
32.-Oficio número DE-532-2014 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora Ejecutiva 
Consejo de Política Pública la Persona Joven, dirigida al Concejo Municipal, en la cual informan que 
en la sesión Ordinaria N°105-2014, de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública 
de la Persona Joven, celebrada el martes 5 de agosto de 2014, se tomó el acuerdo N°1 el cual hace 
referencia a la aprobación de los recursos para el Comité de la Persona Joven de Siquirres un monto 
de ¢4.575.734.84, y la aprobación de los dos proyectos II domingo Acción Deportiva “el presente en 
acción”.  
 
ACUERDO: N° 26459-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DE-532-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/DIRECTORA EJECUTIVA CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA LA PERSONA 
JOVEN, AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y AL 
COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN.  
 
33.-Oficio número HC-ARS-S3408-2014 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., 
dirigido al Sr. Carlos Umaña Ellis, en asunto: Asamblea de discusión y análisis de la situación de la 
situación actual de los acueductos del Cairo, Louisiana y Milano, que se estará llevando el día jueves 
18 de setiembre del presente año a partir de las 4:00 p.m. en el Salón Comunal de la comunidad de 
Milano.    
 
ACUERDO: N° 26460-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR CARLOS UMAÑA 
ELLIS CON EL FIN DE QUE ASISTA ASAMBLEA DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ACUEDUCTOS DEL CAIRO, 
LOUISIANA Y MILANO, QUE SE ESTARÁ LLEVANDO EL DÍA JUEVES 18 DE 
SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 4:00 P.M. EN EL SALÓN 
COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MILANO. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR 
EL TRANSPORTE A LA SEÑORA ALCALDESA PARA HACER PRESENCIA A DICHA 
REUNIÓN.     
34.-Se conoce Notificación de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 
de la Republica en referencia al procedimiento 2014LA-000005-01 “para la contratación para el 
mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal Siquirres”, en la cual comunican Audiencia 
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Final de conclusiones, a todas las partes, por un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación. 
 
ACUERDO: N° 26461-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS LA NOTIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA EN REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO 2014LA-000005-01 “PARA LA 
CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 
CANTONAL SIQUIRRES”, EN LA CUAL COMUNICAN AUDIENCIA FINAL DE 
CONCLUSIONES, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
35.-Oficio sin número que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, Municipalidad de Siquirres, en 
la cual remite vía fax el día 30 de agosto del 2014 al ser las 11:27, a.m., en la cual presenta veto del 
acuerdo número 26376-25-08-2014 del artículo V, de la sesión ordinaria número 225 celebrada por el 
Concejo Municipal el día 25 agosto del 2014, notificado en el despacho en el despacho de la Alcaldía el 
27 de agosto del año 2014.  
 
ACUERDO: N° 26462-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
VETO PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT CONTRA 
EL ACUERDO NÚMERO 26376 DEL ARTÍCULO V, DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 225 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 25 AGOSTO DEL 
2014 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ESTUDIO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO V 
INFORMES DE COMISIÓN 
 
1.- Se conoce informe de la comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 27 de agosto del 2014, que 
textual cita:  
  
Siquirres, 27 de agosto 2014 

Acta de comisión de asuntos jurídicos 
 
Al ser las diecisiete horas, del día miércoles 27 de agosto 2014, comprobando el quórum, 
estando presentes miembros de la Comisión, Carlos Umaña Ellis, Arturo Castillo Valverde y 
Krysbell Rios Myrie, se conoce lo siguiente:  
 
VETO INTERPUESTO POR YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, ALCALDESA DE 
SIQUIRRES CONTRA EL ACUERDO NUMERO 26339 DE LA SESION 224 DEL 18 DE 
AGOSTO DEL 2014. 
 
RESULTANDO: 
1.- Por escrito presentado a la secretaría del Concejo Municipal a las 2:25 pm del 22 de agosto 
del 2014, la recurrente interpone veto en contra del acuerdo 26339 de la sesión 224 del 18 de 
agosto del 2014. 
 
2.- Según alega la recurrente, el acuerdo adolece de fundamentación jurídica y no tiene un 
criterio legal que lo respalde y se trata de una mera valoración subjetiva y carece de 
fundamentación. 
3.- Interpone el veto por motivos de ilegalidad e inoportunidad. 
 
Considerando: 
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No lleva razón la recurrente, por cuanto el acuerdo resulta meridianamente claro para cualquier 
persona con una capacidad promedio de lectura, cuando indica las razones por las cuales el 
mismo es tomado. 
 
1.- En primer lugar se indica claramente que dicho acuerdo se toma para respetar el 
ordenamiento jurídico 
 
2.- Acto seguido, se indican las razones de lo dicho supra, al señalar que los perjudicados 
están cancelando un derecho de piso en dicho inmueble- 
 
3.- Finalmente – y es este el punto más grave de todos – se indica que fueron funcionarios 
municipales los que ejecutaron dicha suspensión de servicios, pese a que dicha potestad es 
exclusiva de las entidades rectoras de las áreas de acueducto y electrificación, sin que alguna 
de ellas sea potestad de la Municipalidad. 
 
Se observa dada la evidente desviación de poder e irrespeto al bloque de legalidad por parte de 
la Alcaldía,  que el acuerdo es claramente justificado, con un fin totalmente valido y con la 
motivación suficiente. 
 
A mayor abundancia, debe de indicarse que, el acto ordenado por la Alcaldesa Municipal, 
presenta vicios que eventualmente pueden conllevar la apertura de procesos civiles y penales 
en contra de la persona que los dicte y los ejecute, con la consabida posibilidad de que la 
Corporación Municipal deba además enfrentar sanciones en el orden civil, originadas en las 
conductas abusivas que llevaron a estos actos. 
 
Por otra parte, debe de indicarse que, la Sala Constitucional, suspendió cualquier acto 
tendiente a trasladar a los ocupantes del fundo hasta tanto no se resuelva la materia recursiva 
presentada ante esa instancia Expediente 14-013105-0007-CO, por lo que los actos realizados 
presentan aun una mayor gravedad pues al suspender los servicios indicados, se está 
ejecutando un desalojo de facto y una velada desobediencia a la autoridad constitucional que 
suspendió el desalojo propiciado por la recurrente. 
 
En síntesis, el acuerdo recurrido establece los elementos fácticos y legales por los que se debe 
de ejecutar, así como la formalidad requerida para los acuerdos municipales, por lo que lo 
procedente es rechazar el veto interpuesto. 
 
POR TANTO: 
Se recomienda declarar sin lugar el veto interpuesto rechazándose en su totalidad. 
 
Remítase el mismo al Tribunal Contencioso Administrativo para lo que en derecho corresponda, 
notificándosele a la recurrente del traslado a fin de que de considerarlo procedente se apersone 
ante dicho Tribunal. 

 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.    
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ACUERDO: N° 26463-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR SIN 
LUGAR EL VETO INTERPUESTO PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA 
CONTRA  EL ACUERDO 26339 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°224 DEL 18 DE 
AGOSTO DEL 2014, RECHAZÁNDOSE EN SU TOTALIDAD. REMÍTASE EL MISMO 
AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LO QUE EN DERECHO 
CORRESPONDA, NOTIFICÁNDOSELE A LA RECURRENTE DEL TRASLADO A FIN 
DE QUE DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SE APERSONE ANTE DICHO 
TRIBUNAL. 
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación para el pago de taxi.  
 
ACUERDO: N° 26464-01-09-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE TAXI 
PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO QUE SE TRASLADAN PARA LA ZONA DE 
LA ALEGRÍA, FLORIDA, CAIRO, GERMANIA, EN PAGO DE CAJA CHICA QUE 
DICHO PAGO SEA CONTRA FACTURA, Y SE GIRE EL PAGO DE ACUERDO EL 
REGLAMENTO VIGENTE, DEL DÍA 01-09-2014, POR CAJA CHICA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Estuvimos con el Ministro de Transporte, donde estuvieron los 
alcaldes una participación de 20 minutos referente a las rutas nacionales, pese a que la señora 
Alcaldesa dijo que ella llegaba, pero no llegaba, me hicieron a mi levantarme como cuatro veces, 
y les dije bueno me están vacilando, se aprovechó siempre el espacio toque la ruta 703-812, 703-
806 donde ahí hablaban que Guápiles se llevó  75 mil turistas por culpa de nosotros y también 
de los Gobiernos que han estado anteriormente, se habló del puente sobre el río peje, se tocó el 
tema 415 sobre el puente provisional baileys, que esta falso, y también el puente sobre río 
Bonilla que es del ferrocarril, ósea se están hablando de rutas alternas que en el momento que se 
desvíen el tránsito por la 415, va colapsar porque estos puentes no tienen la capacidad para 
soportar el peso de un furgón, también se tocó el tema de las barandas del río Pacuare, ellos 
tomaron en cuenta a esto, porque les dije que si no tomaban en cuenta esto para presupuestarlo, 
vendría un recurso de amparo por los transeúntes, tanto de Betania y Pacuarito, también se le 
expuso al señor Erick Baltodano, el problema que hay haga en Facebook constantemente, en el 
entronque de la ruta 10, como se llama, que al hacer el reordenamiento vial Siquirres queda sin 
salida hacia ruta nacional, tenemos que ver esto, porque ellos no van a reparar esto, tenemos que 
tomar un acuerdo para que en el reordenamiento vial, Siquirres tenga una entrada y una salida, 
hay que tomarlo en cuenta, y la señora Alcaldesa nunca justifico su ausencia, también en la 
reunión CNE en Guápiles estuvo ausente la señora Alcaldesa, tenemos un vacío muy grande de 
la participación de esta administración.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Me gustaría pedirle a este Honorable Concejo Municipal si lo 
tienen a bien me apoyen en solicitarle que el informe verbal que hace usted señor presidente lo 
traiga este informe por escrito.  
 
Presidente Umaña Ellis: Está bien, de acuerdo.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Para que quede constando en actas que para el próximo lunes en 
informes de alcaldía estaré presentando una copia de la reunión que tuve con el señor Ministro 
por el plazo de dos horas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Digo sinceramente que es un vacilón, se reunieron anteriormente, y 
luego se reúnen simplemente para llenar un protocolo, y viene gente aquí a pedirle cosas a 
quitarnos el tiempo cuando usted tiene la respuesta, vea lo de Mccook Fuller.  
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Regidor Suplente Canales Duran: Quería preguntarles si ustedes saben algo de la ruta de 
Hacienda ojo de agua es ruta nacional, y si es posible que la asfalten.   
 
Presidente Umaña Ellis: El presidente de la Junta Vial, es quién le puede dar respuesta, creo 
que fue ruta nacional cuando era la rustica y eso se perdió, pero es ahora ruta cantonal.                         
 
ARTÍCULO VI 
MOCIONES  
 
Se deja constancia que no se vieron mociones por falta de tiempo.   
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


