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SESIÓN ORDINARIA N° 0232 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes trece de 
octubre del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS REGIDOR  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ  MORA  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.DITS.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.DIST.IV  

    

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JEFFREY HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  
  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO III INFORMES DE ALCALDÍA (30 MINUTOS) 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V MOCIONES   

ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos 
en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que conste en actas la no presencia de la señora Alcaldesa 
(Se deja constancia que se presentó unos ocho minutos después).   
 
ARTÍCULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0231.  
 
Regidor Ballestero Umaña: En la pág.8 en mi intervención en el reglón 6 dice “discrepo” lo 
correcto es “no estoy de acuerdo”.   
 
Regidor Hidalgo Salas: En la pág. 17 cuando hablo de la Gaceta en que se realizó la 
publicación fue la Gaceta 169 del día miércoles 03 de setiembre, me gustaría se inserte en el acta 
esa publicación.  
 
Se inserta copia de la publicación a la que hace mención el regidor Hidalgo Salas, según su 
solicitud de que la misma conste en actas.  

  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2014LP-000001-01 

Contratación de una empresa que realice la construcción 

del área recreativa y cultural de uso múltiple, Siquirres 

Se invita a los potenciales oferentes a participar en el siguiente proceso de contratación administrativa: Licitación pública N° 2014LP-

000001-01. 

Se recibirán ofertas al decimoquinto día hábil a partir de su publicación, para contabilizar los días hábiles entiéndase el d ía posterior a su 

publicación; a las 14:00 horas fecha y hora en que se realizará el acto de apertura de ofertas. El cartel o pliego de condiciones se podrá  

obtener en forma digital a través del correo electrónico proveeduriasiquirres@hotmail.com, o bien en la oficina de Proveeduría, para lo 

cual deberán las personas interesadas traer un dispositivo de almacenamiento tipo USB libre de virus, se advierte que si el m ismo se 

encuentra infectado no se transferirá el archivo solicitado. 

Se realizará una visita al lugar del trabajo para evacuar las consultas que surjan por parte de los participantes, y conozcan el área donde se 

realizarán los trabajos la misma será acompañada por el Arquitecto del Departamento de Desarrollo y Control Urbano. La misma se 

realizará el día quinto hábil posterior a su publicación entiéndase para la contabilización de los días el día posterior a su publicación.  

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. Para mayor información comunicarse con la Proveedurí a Municipal 

al teléfono 2768-1338. 

Siquirres, 01 de setiembre del 2014.—Proveeduría.—Sandra Vargas Fernández, Proveedora a. í.—1 vez.—(IN2014055740). 

 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 21 en mi intervención en el párrafo dos dice “(…) El 
Colegio de Siquirres cuando este servidor empezó, estaba un 50% (…), lo correcto es “(…) El 
Colegio de Siquirres cuando este servidor empezó, aportaba un 50%(…).  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0231. 
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Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 0149.  
 
No hubo correcciones.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0149. 
 
ARTÍCULO III  
INFORMES DE ALCALDÍA (30 MINUTOS) 
 
1.-Se conocen el siguiente informe suscrito por la señora Alcaldesa Verley Knight, que a solicitud 
expresa de la misma, se insertan en el acta la siguiente documentación presentada.  
 
SIQUIRRES, 13 de Octubre del 2014 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
Municipalidad de Siquirres 
Presente 
 
AGENDA DE INFORMES: 

1) Participación de la alcaldía en como miembro del comité de la alianza mundial de Alcaldes africanos y 
afrodescendientes global, el pasado 17 al 22 de Septiembre en Naciones Unidas, New York, (adjunto dos 
documentos producto del trabajo realizado en esta reunión para que sea insertado en el acta en su 
totalidad). 

2) Se les invita a participar en la PRIMERA FERIA VOCACIONAL Y DE EMPRENDIMIENTOS, ENTRE el INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (DESPACHO ALCALDÍA) fecha, 22 y 23. El día 
24 de Octubre se realizara el Foro de Emprendimientos, toda esta actividad será en la Casa de la Cultura.  

3) Informes del avance en la ejecución de los proyectos incluidos en el presupuesto ordinario y extraordinario 
2014. Según oficio No. DPBL-0349-2014 de la proveeduría municipal. 

4) Informe de traslado de expedientes de proyecto para que sean aprobados por el Concejo Municipal para su 
respectiva adjudicación: PUENTE PEATONAL ENTRADA PRINCIPAL RIO SIQUIRRES, CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL QUEBRADA HERMOSA PASCUA, REPARACIÓN PUENTE COLGANTE GRANO DE ORO, 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PALMIRAS SUR, SAN ISIDRO LA ALEGRIA, LAS VERANERAS Y CENTRO 
AGRICOLA CANTONAL). 

5) Se encuentra pendiente en el Concejo Municipal la adjudicación de los caminos Calle Chanchos, Barrio 
Betania, La Guaria, Barrio Pacuarito Centro, Las Juntas, La Francia, Germania 1 y Germania 2. 

6) Se está haciendo algunas gestiones para evaluar una propuesta de financiamiento que otorga el Instituto 
Nacional de Seguros a los entes públicos para infraestructura. 

7) Se generó la orden de inicio para los estudios correspondientes para puente a la altura de Vidrios Siquirres, la 
cual es financiado para MIDEPLAN. 
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CARTA CONSTITUTIVA DE LA ALIANZA MUNDIAL DE ALCALDES Y 

MANDATARIOS AFRICANOS Y AFRODESCENDIENTES 

Conectando la Diáspora Africana para la Prosperidad Social 

Los miembros del Comité de impulso para la Alianza Mundial de Alcaldes y Mandatarios Africanos y 

Afrodescendientes, en adelante el Comité, creado en el marco de la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y 

Mandatarios Africanos y Afrodescendientes, e integrado por delegados de las diferentes regiones de África 

y su Diáspora, con sede en la República de Colombia. Conformado así: Coordinador General. Oscar 

Gamboa, Director del Programa Presidencial Afrocolombiano, Colombia. América del Sur: Celia 

Sacramento, Vicealcaldesa de Salvador de Bahía, Brasil; Benedita da Silva, Diputada Federal, Brasil; 

Golloneche Ballombrosio, Alcalde del Carmen, Perú. América Central: Yelgi Yerley, Alcaldesa de 

Siquirres, Costa Rica; Isidro Noel Ruiz, Alcalde de Santa Fe, Honduras. África: Alfred Vanderpuije, 

Alcalde de Accra, Ghana; Yeo Klotioloma, Vicegobernador de Abidjan, Costa de Marfil; Djibril Diallo, 

Asesor del Director Ejecutivo de ONUSIDA, Senegal. Norte América. Pendiente de asignación. 

 

Reunidos en el Palacio de las Naciones Unidas, en la Ciudad de Nueva York, los días 20 y 21 de 

septiembre de 2014. 

 



 
 
ACTA Nº 232 
13-10-14 

5 

Conscientes del mandato histórico que nos fue otorgado por la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y 

Mandatarios Africanos y Afrodescendientes, realizada en Cali/Cartagena, en septiembre de 2013. Hemos 

convenido en suscribir la presente Carta Constitutiva de la Alianza Mundial de Alcaldes y Mandatarios 

Africanos y Afrodescendientes (en adelante la Carta). 

 

Objeto. La Alianza tiene por objeto aunar esfuerzos a fin de promover la implementación de la 

Declaración y Plan de Acción adoptados por la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios 

Africanos y Afrodescendientes, en adelante la Cumbre, y las decisiones derivadas de reuniones posteriores. 

 

Además todas trabajará conjuntamente con gobiernos, agencias multilaterales, sectores privados, 

académicos, políticos y sociales que tengan incidencia en el desarrollo y bienestar de los pueblos africanos 

y afrodescendientes. 

 

En éste sentido, los miembros acuerdan: 

1. Que la firma y adhesión de la presente Carta es la expresión material de la Alianza Mundial de 

Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes. 

2. La condición de miembro de la Alianza es institucional. Por lo tanto, los Alcaldes y Mandatarios 

participantes en la Tercera Cumbre realizada en Cali y Cartagena en septiembre de 2013, o sus 

sucesores tienen la calidad de miembros fundadores de la Alianza, si así lo desean. 

3. Que la firma y adhesión a la presente Carta de los alcaldes y mandatarios de las entidades 

territoriales que no integraron el Comité de Impulso o no participaron en la Tercera Cumbre, se 

entenderá surtida mediante nota en la que se exprese la decisión de integrar la Alianza, remitida a 

la institución depositaría de ésta Carta. 

4. Los firmantes acuerdan respaldar la socialización de la Declaración y del Plan de Acción de la 

Cumbre, trabajar por su implementación y presentar los resultados ante las autoridades y 

organizaciones relevantes de los países y entidades territoriales que participaron en la misma, así 

como ante las entidades territoriales pertinentes de otros países africanos y ante aquellos países que 

cuentan con población afrodescendiente mayoritaria o significativa, promoviendo la adhesión a la 

presente Carta. 

5. Las acciones derivadas de la presente Carta se desarrollarán en completa coordinación entre los 

firmantes. La definición de planes de trabajo, el seguimiento de las acciones planeadas, la 

evaluación de los resultados, redefinición de roles y competencias, así como la puesta en marcha de 

nuevas propuestas de cooperación, serán discutidas y gestionadas a instancias del Comité 

Coordinador. 

6. Toda diferencia o controversia que pudiera surgir entre los firmantes sobre la interpretación o 

aplicación de estas disposiciones se resolverá de manera amistosa entre ellos. 

7. La implementación de las actividades cubiertas por esta Carta se adelantarán con pleno respeto de 

las políticas internas e internacionales de los países y de las instituciones y organizaciones 

firmantes o a las que aquellas pertenezcan. 

8. La presente Carta entrará en vigor en la fecha de su firma y regirá hasta cuando así lo determinen 

las tres cuartas partes o más de los miembros de la Alianza. 

9. Esta Carta Constitutiva es firmada en el Palacio de la Organización de las Naciones Unidas en la 

ciudad de Nueva York, el día _ 21_ del mes de septiembre del año 2014, en tres ejemplares, en 

idioma español, inglés, portugués y francés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos. 

 

Gobierno. La Alianza contará con la siguiente estructura de Gobierno: 

 

Un Consejo Directivo, que estará integrado por seis (6) Alcaldes y Mandatarios africanos y 

afrodescendientes, en ejercicio o en uso de buen retiro. 

 

Un Director y un Subdirector Ejecutivos, que serán mandatarios en ejercicio, de África y de la Diáspora, 

de forma alternativa, y ejercerán sus funciones en un período de dos años. 
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Un Director Ejecutivo y un Subdirector escogidos por los miembros de la Alianza. 

 

Una Secretaría Técnica, Administrativa y Operativa que estará a cargo de la Asociación de Alcaldes y 

Mandatarios Africanos y Afrodescendientes, AMUNAFRO, y la Red del Renacimiento Africano y la 

Diáspora (ARDN). 

 

Estatutos: El presente Comité perfeccionará los estatutos que regirán el funcionamiento de la Alianza, los 

cuales se refrendarán en la IV Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes. 

 

Sede. La sede principal de la Alianza será la Ciudad de Cali, Colombia, y tendrá una sede alterna en la 

ciudad que definan sus miembros. 

 

Deposito. La presente Carta y las notas de adhesión a la Alianza será depositada en la Organización de las 

Naciones Unidas, en la oficina que así lo acuerden sus miembros con dicha entidad. 
África 

Alfred Vanderpuije 
Alcalde de Accra, Ghana 
 
Yeo Klotioloma 
Vicegobernador de Abiyán, Costa de Marfil 
 
Djibril Diallo 

Asesor Principal del Director Ejecutivo de ONUSIDA; Punto Focal en Africa, Alianza Global; Presidente 

y CEO, Red del Renacimiento Africano y la Diaspora (ARDN) 

 
América del sur 
Celia Sacramento 

Vicealcaldesa de Salvador de Bahía, Brasil 

 
Benedita da Silva 

Diputada Federal, Brasil 

 
Golloneche Ballombrosio 

Alcalde del Carmen, Perú 

 
Oscar Gamboa Zúñiga 

Coordinador General Comité de Impulso Alianza Mundial de Alcaldes y 

Mandatarios Africanos y Afrodescendientes 

 
Esaud Urrutia Noel 

Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios y Departamentos con población 

Afrocolombiana 

 
América Central 

 

Yelgi Verley 
Alcaldesa de Siquirres, Costa Rica 

 
Isidro Noel Ruiz 
Alcalde de Santa Fe, Honduras 
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■ La organización de la Cumbre estará bajo el liderazgo de la Red del Renacimiento Africano y la Diáspora (ARDN). 

■ La moción aprobada de celebrar la Cumbre del 15 al 19 de Diciembre del 2014 en la ciudad de Abiyán, en dos hoteles 

diferentes. 

■ La moción de que el empoderamiento de las mujeres sea un tema prioritario en la Cumbre. 

■ La moción de incluir el tema de sanidad ambiental y cambio climático en la Cumbre. 

■ La recomendación de incorporar un informe de resultados logrados a partir de la Tercera Cumbre, junto con una 

declaración oficial de la OMS acerca de la situación del ebola en Cote d'Ivoire junto con las invitaciones a la Cumbre, 

con el fin de brindar credibilidad, asegurar una mayor participación y aumentar la retroalimentación del impacto logrado. 

■ La necesidad de diseñar la Cuarta Cumbre en función de los resultados que se buscan conseguir. 

■ Se considera de la mayor importancia garantizar la participación en la Cuarta Cumbre de Presidentes de países relevantes 

a la Alianza Global. 
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■ La Cuarta Cumbre tomará especialmente en cuenta la experiencia comunicacional asimilada en la Cumbre de Cali y 

Cartagena. 

■ La Alianza Global adoptará un Plan Estratégico para garantizar una comunicación integral y equitativa y formativa 

acerca de los Africanos y los Afrodescendientes, y promoverá la creación de medios de comunicación propios. 

■ Se organizará un viaje de prensa antes de la Cuarta Cumbre en la que se invitarán a editores, moderadores de televisión y 

locutores de radio. 

■ La Alianza designó como su Presidente al Honorable Sr. Alfred Vanderpuije, Alcalde de Accra; como su Vicepresidente 

a la Sra. Celia Sacramento, Vice Alcaldesa de Salvador de Bahía; como Director Ejecutivo al Sr. Oscar Gamboa, y como 

Subdirector Ejecutivo al Dr. Djibril Diallo. 

También se destacan las siguientes resoluciones derivadas de la reunión privada de los Miembros de la Alianza: 

La Alianza liderará una iniciativa con miras a un Plan de Acción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. 

Se tratará de involucrar a ONUSIDA como socio estratégico en el marco del Decenio y del Programa Especial de la Alianza 

Global. 

El Sr. Gamboa y el Dr. Diallo contactarán al Departamento de Estado de los Estados Unidos con el fin de que el Gobernador de 

Massachusetts, Deval Patrick, se convierta en el representante de los Estados Unidos en la Alianza Global. Mientras tanto, el 

Honorable Sr. Vanderpuije trabajará con la Sra. Gilbert con respecto a los alcaldes afrodescendientes estadounidenses. 

 

La próxima reunión de la Alianza Global se llevará a cabo en Accra alrededor del 15-19 de Noviembre. La siguiente reunión se 

celebrará en Salvador de Bahía, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ACTA Nº 232 
13-10-14 

13 

 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 232 
13-10-14 

14 

 
 
 



 
 
ACTA Nº 232 
13-10-14 

15 

2.-Oficio número DA-4-7106-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Contratación 2014 
CD-000169-01, denominada (Construcción de puente Peatonal sobre Quebrada Hermosa Pascua 
y Reparación puente Colgante de Grano de oro), para su trámite correspondiente, consta de 69 
folios, y en la recomendación Integral de Adjudicación del Departamento de Proveeduría,  se 
recomienda al Concejo Municipal, Declarar infructuosa.  
 
ACUERDO: N° 26597-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO DA-4-7106-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT ALCALDESA, ASIMISMO EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
CONTRATACIÓN 2014 CD-000169-01, DENOMINADA (CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA HERMOSA PASCUA Y REPARACIÓN 
PUENTE COLGANTE DE GRANO DE ORO), PARA SU TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE, CONSTA DE 69 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.-Oficio número DA-4-7107-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Contratación 2014 
CD-000172-01, denominada (Proyectos de construcción de las comunidades Palmiras sur, San 
Isidro de la Alegría, las veraneras y centro agrícola cantonal), para su trámite correspondiente el 
mismo consta de 128 folios, y en la recomendación Integral de Adjudicación del Departamento de 
Proveeduría, se recomienda al Concejo Municipal, adjudicar al señor Juan Carlos Andrade 
Villalobos, por un total de ¢11.500.000,00.  
 
ACUERDO: N° 26598-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7107-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, ASIMISMO EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA CONTRATACIÓN 2014 CD-000172-01, DENOMINADA 
(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES PALMIRAS SUR, SAN 
ISIDRO DE LA ALEGRÍA, LAS VERANERAS Y CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL) EL 
CUAL CONSTA DE 128 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.- Oficio número DA-4-7118-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Licitación Abreviada 
2014 LA-000016-01, denominada (Construcción de puente peatonal entrada principal Siquirres), 
para su trámite correspondiente el mismo consta de 69 folios, y en la recomendación Integral de 
Adjudicación del Departamento de Proveeduría, se recomienda al Concejo Municipal adjudicar a 
la empresa Taller Industria Reysa S.R.L. por un monto de ¢21.600.000,00.  
 
ACUERDO: N° 26599-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7118-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, ASIMISMO EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LICITACIÓN ABREVIADA 2014 LA-000016-01, DENOMINADA 
(CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ENTRADA PRINCIPAL SIQUIRRES), EL 
CUAL CONSTA DE 69 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que es todo lo que tienen en informes, y pide que se inserte 
en actas lo entregado.  
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ARTÍCULO IV 
CORRESPONDENCIA  
 
1.-Oficio número CFNS-001-2014 que suscriben varios solicitantes, dirigida al Concejo 
Municipal, en asunto “Solicitud de autorización conformación de Comisión Festival Navideño 
2014”, en el cual indican que con el fin de dar curso al tradicional Festival Navideño para el año 
2014, solicitan al Honorable Concejo Municipal, apoya, autorizar y Juramentar a los presentes 
para conformar la Comisión que lo llevara a cabo. Las cuales son las siguientes:  
 

COMISIÓN FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2014 
 

 RANDALL QUIRÓS CAMBRONERO  CÉD: 3-305-656    PRESIDENTE  
 CARMEN COTO VALVERDE   CÉD: 3-273-056    VICEPRESIDENTE  
 JEYLIN SANCHO FLORES     CÉD: 7-161-740      SECRETARIA 
 CARLOS COTO CERDAS    CÉD: 3-293-855     TESORERO  
 LUIS HERNESTO HARDY BLACKWOOD   CÉD: 7-073-054     VOCAL 1 
 IVETTE DENNIS SMITH     CÉD: 7-065-095     VOCAL 2 
 MARCELA GRENALD    CÉD: 6-277-378      VOCAL 3 
 HOSAI ACON      CÉD: 9-064-429     FISCAL   

  

ACUERDO: N° 26600-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FESTIVAL 
NAVIDEÑO RITMO Y SABOR SIQUIRRES 2014. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES QUE SE PRESENTEN EL PRÓXIMO LUNES 20 DE OCTUBRE 2014 
AL SER LAS 5:30 EN LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 
2.-Oficio número DA-4-7047-2014 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual informa que se toma nota del acuerdo 
N°26500, de la sesión Ordinaria N°227, celebrada el 08 de setiembre del presente año.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número DA-7030-2014 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigido a la señora Ing. Karla Cruz, con copia al Concejo Municipal en la cual solicita 
un informe sobre el uso del camión recolector de material reutilizable y reciclable desde su 
adquisición hasta el día de hoy, para dicho informe adjunta acuerdo N°26494 de la sesión 
ordinaria celebrada el 08 de setiembre del presente.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio número DA-4-7069-2014 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigido al Arquitecto Luis Chacón/Depto. Control Urbano con copia al Concejo 
Municipal, con el fin de solicitarle que coordine la inspección solicitad especificada en el oficio 
adjunto N° CIBSA-ADMF-056-2014, proveniente de la Compañía Internacional de Banano S.A, 
dándole seguimiento y atención al oficio S.C. 816-14 con fecha del 19 de setiembre del 2014, del 
Concejo Municipal de Siquirres en la sesión ordinaria N°228, celebrada el 17 de setiembre del 
2014 mediante el acuerdo N°26504.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número ADA-4-0526-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal en la cual indica que en cumplimento con el acuerdo 
N°2642429-08-2014, tomado por el Concejo Municipal, en la sesión extraordinaria N°146, en 
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donde se solicita una caja chica para la atención de la Comisión Municipal de Turismo y las 
funcionarias de JAPDEVA, se informa que se ejecutó por medio de la caja chica N°3280 de fecha 
03-09-2014.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número ADA-4-0514-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal dirigida al Concejo Municipal en la cual informa del cumplimiento del acuerdo 
N°26255, tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria N°221, celebrada el 
28 de julio del 2014, se le indica que el mismo ya fue atendido, mediante la solicitud realizada a la 
Ing. Mónica González/Directora Regional del MOPT, por medio del Oficio N° ADA-4-0484-2014.   
  
SE TOMA NOTA.  
 
7.-Oficio sin número de facha 06 de octubre del año 2014 que suscribe el señor Ronny Mahoney 
Mahoney, en la cual textualmente cita:  

Siquirres, 06 de octubre del año 2014 

Señores  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres  

S.S. 

Honorables señores:  

Reciban por este medio un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en las labores que realizan día con día por el 

beneficio del nuestro Cantón. 

El motivo de la presente es hacer de su conocimiento lo siguiente: 

Primero.- Que desde hace más o menos 3 años soy propietario de un inmueble situado en este cantón, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, partido de Limón folio real matrícula número 40061-000, el que tiene como 

colindantes al norte con calle pública, al sur con Asociación de Trabajadores Finca monte Verde, al este con Alfonso 

Piedra Valverde y al oeste con resto destinado a calle pública, y que tiene una medida de ochocientos sesenta y dos 

metros con cincuenta decímetros cuadrados. 

Segundo.- Que una vez comprado el inmueble, la señora Saray Camareno Álvarez, quien es miembro de este Concejo, 

ha realizado una serie de denuncias en mi contra, alegando que he ocasionado el desborde de aguas cuando llueve 

debido a que yo desvié un desagüe que corría por debajo de mi propiedad y que ponía en riesgo una construcción 

que planeo realizar y cuyos permisos ya están en trámite en la Municipalidad, sin embargo me los han retrasado por las 

constantes denuncias de la señora Camareno. Antes de desviar dicha corriente de agua yo había solicitado al ente 

municipal el alcantarillado para sacar dichas aguas ofreciendo incluso la mano de obra con el fin de colaborar ya que 

aunque fuera una obra comunal me causaba un beneficio para evitar que las aguas siguieran corriendo por debajo de 

mi propiedad, sin embargo no recibí respuesta y opté por hacer el desvío por mis propios medios sin perjudicar 

absolutamente a nadie. 

La obra realizada por mis propios medios corresponde al alcantarillado alrededor de la propiedad y desaguarían en el 

mismo lugar de siempre, pero la señora Camareno interpone denuncias ante la Municipalidad de Siquirres, El 

Ministerio de Salud aun cuando, como dije anteriormente, no se estaba causando ningún perjuicio a nadie con el 

desvío de las aguas. Además de las denuncias ante esas instituciones, la señora Camareno interpone un Recurso de 

Amparo el cual se tramitó mediante expediente número 14-000639-0007-CO, acogido parcialmente en fecha 07 de 
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marzo de 2014 y en el que se le da a la Municipalidad de Siquirres un plazo de 3 meses para que solucione de forma 

definitiva el problema denunciado por doña Saray, como pueden ver la Sala Constitucional ordena a la Municipalidad 

solucionar definitivamente el problema, problema que si yo no hubiera tomado la decisión oportunamente 

representaba un riesgo para mi propiedad. 

El asunto es que debido a la incomodidad de doña Saray la Municipalidad no ha querido extenderme los permisos 

correspondientes para la nueva construcción en mi propiedad, que consiste en un Supermercado, aun cuando he 

cumplido con todos los requisitos. 

Se preguntarán porque acudo a ustedes, señores: ustedes han tenido conocimiento desde siempre de esta situación, 

sin embargo considero que debo comunicarles lo sucedido el día 30 de septiembre, cuando personeros de la 

Municipalidad se presentaron con la intención de hacer los arreglos correspondientes de conformidad con lo ordenado 

por la Sala constitucional. Se presentó el Ingeniero Luis Umaña Guillén, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

con la maquinaria y la señora Camareno prácticamente le ordenó a ingeniero que parara la maquinaria y se opuso 

indicando que la solución es que vuelvan a meter las alcantarillas por debajo de mi propiedad. No entiendo cuál es la 

intención de esta señora en seguirme perjudicando, pues no deja que el profesional haga las reparaciones 

correspondientes ni desiste de sus denuncias para que la Municipalidad pueda otórgame el permiso de construcción 

correspondiente para poder establecer mi negocio. 

La finalidad de esta nota dirigida a ustedes honorable Concejo Municipal, es dejar constancia de la situación que ha 

provocado la señora Saray con su comportamiento, perjudicándome de diferentes formas, ya que a pesar de que la 

Sala constitucional ya ordenó a la Municipalidad solucionar el problema denunciado por ella, pues ella no acepta otra 

solución que no se zanjear nuevamente mi propiedad, cuando la resolución de la Sala es sumamente clara. 

Quiero dejar constancia ante esa comuna ya que la actitud de la señora Saray me está obligando a acudir a otras 

instancias donde puede solicitar el resarcimiento de los daños recibidos por mi persona. 

 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Señor Presidente, ¿Puedo defenderme?  
 
Presidente Umaña Ellis: Claro que sí. 
 
Síndica suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, indica que él hace referencia 
que desvió una quebrada, no el señor no desvió la quebrada topo el cauce de la quebrada que es 
muy diferente, también deja ver que el cometió el delito sin permisos municipales, lo dice 
claramente, ahora todas las denuncias que yo hice fue en calidad de ciudadana, ama de casa, yo 
nunca me he manifestado como síndica suplente, le doy la gracias al señor Mahonney que haga 
este reseña de que soy síndica de este Concejo Municipal, de que soy vigilante de lo que en las 
comunidades pasa, quiero pedirle a este Concejo. Levantar una investigación a este señor por los 
daños causados a la vía pública, que la Auditoria Interna haga el levantamiento y lo eleve a donde 
corresponda, porque el señor aquí está diciendo que hizo el trabajo sin ningún permiso, en el 
expediente municipal consta donde se le dijo verbalmente por los ingenieros, inclusive por el 
finado Jorge Johanning que muchas veces llego a decirle que no continuara con esos trabajos, él 
siempre lo hizo y aquí lo dice, este señor se está haciendo ver como la víctima, viene a 
denunciarme a mí, es mi obligación denunciar lo mal que hacen los ciudadanos, jure velar por las 
comunidades, la resolución de la sala cuarta es muy clara, que conste en actas esta acta del Ing. 
Luis Umaña Guillen, y las fotos, porque el señor dice que yo le ordene al ingeniero, yo fui a ver 
qué era lo que iba hacer el ingeniero, es mi problema, si la Señora Alcaldesa quiere decir que a mí 
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no me concierne, si me concierne porque yo interpuse ese recurso de amparo, les solicito que me 
acojan esta denuncia, para que este señor vea que las leyes hay que respetarlas, somos ciudadanos 
y todos tenemos los mismos derechos.  
 
Regidora Rios Myrie: Ya la Sala resolvió, y le ordeno a Doña Yelgi que cumpla con esa 
resolución. Para qué viene aquí, nosotros no tenemos nada que resolver.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación para darle respuesta a Don Mahonney, y la 
solicitud de la señora Saray para inserte en el acta, el acta suscrita por el Ing. Luis Umaña Guillen. 
 
 

  
ACUERDO: N° 26601-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONTESTARLE AL 
SEÑOR RONNY MAHONEY MAHONEY, QUE EN REFERENCIA AL TEMA 
EXPUESTO POR ÉL, EN EL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE OCTUBRE 
2014, QUE EXISTE UNA RESOLUCIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LAS 
NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DEL 2014 DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL, DEL EXPEDIENTE N°14-0000639-0007-CO, EL QUE 
DECLARA PARCIALMENTE EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR LA 
SEÑORA SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, EN DONDE LO QUE INTERESA DICE: “(…)se 
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ordena  a Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa de Siquirres, o quien en su lugar ejerza dicho cargo, que inmediatamente adopte las 
medidas necesarias dentro del ejercicio de sus competencias para hacer cumplir la orden sanitaria HC-ASR-S-3520-2013 y en caso de 

ser necesario adoptar otras medidas, para dar una solución definitiva al problema denunciado por recurrente(…)”, POR LO 
CUAL ES QUIEN DEBE RESOLVER DICHA SITUACIÓN, Y NO ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO. ASIMISMO SE ACUERDA INSERTAR COPIA DEL ACTA LEVANTADA 
POR EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN, EN EL ACTA DE HOY.    
 
8.-Oficio número DA-4-7063-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, al Ing. Allan Retana Calvo/Administrador del Convenio 389-11, del Instituto de 
Electricidad, Proyecto PH-Reventazón, con copia la Concejo Municipal, en la cual indica que con 
fundamento a la cláusula decima “Vigencia de Convenio de Cooperación”, para lo cual indica que 
considerando que aún hay proyectos que se encuentran pendientes de su respectiva ejecución, 
procede a solicitar con el mayor respeto la prórroga del convenio por un año adicional, y en virtud 
de lo anterior  y anuencia de las partes se podría ampliar hasta el 10 de noviembre del 2016.   
 

ACUERDO: N° 26602-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN PH-REVENTAZÓN EL OFICIO NÚMERO DA-4-7063-2014 QUE 
SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA 
MUNICIPAL, AL ING. ALLAN RETANA CALVO/ADMINISTRADOR DEL CONVENIO 
389-11, DEL INSTITUTO DE ELECTRICIDAD, PROYECTO PH-REVENTAZÓN, PARA 
SU ANÁLISIS.   
 
9.-Oficio sin número suscrito por las siguientes personas de la Asociación de Desarrollo Integral, 
de San Carlos de Pacuarito, Jeannette Brenes Brenes, Carlos Luis Pérez Carrillo, Juan Brenes 
Brenes, en el cual solicitan respuesta a la Licda. Ninotchka Benavidez de la UTGVM, referente a la 
petición de pavimentación de la carretera de Rio Hondo-La Perla, específicamente el 1.5 km del 
centro de comunidad. Ya que a la fecha no han tenido respuesta.    
 
ACUERDO: N° 26603-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA VIAL, 
INDICAR A ESTE CONCEJO MUNICIPAL EL ESTADO DE LOS SIGUIENTES 
ACUERDOS N° 25807 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°205 CELEBRADA EL 
LUNES 07 DE ABRIL DEL 2014 Y EL ACUERDO N° 25806 TOMADOS EN SESIÓN 
ORDINARIA N°205 DEL LUNES 07 DE ABRIL DEL 2014, COMUNICADOS 
MEDIANTE OFICIO S.C. 0214-14 Y S.C. 213-14 RESPECTIVAMENTE, ESTO POR 
CUANTO NO SE LE HA DADO RESPUESTA O INFORMACIÓN DE LOS MISMOS. 
SIENDO QUE LA COMUNIDAD Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL, 
SAN CARLOS DE PACUARITO, NECESITA UNA RESPUESTA EN TIEMPO DE LEY.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
  
10.-Oficio número CPRS-032-2014 que suscribe los miembros de la Comisión del Plan Regulador 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, mediante la cual solicitan que se genere el visto bueno 
y la autorización de la firma a la Alcaldía del Convenio Marco de Cooperación entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Universidad Nacional, brindado por la UNA, que textualmente se 
detalla:  

 CONVENIO MARCO1 DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA 

 

Entre nosotros, la Universidad Nacional, Costa Rica, institución pública de educación superior con cédula 

                                                        
1 Para efectos de la UNA este instrumento se conceptualiza como una Carta de Intenciones ya que no compromete 

recursos institucionales.  
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jurídica cuatro  - cero cero cero- cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta - catorce, en lo sucesivo 

denominada la “UNA”, representada en este acto por la señora Sandra León Coto,  mayor, casada una 

vez, en su calidad de Rectora de la Universidad Nacional, costarricense, Licenciada en Química, 

portadora de la cédula de identidad  número cuatro - cero cero noventa y siete- cero –ochocientos treinta y 

cuatro, vecina de Heredia, que en Asamblea Universitaria de fecha 04 de junio del 2010, fue electa como 

Rectora de la Universidad Nacional, Costa Rica, por un periodo que va del 21 de junio del 2010 hasta el 21 

de junio del 2015, quién fue juramentada por el Consejo Universitario en sesión nº acta 3085-410, 

celebrada en fecha 21 de junio del 2010. La rectora ejerce la representación judicial y extrajudicial de la 

Universidad Nacional, Costa Rica según las funciones dispuestas en el artículo 14 de la ley nº 5182 y la 

ley de creación de la Universidad Nacional, Costa Rica y 36 del Estatuto Orgánico de la UNA y  la  

Municipalidad de Siquirres, con personería jurídica nº 3-014-042-126, en adelante denominada la 

“Municipalidad”, representada en este acto por la señora Yelgy Verley Knigth, divorciada una vez, 

Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, cédula de identidad número siete-cero noventa- seiscientos 

cuarenta y siete, vecina de Siquirres, suscriben el presente Convenio de Cooperación con fundamento en el 

artículo segundo de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos setenta y siete y setenta y ocho de su 

Reglamento, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

Considerando  

PRIMERO: 

Que son fines de la MUNICIPALIDAD concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que mediante convenio 

con el ente u órgano público competente, la MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, conjunta o 

individualmente, servicios u obras en su Cantón. 

 

SEGUNDO: 

Que son fines de la UNA promover y generar propuestas de transformación social, docentes e 

investigativas que contribuyan al desarrollo integral para el logro de una sociedad más prospera, justa 

y libre, así como contribuir al perfeccionamiento de la democracia para que sea plenamente 

participativa.  

 

TERCERO: 

Que la UNA se interrelaciona  con la sociedad de forma crítica y creadora proyectando su quehacer  

por medio de las áreas de la docencia, la investigación, la extensión, la producción y la transferencia 

tecnológica, acorde con las necesidades de nuestra sociedad de la que forma parte. 

 

CUARTO: 

Que existe voluntad y decisión por parte de la UNA y la MUNICIPALIDAD de establecer una alianza 

sólida para la promoción e impulso del desarrollo Integral del Cantón a través de acciones conjuntas y 

de mediano plazo. 
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QUINTO: 

Que la MUNICIPALIDAD reconoce la capacidad de la UNA en el desarrollo de acciones académicas y 

de investigación científica que han tenido como beneficiarios a la ciudadanía del país; y que 

actualmente ejecuta proyectos de importancia para el desarrollo de la ciudad, los cuales se realizan 

en armonía con el ambiente y que procuran la calidad de vida de los y las ciudadanas. 

 

SEXTO: 

Que la UNA tiene interés en contribuir, a partir de sus conocimientos y experiencias, con el desarrollo 

local y el fortalecimiento municipal. 

 

SÉTIMO: 

Que la UNA ha desarrollado áreas de trabajo académico que resultan pertinentes para la Gestión 

Integral Sostenible de localidades y regiones. 

 

OCTAVO: 

Que la MUNICIPALIDAD, en su deseo de alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible, ha 

identificado problemas y necesidades en el Cantón de Siquirres y para lo cual requiere del apoyo de la 

UNA en sus soluciones. 

 

NOVENO: 

Que es de interés institucional de la UNA, especialmente de la Escuela de Ciencias Geográficas, que 

el Cantón de Siquirres inicie un proceso de desarrollo territorial sostenible capaz de elevar la calidad 

de vida de sus habitantes, de fortalecer su identidad y de promover una gestión local eficiente e 

innovadora. 

 

DÉCIMO: 

Que ambas instituciones son las llamadas, por razón de su esencia, finalidad y objetivos, a establecer 

los canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento académico, científico y 

cultural, en beneficio de la comunidad de Siquirres. 

 
POR  TANTO: 

Con base en las anteriores consideraciones y aunado al propósito de contribuir a la consecución de 

los ideales que sustentan la misión y los fines de la Municipalidad y la UNA, convenimos en celebrar el 

presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL ENTRE La 

MUNICIPALIDAD de SIQUIRRES Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

 

CLAUSURA PRIMERA: OBJETO 

Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar conjuntamente programas, Investigaciones, 

proyectos y actividades dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva la 
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planificación territorial, la sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores 

sociales, la transparencia, la participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, 

capaz de incidir positivamente en la vida económica, social, cultural y educativa de los pobladores del 

Cantón de Siquirres.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Desarrollar, en la medida de las posibilidades y recursos financieros y humanos de ambas partes, 

proyectos y actividades conjuntas que permitan mejorar la capacidad de gestión y administración 

del territorio de la MUNICIPALIDAD dentro del contexto del Proyecto del Plan Regulador Cantonal. 

2. Realizar en la medida de las posibilidades de ambas partes, actividades de capacitación, 

actualización y revisión de observaciones concernientes al Proyecto y productos generados del 

Plan Regulador Cantonal de Siquirres. 

3. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, acciones conjuntas que involucren 

la participación de funcionarios de ambas instituciones, de estudiantes de la UNA, y del 

intercambio de material documental y digital de los productos generados por el Plan Regulador 

cantonal con el fin de fortalecer los otros programas, proyectos y actividades desarrollados al 

amparo del presente convenio o de sus instrumentos. 

4. Desarrollar acciones que fortalezcan la gestión para la cooperación de ambas partes. 

5. Elaborar un informe final escrito que compendie toda aquella información que se sistematice como 

producto de los alcances del presente convenio. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES 

Ambas instituciones se comprometen, según corresponda y en cumplimiento de la normativa y 

procedimientos establecidos al efecto a: 

1. Identificar las necesidades y demandas en cuanto a investigación, extensión, producción y 

transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los pobladores 

del Cantón de Siquirres. 

2. Desarrollar dentro del marco del Proyecto del Plan Regulador Cantonal todas las actividades que 

permitan llevar a la aprobación de los productos técnicos ante las instancias respectivas de 

SETENA, Comisión de Plan Regulador, Concejo Municipal y Dirección de Urbanismo del INVU, 

según la normativa vigente de cada institución y los procedimientos correspondientes.  

3. Establecer mecanismos de promoción y divulgación del proyecto y actividades que se desarrollen 

al amparo de los instrumentos que se suscriban. 

4. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar la 

ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del presente 

Convenio. 

5. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 

información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar y según se 

determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban. 
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6. Apoyar a la Municipalidad en la búsqueda de fuentes apropiadas de financiamiento internas y/o 

externas, para la consecución de los objetivos del presente acuerdo y actividades consiguientes a 

los procesos de aprobación y amplitud de los alcances del Plan Regulador Cantonal. 

 

 CLAUSULA TERCERA: FORMAS DE EJECUCIÓN 

1. Ambas partes se comprometen a utilizar la información que se genere, de acuerdo a los fines 

descritos en este CONVENIO. 

2. Para la ejecución de los programas proyectos y actividades que se acuerden ejecutar, las partes 

deberán suscribir convenios de cooperación específicos o bien contratos de transferencia 

tecnológica y vinculación externa, según corresponda y conforme el ordenamiento jurídico vigente. 

Estas deberán ser suscritas por los representantes legales de ambas instituciones, según los 

procedimientos internos existentes en cada una de ellas, y deberán al menos contener: 

a) Partes 

b) Descripción clara del objeto. 

c) Objetivo general y objetivos específicos. 

d) Organización para la ejecución (Unidades o instancias universitarias y municipales 

involucradas y lugar de ejecución, responsables directos de la ejecución o administración 

y control de lo pactado). 

e) Domicilio al que deben dirigirse las notificaciones. 

f) Actividades que se desarrollarán. 

g) Productos esperados 

h) Presupuestos y recursos aportados por la Universidad y por la Municipalidad del Cantón 

de Siquirres. 

i) Fuentes de financiamiento y/o ubicación o reservas presupuestarias. 

j) Obligaciones específicas de ambas partes. 

k) Instancias encargadas tanto de la coordinación como del control de la supervisión y 

ejecución de los instrumentos que se suscriban. 

l) Ejecución condicionada de lo pactado al refrendo por parte de la Asesoría Jurídica o de la 

Contraloría General de la República, según y cuando corresponda. 

m) Vigencia y cronograma de ejecución o plazos de vencimiento. 

 

CLAUSULA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

La titularidad de los derechos de producción intelectual que surjan al amparo de los Convenios 

Específicos que se suscriban, será regulada en dichos instrumentos de cooperación y se tramitará 

conforme la normativa interna de cada entidad.  

 

Dichos Convenios Específicos de Cooperación deben tomar en cuenta que en toda publicación que se 

haga se deberá dejar constancia que los documentos o materiales que se publican o divulgan se han 
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producido dentro del marco de instrumento respectivo y deberán también darse los créditos 

correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan. 

 

Si al interior de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el manejo de imagen 

de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá tenerse presente lo 

indicado en estos documentos o regulaciones. 

 

CLAUSULA QUINTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 

La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo por parte 

de la MUNICIPALIDAD de la Comisión del Plan Regulador y el/la coordinadora nombrado al efecto 

por el Concejo Municipal y por parte de la UNA, por el Director de la Escuela de Ciencias Geográficas 

para la ejecución y seguimiento y por un representante nombrado por la Oficina de Cooperación 

Técnica Internacional para la coordinación.  Estas comisiones tendrán como responsabilidad la 

definición de los lineamientos para la formulación de los Convenios Específicos de Cooperación. 

 

CLAUSULA SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS 

En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y 

responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. En caso de 

divergencia se analizará primero las respectivas instancias de coordinación. Si no fuera solucionada en 

ese nivel, será sometida a la consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para 

su resolución definitiva. 

 

CLAUSULA SÉTIMA: TRANSFORMACIÓN DE FONDOS O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Según corresponda y amerite de acuerdo a la ejecución del presente convenio las Partes estarán en 

capacidad de hacer transformación de fondos, o modificaciones presupuestarias que consideren 

necesarias, siempre que no se aparten de los objetivos del presente convenio o de sus instrumentos. 

 

CLAUSULA OCTAVA: PROPIEDAD DE BIENES 

La propiedad de los bienes que se adquieran mediante la ejecución de Convenios de Cooperación 

Específicos será definida según lo que al efecto se estipule en tales instrumentos. 

 

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD CIVIL 

Las partes no podrán ser responsabilizadas por ningún gasto relacionado con actividades no 

contempladas en el presente convenio y los convenios específicos a suscribir. Las partes se liberan 

mutuamente de cualquier responsabilidad civil relacionada con lesiones o muerte que puedan ocurrir a 

personas durante la ejecución de este instrumento. 

 

CLAUSURA DECIMA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. 
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Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las Partes bajo 

este CONVENIO, se hará de forma escrita al siguiente domicilio. 

 

Universidad Nacional: 

Rectora Lcda. Sandra León Coto 

Universidad Nacional 

Apdo. Postal 86-3000, Heredia 

Teléfono: 2277-3100 / 2277-3902 

Fax: 2237-7593 

 

Copia a: 

Director (a) Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

Universidad Nacional 

Apdo. Postal 86-3000 Heredia, Costa Rica. 

Teléfono: # (506) 2277- 3061 

Fax; 2277-3056 

Municipalidad del Cantón de SIQUIRRES. 

Lic. Yelgy Verley Knigth 

Alcaldesa Teléfono: 2768 – 8485 ó 2768 - 6266 ext.: 104 

E-Mail: Yelgi@yahoo.com 

Apdo. SIQUIRRES: Código Postal 7200 

Copia a:  

Carlos Umaña Ellis  

Presidente del Concejo Municipal 

Teléfono: 8848 - 9517 

E-mail: elliscafesiquirres@yahoo.com 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA 

El presente CONVENIO tiene una vigencia de cinco años, a partir de su firma y se renovará de forma 

automática sin gestión de parte y en forma consecutiva por un período igual de tiempo, a menos que 

alguna de las partes notifique por escrito a la otra, con al menos noventa días anteriores a la fecha de 

vencimiento, su decisión de darlo por concluido.  

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente CONVENIO, regirá supletoriamente la normativa 

interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento 

jurídico administrativo. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: ESTIMACIÓN 
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Por la naturaleza del presente convenio, el mismo se considera de naturaleza inestimable. 

 

En fe de lo anterior, que es de nuestra plena satisfacción, los representantes firmamos dos 

ejemplares, de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Heredia, Universidad Nacional, “Campus 

Omar Dengo”, el día XX de setiembre de dos mil 2014. 

MUNICIPALIDAD  UNIVERSIDAD NACIONAL 

 
 
 
 

Licda. Yelgy Verley Knigth 
Alcaldesa 

 
 
 
 

Licda. Sandra León Coto 
Rectora 

 
ACUERDO: N° 26604-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL O 
QUIEN OCUPE SU CARGO A LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL, COSTA RICA, QUE ANTERIORMENTE SE DETALLÓ TEXTUALMENTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
11.-Oficio número DA-4-7077-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Licitación Abreviada 
2014 LA-000010-01, denominada (Contratación de Servicios para realizar Estudios Preliminares 
Y diseños de Pavimentos), para su trámite pertinente, el cual consta de 160 folios, y en la 
recomendación Integral de Adjudicación del Departamento de Proveeduría,  se recomienda al 
Concejo Municipal adjudicar a la empresa Vietos y Asociados S.A., por un monto de 
¢27.260.000,00.  
 
ACUERDO: N° 26605-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7077-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014 LA-000010-01, DENOMINADA 
(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
DISEÑOS DE PAVIMENTOS), EL CUAL CONSTA DE 160 FOLIOS, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
12.-Oficio número DA-4-7078-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Licitación Abreviada 
2014LA-000014-01 denominada (Mejoras del exterior de la Casa de la Cultura Siquirres), para su 
trámite pertinente, el cual consta de 99 folios, y en la recomendación Integral de Adjudicación del 
Departamento de Proveeduría, se recomienda al Concejo Municipal adjudicar al señor Juan 
Carlos Andrade Villalobos por un monto de ¢45.009.889.75.  
 
ACUERDO: N° 26606-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7078-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000014-01 DENOMINADA 
(MEJORAS DEL EXTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA SIQUIRRES), EL CUAL 
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CONSTA DE 99 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
13.- Oficio número DA-4-7079-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Licitación abreviada 
2014LA-000013-01, denominada (Compra de una buseta para el Albergue San José Obrero de 
Siquirres, para su trámite pertinente el cual consta de 65 folios,  y en la recomendación Integral 
de Adjudicación del departamento de Proveeduría, se recomienda al Concejo Municipal declarar 
infructuosa la Licitación.  
 
ACUERDO: N° 26607-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7079-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000013-01, DENOMINADA 
(COMPRA DE UNA BUSETA PARA EL ALBERGUE SAN JOSÉ OBRERO DE 
SIQUIRRES, EL CUAL CONSTA DE 65 FOLIOS,  A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
14.-Oficio número DA-4-7080-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Licitación abreviada 
2014LA-000015-01, denominada (Proyectos Comunales del Fondo de Desarrollo Municipal) para 
su trámite pertinente, el cual consta de 145 folios, y en la recomendación Integral de Adjudicación 
del departamento de Proveeduría, se recomienda al Concejo Municipal adjudicar a la empresa 
Constructora A y R S.A por un monto de ¢23.692.250,00, desglosados de la siguiente forma: 
Conclusión Construcción del Salón de Actos las Lomas¢8.448.250,00, II etapa Construcción de 
Aceras San Luis de Pacuarito ¢11.250.000,00, Construcción de Aceras Áreas comunales Florida 
¢3.994.000,00.  
 
ACUERDO: N° 26608-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7080-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000015-01, DENOMINADA 
(PROYECTOS COMUNALES DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL) EL CUAL 
CONSTA DE 145 FOLIOS, A  LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
15.-Oficio sin número que suscribe la señora Nuria Davis Segura/Secretaria del Sindicato 
UTRAMUS, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 06 de octubre de 2014.  
 
Señores:  
Honorable Concejo Municipal,  
 
Sala de sesiones –Siquirres  
 
Respetables señores:  
 
La suscrita Secretaria General y Representante Legal del Sindicato Unión de Trabajadores 
Municipales de Siquirres, de conformidad con las disposiciones del artículo 347 del Código de 
Trabajo, venimos nuevamente ante ustedes con el debido respeto de siempre a solicitarles se tome 
un acuerdo Municipal en el sentido de ordenarle a la Auditoría Interna de este Municipio; que con 
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observancia al acuerdo tomado en firme por ese Honorable Concejo Municipal rinda su informe y 
recomendaciones lo más pronto posible de la Investigación practicada en la Bodega Municipal. 
 
No omitimos manifestar que esta Investigación Interna en la Bodega Municipal se hace necesaria y 
de manera Urgentísima-exhaustiva, toda vez que en la misma se han dado por perdido materiales sin 
que medie ninguna indagación sobre el asunto y, en la misma no se lleva ningún Control de entradas 
y salidas de materiales comprados por esta Municipalidad con fondos Públicos, de ahí la urgencia de 
dicha Auditoria, ya que son materias comprados con fondos de la Hacienda Pública. 
 
Cabe además indicar según información de compañeros del Área de Campo, hace unos días atrás se 
desaparecieron unas baterías de vehículos Municipales y una moto guaraña. De ahí la Urgencia a 
dicha Investigación. 
En espera de su intervención en este asunto, nos suscribimos.  

 
Cc: Gerente de área de Servicios para el Desarrollo Local-Contraloría General de la República.  
Archivo.  

 
ACUERDO: N° 26609-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL SINDICATO UTRAMUS MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE 
FECHA 06 DE OCTUBRE 2014.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe el señor Mario Crooks Thompson, dirigida a la Concejo 
Municipal en asunto de Addéndum de la Contratación Directa N°00049-2014.  
 
ACUERDO: N° 26610-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO POR EL SEÑOR  MARIO CROOKS THOMPSON  A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
17.-Oficio número ADA-4-0540-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight/Alcaldesa Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual hace referencia, al acuerdo 
25846, tomado en sesión ordinaria N°206, sobre la contratación de un camión tipo cisterna o 
similar para dotar de agua potable a varias comunidades del distrito de Pacuarito y al poblado del 
Carmen de Siquirres, informa que no fue posible adquirir un vehículo con las característica 
solicitadas, ya que los existentes se encuentran a través de contratos con diversas empresas.      
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Oficio número DEC-JR-162-10, que suscribe el señor Johnny Alberto Rodríguez 
Rodríguez/Director Ejecutivo Federación de CAPROBA, dirigido al Concejo Municipal y la Licda. 
Yelgi Lavinia Verley Knight, el cual informa de contratación de servicios jurídicos para el Concejo 
Municipal.    
 
ACUERDO: N° 26611-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN  POR UNANIMIDAD SE ACUERDA; SOLICITAR 
EXPRESAMENTE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, 
INICIAR LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
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CORRESPONDIENTES, PARA CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO QUE 
REALICE LAS SIGUIENTES FUNCIONES; ELABORAR OPINIONES JURÍDICAS 
QUE SUSTENTE LA TOMA DE DECISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
REDACTAR LOS PROYECTOS DE INFORMES EN RECURSOS DE AMPARO, 
INTERPUESTOS CONTRA LA MUNICIPALIDAD O CUALESQUIERA DE SUS 
ÓRGANOS O FUNCIONARIOS EN EL EJERCICIO DEL CARGO, QUE SEAN 
SOLICITADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, ELABORAR PROYECTOS DE 
ACTUALIZACIÓN O REFORMA REGLAMENTARIA QUE SEAN REQUERIDOS POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL, REVISAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA PUESTOS EN CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS QUE 
SEA CONVOCADO, ASESORAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL; CONFECCIONAR PROYECTOS DE DICTÁMENES 
JURÍDICOS, GENERAR 2 PROCESOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL, BAJO LA METODOLOGÍA APRENDER/HACIENDO DURANTE EL 
PROCESO DE LA CONSULTORÍA: SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
MATERIA RECURSIVA, ASESORAR A LOS CONCEJOS DE DISTRITO CUANDO ASÍ 
LO REQUIERA EL CONCEJO MUNICIPAL. EL PLAZO: EL RESTO DEL PERIODO 
2014: FINALIZANDO CONCRETAMENTE EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
19.-Oficio número DA-4-7096-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, en la cual dirige a los Jefes de Departamento y Concejo Municipal que están 
preparando la próxima modificación presupuestaria, les informa que se estarán recibiendo el 
próximo viernes 10 de octubre del año en curso, solicitudes de modificación.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio número DA-4-7086-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, al Concejo Municipal en la cual indica que remite la nómina de pago N°0008797, 
correspondiente a CAPROBA y Municipalidad de Siquirres, además aporta oficio DCMS-79-2014 
del departamento de Contabilidad y Estado de Cuenta del Banco de Costa Rica, para su respectivo 
tramite.  
 
ACUERDO: N° 26612-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA NÓMINA 
DE PAGO N°0008797 A FAVOR DE CAPROBA POR EL MONTO DE ¢7.383.286,00 
(SIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS  COLONES CON 00/100.) CORRESPONDIENTE  AL 25% RESTANTE DE LA 
CUOTA DE AFILIACIÓN 2014. ASIMISMO EL MONTO DE 11.000.000,00(ONCE 
MILLONES DE COLONES 00/100) DE LA CUENTA 835-4 DEL BANCO DE COSTA 
RICA A LA CUENTA 4227-6 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, ESTO DEBIDO A 
QUE LA MISMA NO GENERA INTERESES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
21.-Oficio número DFOE-DL-0835(10733) que suscribe el Lic. German A. Mora Zamora/Gerente 
de Área, dirigida al señor Carlos Umaña Ellis/Presidente Municipal en asunto “Convocatoria a 
exposición verbal de resultados de la auditoría de carácter especial acerca de la morosidad en las 
municipalidades de la provincia de Limón.   
 
ACUERDO: N° 26613-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
QUE ASISTA A LA CONVOCATORIA A EXPOSICIÓN VERBAL DE RESULTADOS DE 
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LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA MOROSIDAD EN LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. A REALIZARSE EL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2014, A LAS 9:00 A.M., EN LA SALA DE CAPACITACIONES DE 
RECURSO HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD EARTH EN GUÁCIMO. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR EL TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA ESE DÍA.   
 
22.-Oficio DA-4-7097-2014 que suscribe la señora Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de 
Siquirres dirigida al señor Adolfo Gambo Mena, con copia al Concejo Municipal en relación, a 
contestación al oficio EEM-052-2014, al que se refiere los requisitos pertinentes para el permiso 
de funcionamiento de la Sala de Sesiones, donde se le indica que ha tratado de comunicarse en 
varias oportunidades vía telefónica con la encargada de edificio. Le solicita respetuosamente 
realizar las coordinaciones necesarias con quien corresponda, ya sea por medio de fax, correo 
electrónico o bien personalmente.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio número DA-4-7098-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo en la cual remite el expediente completo de la Licitación abreviada 
2014LA-000004-01, denominada “Contratación de una empresa constructora para llevar a cabo 
la ejecución de los proyectos comunales contemplados en el presupuesto ordinario 2014”, en 
conjunto con la Resolución R-DCA-708-2014 de la Contraloría General de la República/División 
de Contratación Administrativa, de las trece horas del seis de octubre del dos mil catorce, 
respecto al recurso de Apelación interpuesto por la empresa Constructora A y R, S.A. contra acto 
que declaro infructuosa la licitación en mención, que en el Por Tanto, dicho ente CONTRALOR, 
resuelve declarándolo con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa. Acto que se 
anula. 
 
ACUERDO: N° 26614-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7098-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000004-01, DENOMINADA 
“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LLEVAR A CABO LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS COMUNALES CONTEMPLADOS EN EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014” Y LA RESOLUCIÓN R-DCA-708-2014 DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE LAS TRECE HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
CATORCE, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
24.-Oficio sin número suscrito por la señora Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal con 
fecha de recibido 13 de octubre del 2014 por el Departamento de Secretaría en la  cual en 
condición de Alcaldesa de Siquirres, presenta formal veto del acuerdo número 26589 del artículo 
IV de la sesión ordinaria número 231 celebrada por el Concejo Municipal el día 06 de octubre del 
2014, notificado en el despacho de la Alcaldía el 10 de octubre.   
 
ACUERDO: N° 26615-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR PARA 
ESTUDIO EL VETO PRESENTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
CONTRA EL ACUERDO 26589 CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA N°231 DEL 
LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2014 ARTÍCULO IV, Y EL MISMO SE REMITA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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25.-Oficio número CSN-78-2014 suscrita por la Licda. Nery Agüero Montero Jefa de Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, dirigida al Concejo Municipal, en la cual 
comunican que esta para su estudio el Expediente N°19.165 “Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Seguridad”, publicado en la Gaceta 134 del 14 de julio del 2014. En sesión N°12, de fecha 2 
octubre de 2014, se aprobó una moción para consultar el texto base, el cual se adjunta.     
     
ACUERDO: N° 26616-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO CSN-78-
2014 SUSCRITA POR LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO JEFA DE COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO, AL ASESOR LEGAL 
DE LA PRESIDENCIA PARA QUE RINDA UN INFORME AL RESPECTO. 
  
26.-Oficio AF-CM-SIQ-021-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera del Concejo Municipal, dirigida al señor Johnny Rodríguez/Director Ejecutivo de 
CAPROBA y al Concejo Municipal, en la cual indica que en diferentes oportunidades ha insistido 
sobre la necesidad de determinación de las fechas para la realización de dos capacitaciones para 
ese Concejo municipal, las cuales corresponden a El proceso Presupuestario Municipal y sus 
diferentes etapas y elaboración y Formulación de Proyectos. También indica que ha solicitado 
documentos que conforme al contrato firmado entre la suscrita y Caproba, deben ser sometidos a 
estudio y que dichos documentos no le han sido proporcionados, y le preocupa esta situación 
puesto el contrato se encuentra a las puertas de culminación, solicita que se indique si las fechas 
propuestas están de acuerdo para realizar las capacitaciones.         
 
ACUERDO: N° 26617-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA EUGENIA MA 
GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE 
EN REFERENCIA A LA CAPACITACIÓN DE EL PROCESO PRESUPUESTARIO 
MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES ETAPAS SE ESTARÍA REALIZANDO EL DÍA 
MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE 2014 AL SER LAS 6:00 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) UNA CAJA CHICHA DE LA PARTIDA 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA UN REFRIGERIO. 
PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO QUE ESTARÍAN PARTICIPAN, LOS MISMOS 
SERIAN; ROLANDO BALLESTERO, ALEXIS HERNÁNDEZ, ARTURO CASTILLO, 
OSVALDO HIDALGO, LUIS BERMÚDEZ, JESÚS BADILLA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
ACUERDO: N° 26618-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA EUGENIA MA 
GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE 
EN REFERENCIA A LA CAPACITACIÓN DE ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS REALIZANDO EL DÍA JUEVES 23 DE OCTUBRE 2014 AL SER LAS 
9:00 A.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) UNA 
CAJA CHICHA DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA UN REFRIGERIO. PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO QUE 
ESTARÍAN PARTICIPAN, LOS MISMOS SERIAN; HAZEL DENNIS, KATHIA 
MARÍN, BERNARDA GONZÁLEZ, JULIO GÓMEZ, LOYOA DAVIS.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
27.-Oficio número AF-CM-SIQ-020-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González 
Obando/Asesora Financiera del Concejo Municipal, dirigida al señor Johnny Rodríguez/Director 
Ejecutivo de CAPROBA con copia al Concejo Municipal, en atención al oficio DEC-JR-161-10, 
fechado 8 de octubre  y recibido vía correo electrónico el mismo día, en el cual menciona 
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diferentes puntos en referencia al proceso de contratación realizado por la Federación Caproba, 
contrato N°12-14, cuyo fin responde a una Asesoría Financiera para el Concejo Municipal de 
Siquirres. En el cual le indica la disconformidad referente al pago, por los atrasos en el mismo.    
 
SE TOMA NOTA. 
 
28.-Oficio sin número de fecha 13 de octubre suscrito por el señor Alexis Hernández Sáenz, en la 
cual presenta renuncia formal e irrevocable a las siguientes comisiones permanentes y especiales: 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Comisión de Obras Públicas y Transportes, Comisión de 
Gobierno y Administración, y en las especiales a: Comisión Plan Regulador, Comisión de Relleno 
Sanitario, Comisión de Desarrollo Cantonal, Comisión de Inter Sede Universitaria, Comisión PH-
reventazón.   
 
ACUERDO: N° 26619-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ES ACOGIDA LA RENUNCIA DE LAS 
ANTERIORES COMISIONES DEL SEÑOR ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ.    
 
29.-Oficio sin número suscrito por la señora Margarita Araya Campos, solicitando al Concejo 
Municipal la declaración de Calle Pública de camino de 14 metros de ancho relastreada en 
propiedad de ella bajo plano L-844-589-2003.  
 
ACUERDO: N° 26620-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA 
SEÑORA MARGARITA ARAYA CAMPOS, QUE DEBE PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA SOLICITUD, PARA PODER TOMAR 
ACUERDO DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN PRIMERA INSTACIA.  
 
ARTÍCULO V  
MOCIONES 
   
1.-Moción presentada por el regidor Alexis Hernández Sáenz/Regidor Propietario que 
textualmente cita: 
 
FECHA: 13  de OCTUBRE 2014. 

MOCION N° 24-2014 

CONSIDERANDO:  

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los 

Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 

de elección popular. 

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

al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del 

Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y 

mediante la participación de los vecinos; además de  los incisos a, b, e , l, ñ, s. 

 
3- Que el artículo 17 en su inciso a, c, h, l,  n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 

atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 
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4- Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 

 
POR LO TANTO PROPONGO:  

1- Autorizar a la Alcaldía Municipal tomar del presupuesto del Concejo Municipal el dinero 

para la compra de un reconocimiento según proforma que entregará el Concejo Municipal 

para el joven  Jeudi Espinoza Mantle vecino de nuestro Cantón y estudiante del Colegio 

Científico del Atlántico, quien fue condecorado con el primer lugar en su categoría de 13 

a 15 años en el concurso del Ensayo Científico “La Cristalografía y el Desarrollo Humano” 

auspiciado por CIENTEC. 

2- Que el joven estudiante inicio sus estudios secundarios en el Colegio Experimental 

Bilingüe de Siquirres. 

3- Que se programe una sesión ordinaria para hacer entrega del reconocimiento en 

compañía de sus padres. 

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

someta a la votación. 

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

Firman:  

 
 
 
 
 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que la semana pasada cuando hice lectura al documento 
que me llego, dije que aquí se homenajeaba un montón de gente que nada que ver, que no era del 
Cantón, hemos tenido excelentes estudiantes, este es uno de ellos, sería bonito homenajearlo por 
la dedicación y el esfuerzo, vale la pena que este Concejo tome un poquito del dinero que hay ahí, 
que se tome acuerdo para autorizar a la Alcaldía que del presupuesto del Concejo se compre un 
reconocimiento para este joven, en ese sentido seria la motivación de la moción, algo bonito que 
lo motive. 
 
Regidor Castillo Valverde: Se debe definir cuál es el reconocimiento que se quiere dar, porque 
si no nos va a pasar como lo de la valla del Concejo Municipal. 
 
Regidora Rios Myrie: Ahí dice la compra de un reconocimiento.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Que se entregue una proforma. 
 
Regidor Davis Bennett: ¿Cuánto se pretende gastar? 
 
Regidora Rios Myrie: Una placa para que recuerde su gran esfuerzo y un regalito que pueda 
usar. 
Presidente Umaña Ellis: Sujeto a la disponibilidad económica, y según la proforma a 
presentar. 
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Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción presentada por el regidor Hernández 
Sáenz. 
 
ACUERDO N°: 26621-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  AUTORIZAR A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL TOMAR DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
EL DINERO PARA LA COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO SEGÚN PROFORMA 
QUE ENTREGARÁ EL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL JOVEN  JEUDI ESPINOZA 
MANTLE VECINO DE NUESTRO CANTÓN Y ESTUDIANTE DEL COLEGIO 
CIENTÍFICO DEL ATLÁNTICO, QUIEN FUE CONDECORADO CON EL PRIMER 
LUGAR EN SU CATEGORÍA DE 13 A 15 AÑOS EN EL CONCURSO DEL ENSAYO 
CIENTÍFICO “LA CRISTALOGRAFÍA Y EL DESARROLLO HUMANO” AUSPICIADO 
POR CIENTEC. ASIMISMO SE ACUERDA PROGRAMAR UNA SESIÓN ORDINARIA 
PARA HACER ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO EN COMPAÑÍA DE SUS 
PADRES. QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2.-Moción presentada por el regidor Alexis Hernández Sáenz/Regidor Propietario que 
textualmente cita: 
 
FECHA: 13  de OCTUBRE 2014. 

MOCION N° 25 -2014 

CONSIDERANDO:  

1- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los 

Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 

de elección popular. 

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

al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del 

Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y 

mediante la participación de los vecinos; además de  los incisos a, b, e, l, ñ, s. 

3- Que el artículo 17 en su inciso a, c, h, l,  n, ñ. Capítulo II, en lo que corresponde a las 

atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 

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

5- Que del despacho del Diputado Abelino Esquivel Quesada se ha gestionado por medio 

del MOPT, del Sistema Integrado de Gestión Vial la reparación de varios caminos de la 

red vial cantonal para el período 04 del año (Trimestre) con maquinaria del MOPT. Se 

adjunta documento.  

 
POR LO TANTO PROPONGO:  

1- Autorizar a la Alcaldía Municipal suministrar del PH Reventazón el material necesario 

requerido por los personeros del MOPT para reparación de dichos caminos. 
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2-  Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente 

se someta a la votación. 

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

Firman:  

 
 
 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que al despacho del Diputado Avelino Esquivel le llego un 
documento, para el cuatro trimestre de este año, sacado del Sistema Integrado de Gestión Vial del 
MOPT, del cual hace referencia. En ese sentido hago moción si la maquinaria del MOPT viene 
para acá entonces que dentro del convenio del ICE se suministre material que se va a utilizar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Estamos esperando la aprobación de esos caminos, porque sin eso 
no podemos hacer nada. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día de 
mañana 14 de octubre del 2014 a las 06:00 p.m.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esos mismos caminos son los que leí en informes de Alcaldía.  
 
Presidente Umaña Ellis: Esta hecha esa gestión ante el ICE. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ese es el problema no puedo terminarlo, porque se retira y el 
siguiente paso que es la colocación en la pista no se puede hacer por esta situación, las dos cosas 
van de la mano. 
 
Regidor Castillo Valverde: Sería discutir la moción en la Comisión de Hacienda.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si para verlo con los expedientes. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Son los caminos que están en el expediente, mi duda es que no sé 
cuál es el razonamiento del Concejo Municipal para remitirlo a Hacienda, por cuanto el proceso 
según la Contraloría esta nada más para tomar el acuerdo porque ya había sido remitido a la 
Comisión de Hacienda, el acuerdo es para que se adjudique, no entendí y me han preguntado 
porque está en Hacienda.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Tiene razón porque esa también fue la posición y duda de nosotros, 
¿Cómo planteemos la respuesta?, simplemente es ratificar y basarnos en lo que la Contraloría 
dijo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: La empresa está preocupada, porque el asunto es solo de tomar el 
acuerdo para adjudicar. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Hay que tomar el acuerdo con base a lo de la Contraloría.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción presentada por el regidor Hernández 
Sáenz. 
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ACUERDO N°: 26622-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
MOCIÓN PRESENTADA N°25-2014 PRESENTADA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
3.-Moción presentada por el regidor Alexis Hernández Sáenz/Regidor Propietario que 
textualmente cita: 
 
FECHA: 13  DE OCTUBRE 2014. 

MOCION N° 26 -2014 
CONSIDERANDO:  
 

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

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

 
3. Que el artículo 100 del Código Municipal, establece que Dentro de un mismo programa 

presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa 
a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros. 

 
4. Que el Departamento de la Secretaria del Concejo Municipal no cuenta con el contenido 

presupuestario para el pago de tiempo extraordinario para los siguientes meses Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

 
5. Que el Concejo Municipal es conocedor de la colaboración que se da en tiempo 

extraordinario para el avance de diferentes temas de interés del propio Órgano 
Colegiado, entre ellas colaboración con las diferentes comisiones permanentes y 
especiales, además del tiempo que se requiere la transcripción de las actas del Concejo 
Municipal. 

 
POR LO TANTO PROPONGO: 
  

1. Que se tome acuerdo para que la Alcaldía Municipal gire instrucciones al Departamento 
de Contabilidad para que busque los recursos económicos que abarquen 
aproximadamente tres meses con un aproximado de  ¢ 800.000,00 (ochocientos mil 
colones exactos) para el pago de tiempo extraordinario al Departamento de la Secretaria 
del Concejo Municipal.  
 

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

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

Firman:  
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Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Para nadie de nosotros es un secreto del trabajo que hacen las 
compañeras en la secretaría, y hasta se van tarde ayudándonos en las comisiones, y otras labores. 
En base a esto se está solicitando ese dinero, sino que cumplan con el horario y el trabajo se 
acumulara.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción presentada por el regidor Hernández 
Sáenz. 
 
ACUERDO N°: 26623-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD PARA QUE BUSQUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE 
ABARQUEN APROXIMADAMENTE TRES MESES CON UN APROXIMADO DE  ¢ 
800.000,00 (OCHOCIENTOS MIL COLONES EXACTOS) PARA EL PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO AL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Moción presentada por la Regidora Suplente Esmeralda Allen Mora, acogida por el Regidor 
Propietario Osvaldo Hidalgo Salas, que textualmente cita: 

FECHA: 13  DE OCTUBRE 2014. 
 

MOCION PRESENTADA POR LA SEÑORA REGIDORA SUPLENTE ESMERALDA ALLEN 
MORA 

CONSIDERANDO:  
 

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

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

 
3. Que el artículo 100 del Código Municipal, establece que Dentro de un mismo programa 

presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa 
a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros. 

 
4. Que las siguientes personas pertenecen al Programa manos a la Obra, el cual está por 

vencerse el día 17 de octubre del 2014. 
 
María Pérez Arrieta  
Ángela Jiménez Nájera 
Susana Quesada Solano 
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Cecilia Méndez Masis 
Elia Fabiola Morales Ortega 
Griselda Peña Martínez 
Ana Yorleny Oviedo Hernández 
Erika Solano López 
Gabriela Montoya Mora 
Ivannia Peraza Venegas 
Marianela García 
Idalia Cortez Sequeira 
Yorleny Salazar González 
Flora Torres Jiménez 
Isamar Centeno Murillo 
Erika Obando  
Marisol Ocampo Tapia 
Joselyn Barboza Hernández 
Giner Sandoval Gutiérrez 
Maritza Cerna Ramos 
Fabi Sánchez Bermúdez 
Normaliet Calderón Pérez 
Orlando Jiménez R. 
Cesar 
Anthony 
Julibet Alvarado Mena 
 
POR LO TANTO PROPONGO:  

1. Se tome acuerdo para que el Concejo Municipal gire instrucciones a la Administración 
(Alcaldía) para que se aboque a buscar los recursos económicos necesarios para darle 
continuidad al programa Manos a la Obra Municipalidad de Siquirres-IMAS, hasta el mes 
de diciembre 2014 por cuanto el contrato que actualmente tienen vence el 17 de octubre 
del 2014. 
 

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

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

 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: El año pasado pasamos por esto mismo, en realidad esta 
labor que hacen estas personas es una gran ayuda para este Cantón, lo que se ocupa es que este 
Concejo autorice a Doña Yelgi para buscar los recursos y le de apoyo a estas personas para los 
meses de noviembre y diciembre.  
 
Regidor Castillo Valverde: Dependiendo de la disponibilidad económica.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción presentada por el regidor Hernández 
Sáenz. 
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ACUERDO N°: 26624-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE SE ABOQUE A BUSCAR LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL 
PROGRAMA MANOS A LA OBRA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES-IMAS, HASTA 
EL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CUANTO EL CONTRATO QUE ACTUALMENTE 
TIENEN VENCE EL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. QUE SE DISPENSE DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO VI  
ASUNTOS VARIOS 
 
1.-Regidor Hernández Sáenz: Procede a dar lectura al artículo 34 del Código Municipal 
acerca de lo que le corresponde al Presidente del Concejo Municipal, voy a expresar esto por lo 
siguiente, a veces es molesto cuando uno viene temprano y viene a saludar a las compañeras, y las 
encuentra con malas caras quizás porque el señor Presidente se está tomando otras atribuciones. 
Resulta que el día que estuvimos con la gente del ICE, vale más que ratifico a tiempo cuando dijo 
a los señores creo que a John, yo soy el que mando aquí, vale más que ratifico y dijo yo soy el que 
concedo la palabra y la quito, quiero recordarles que usted no es jefe de nadie aquí ni de las 
secretarias, el hecho que a mí me llegue correspondencia vía e-mail, cuando le dije a los 
compañeros sobre el recordatorio de la Procuraduría a mí me llega, yo tengo que hacer el uso del 
internet, solicitó prestada una máquina, les pregunto a ellas(refiriéndose a las secretarias) si a 
alguien más le llego o solo a mí,  en ningún momento ni me compete llego a revisar 
correspondencia, esa no es mi función y menos insinuar a las compañeras, yo a ellas las respeto y 
les he tomado mucho cariño, si yo soy el que está causando problemas mejor me lo dice a mí,  
estoy molesto, siempre me gusta venir temprano para revisar las actas, y hablar aquí un rato pero 
si tengo que venir como usted faltando dos minutos para la cinco y treinta, estoy incomodando lo 
voy hacer con tal de que a ellas no tengan problemas. 
 
2.-Regidor Castillo Valverde: Solicita que la secretaria le certifique el acuerdo número 26052, 
y la documentación en referencia a ese acuerdo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la petición del compañero Arturo Castillo.  
 
ACUERDO: N° 26625-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EMITIR 
CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO N° 26052, Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
CON EL ACUERDO, SOLICITADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO ARTURO 
CASTILLO VALVERDE.  
 
3.-Regidora Suplente Allen Mora: Indica que la llamo la Licda. Gregoriana López/Técnica de 
Turismo JAPDEVA, invitando  a los síndicos para este jueves 16 de octubre 2014 al ser las 8:30 
a.m. a las 03:00 p.m., y a la Comisión de Turismo para darnos una pequeña capacitación, porque 
quieren hacer un taller y nos quieren informar de cómo se va a llevar ese taller, por lo tanto 
solicito la colaboración con una caja chica, y el préstamo de la Sala de Sesiones.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la solicitud de la compañera, y que quede en 
firme.  
 
ACUERDO: N° 26626-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA CAJA 
CHICA DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
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QUE TIENEN REUNIÓN CON LA SEÑORA LA LICDA. GREGORIANA LÓPEZ 
CONTRERAS/TÉCNICA DE TURISMO DE JAPDEVA, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 
2014, AL SER LAS 08:30 A.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
4.-Regidor suplente Canales Duran: Saluda a los presentes, he indica que ya a parecer a 
Doña Evangelina, una señora que respeto y admiro mucho, pero todos los lunes que sea necesario 
voy a estar preguntando, ya que está en la Comisión de Hacienda hace varios meses el estudio del 
pago de una hora extra más a los choferes municipales, creo que ya es hora de ser más formales y 
definir este asunto. 
 
5.-Síndica Marín Carmona: Relacionado con el tema de turismo, quedaba pendiente por 
parte del Concejo definirnos el lugar para hacer el traslado del equipo de Turismo, y tomar el 
acuerdo para que la administración nos ayude con ese traslado.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si hay un acuerdo donde se acogía la solicitud de Turismo para 
trasladarse acá, de momento pueden usar esta oficina. Somete a votación solicitarle a la 
administración la colaboración para el traslado del inmobiliario del equipo de cómputo de la 
oficina de turismo. 
 
ACUERDO: N° 26627-13-10-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN LA COLABORACIÓN PARA EL TRASLADO DEL INMOBILIARIO 
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA, DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN 
EL PLANTEL MUNICIPAL, A LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PARA LA CUAL SE ESTARÁ DANDO UN ESPACIO PARA LA MISMA.  
 
6.-Regidor Hidalgo Salas: A lo que me voy a referir es a una inconformidad que tengo, con 
respecto a la colocación de carpeta asfáltica que se hizo frente a la castellana hasta los bomberos, 
me parece que fue un trabajo poco visionario, yo dure un año sugiriéndole al ingeniero municipal 
que removieran esa carpeta y colocaran carpeta nueva, porque la carpeta vieja evidentemente 
cumplió su ciclo, la otra parte que me preocupa es que aquí en Siquirres por ahorrar cincos, es 
más fácil colocar que remover, entonces las calles de Siquirres suben cada día de cinco a quince 
centímetros de acuerdo al arreglo que se haga, y a los ciudadanos cada día se le dificulta ingresar 
a ciertos edificios, estamos hablando de la Ley 7600, que las calles y aceras deben adecuarse para 
que todas las personas puedan tener acceso, por ello quiero decirle a Doña Yelgi y a Don Carlos 
que son de la Junta Vial, el ingeniero no me hizo caso es un sesudo, muchas veces le sugerí, si en 
San José hicieran lo mismo que acá no se pudieran bajar de los edificios, ustedes ven que ellos 
hacen remoción primero para después colocar otra carpeta asfáltica, esa calle ya subió dos 
pulgadas, eso significa que a la hora de confeccionar rampas se va a tener que incrementar la 
pendiente, a las personas les va a dificultar elevar más el pie, más si son adultos mayores, ojala no 
se siga cometiendo más estos errores, porque si no más adelante vamos a tener que poner 
ascensores en las calles.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON ONCE MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 

   PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


