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SESIÓN ORDINARIA N° 0238 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes 
veinticuatro de noviembre del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS REGIDOR  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  REGIDORA  

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ  MORA  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  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO  MORA   GARCÍA  SIND.DITS.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DITS.III 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  
  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL AL LIC. JUAN CARLOS ROMERO/ PODER JUDICIAL  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN ESPECIAL ING. LUIS ALEXANDER GUILLEN UMAÑA Y A LA 
LICDA. NINOTCHKA BENAVIDES BADILLA/EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 

ARTÍCULO V ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA (JASEC) 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN. 
ARTÍCULO VIII MOCIONES. 

ARTÍCULO IX INFORMES DE LA ALCALDÍA.  
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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. 
 
ARTÍCULO III 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 0237.  
 
Se deja constancia que se realizan dos correcciones ortográficas en la página 5 y la pagina 9.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0237. 
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN ESPECIAL AL LIC. JUAN CARLOS ROMERO/PODER JUDICIAL. 
 
Lic. Juan Carlos Romero: Saluda a los presentes, he indica que la intención es hablar un poco 
con ustedes del convenio de la Corte Suprema de Justicia y la Municipalidad de Siquirres, para la 
colaboración del servicio nacional de facilitadores y facilitadoras del Poder Judicial, queríamos un 
acercamiento con ustedes después de la firma de este convenio, con el fin de conocer si la 
Comisión encargada de Hacendarios conoció la propuesta, si ya dictaminaron, si hay informe al 
respecto. 
 
Regidor Castillo Valverde: Si hubo conocimiento en Hacienda de esta propuesta, inclusive se 
habló de tres millones de colones, si no me equivoco era para transporte y viáticos, quedo para 
incluirlo en el extraordinario porque estaba un poco bajo el presupuesto, para poderle dar 
contenido a eso. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Si se conoció, quedo en inyectarle no recuerdo si fue para un ordinario 
o en el 1-extraordinario 2015. 
 
Regidor Castillo Valverde: Para transporte y viáticos, ahí se le va a definir cuanto para cada 
uno. 
 
Lic. Juan Carlos Romero: Seria conocer el dictamen cuando lo aprueben. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación para que en el siguiente extraordinario 2015, 
dotar de recursos basado en el Convenio la suma de ¢3.000.000,00 para viáticos y transportes, y 
que quede en firme.  
 
ACUERDO: N° 26793-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN EL I-
EXTRAORDINARIO 2015, LA SUMA DE ¢3.000.000.00 (TRES MILLONES DE 
COLONES EXACTOS), PARA VIÁTICOS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS, CON 
EL FIN DE ASIGNAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA, EN APEGO AL CONVENIO 
DE COOPERACIÓN ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL SERVICIO 
NACIONAL DE FACILITADORAS Y FACILITARES JUDICIALES LUIS PAULINO 
MORA MORA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Lic. Juan Carlos Romero: Es también interés del Servicio Nacional de facilitadores, en ver si 
ustedes como Concejo pueden designar una persona, que sea la encargada para la ejecución, 
como el enlace de la Corte Suprema de Justicia, para dar los detalles de la ejecución de esa 
programación, el mecanismo de control para poder solicitar esos fondos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Hay un convenio, tal vez se le puede hacer la información vía correo. 
 
Lic. Juan Carlos Romero: La idea es conocer cuál es la intención de ustedes de cómo se 
maneje este aporte, porque a través del convenio existe una fundación mediante la cual se podría 
transferir esos fondos, pero esa fundación si tiene un cobro por la administración de esos fondos, 
no sé cómo ustedes trabajan, para nosotros es una experiencia nueva este tipo de convenio da este 
nivel, no sabemos cuál es el mejor manera para administrar esos fondos, o traspasar los fondos a 
esa fundación, ustedes nos dicen como consideran que se tiene que hacer. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que se va  asignar al compañero Arturo Castillo Valverde, para 
que sea el enlace, lo somete a votación.  
 
ACUERDO: N° 26794-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR AL 
REGIDOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, COMO ENLACE ENTRE LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO COOPERACIÓN ENTRE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORAS Y FACILITARES 
JUDICIALES LUIS PAULINO MORA MORA.   
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Cuál sería el contacto? 
 
Lic. Juan Carlos Romero: Sería conmigo, en el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia 
Domestica. Lo otro importante es la forma de cómo se va a administrar esos fondos, les explico un 
poco en ese momento con la colaboración que está dando la organización de los Estados 
Americanos, lo trabajamos directamente con ellos, así son los controles para verificar que los 
fondos que se están invirtiendo se usen para lo que se aprobó.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Hay que hacer la averiguación para ver cuál es el mecanismo más 
ideal. Estamos tratando de que el manejo de ciertas partidas las haga directamente, el que tiene 
que hacerlo para agilizar.  
 
Lic. Juan Carlos Romero: Si nos gustaría que nos comunicaran cual sería la forma. Esos 
serían los puntos a tratar, y les agradezco la colaboración, para Siquirres el servicio va ser un éxito 
total, hay que irlo desarrollándolo poco a poco, sin embargo ya tenemos varios facilitadores y 
facilitadoras judiciales que han ido dando créditos, este año la agenda está dedicada a los 
facilitadores, en el país ya tenemos 168 facilitadores, en Siquirres contamos con 22 facilitadores, 
los lugares donde se ha incrementado el servicio son Puntarenas, Segundo Circuito Judicial de la 
Zona Atlántica, Guápiles, Guácimo, Siquirres, y Pérez Zeledón, la próxima incrementación será en 
Guanacaste. Es importante para nosotros capacitar a los funcionarios de la Municipalidad, le 
solicito a la Señora Alcaldesa ver cómo podemos hacer para que los funcionarios en general 
conozcan el servicio, de que se trata, y cuáles son las ventajas que se requiere obtener, también 
para que colaboren canalizando las intenciones que tengan las comunidades. No queremos poner 
en riesgo la integridad física de las personas en la comunidad, el facilitador para que pueda 
ejercer sus funciones tiene que ser a solicitud de partes, porque si no se desvirtúa la función del 
facilitador, queremos que ese aspecto quede claro porque sabemos la problemática que existe en 
muchos lugares. Les dejo la inquietud cualquier consulta y duda con mucho gusto. Muchas 
gracias. 
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ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN ESPECIAL ING. LUIS ALEXANDER GUILLEN UMAÑA Y A LA LICDA. 
NINOTCHKA BENAVIDES BADILLA/EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Saluda a los presentes, he indica que la compañero Nonotchka y mi 
persona estamos aquí para hacerle una presentación según lo solicitado por el Concejo Municipal, 
es una breve presentación de los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de este 2014 
utilizando los fondos de la Ley 8114, administrado por la Junta Vial y ejecutados por la Unidad 
Técnica.  
 
Licda. Ninotchka Benavides Badilla: Muestra el proyecto que se hizo en las comunidades de 
Perlita y Perla, donde se hizo un relastreo, está el mantenimiento con mezcla asfáltica en Portón 
Iberia, Calle Vueltas, por obra de contrato, también en Calle Fuentes, que tuvo dos 
contrataciones, la parte de la mezcla asfáltica, y la parte de relastreo, de la misma manera Linda 
Vista y Galilea, esta última todavía no está asfaltado se encuentra en la primera etapa. El proyecto 
de construcción de puente sobre la Quebrada Herediana, conocido como Calle Zúñiga, y 
actualmente se está trabajando en la Quebrada Caño Seco. Como ustedes saben la construcción 
del camino hacia el CAIS.  
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Regidor Hidalgo Salas: Porque razón, si desde el 29 de julio se le paso ese proyecto a la 
administración, ya estaba aprobado, porque se ejecutó hasta hace dos semanas, pregunto esto 
porque el Presidente de la comisión Pro-Construcción del CAIS, me llego a preguntar  a mí que 
porque no habíamos aprobado eso, y está aprobado desde el 29 de julio 2014. ¿Por qué hasta este 
mes se hizo el trabajo? 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Aparte de todo el procedimiento administrativo, nosotros 
estuvimos reunidos con el Grupo Orosi, teníamos que coordinar a ellos primero el asfalto que iba 
a ser donado por el MOPT, teníamos que programarlo para que llegara con la mezcla en ese 
momento, lo otro también hay que decirlo la empresa tuvo sus complicaciones, no iniciaron con el 
tiempo que nosotros esperábamos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Se le aplicaron las multas. 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Estamos revisando, igual se les ha reconocido unos días de lluvia, 
para el plazo de entrega, se va ir hacer la vista técnica en estos días, y de ahí verificamos si hay 
que aplicarle multa. Desde que se arrancó con este proyecto prácticamente se trabajó con el 
tiempo límite. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Entonces estamos incurriendo en un error, se adjudica sin estar 
seguros que va a estar a disposición el asfalto, pregunto porque me molesto que llegar a decir eso, 
que no habíamos aprobado y lo peor de todo dicen que soy yo el que no aprobé y que tengo 
atrasado todo, y eso no es así, tuve que ir a demostrarlo. Vamos a darle seguimiento a la 
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aplicación de las multas correspondientes, son fondos públicos son platas de todos los 
Siquirreños. Incluso ahí hay otro cartel, y si la empresa incumplió en un proyecto como nos 
comemos eso. 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Nuestra política es si un empresario incumple con algo se aplican 
las multas, por supuesto en base al cartel. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Otra cosa que voy a manifestar, es que no me gusto el trabajo, porque 
hay mucha acumulación de agua ahí, entonces algo no está bien, eso va a deteriorar el asfalto no 
sé por cuanto tiempo, las aceras están muy bonitas y todo, siento que tuvo que haber quedado con 
un desnivel más fino, por lo menos gracias a Dios se hizo, pero hay cosas que me tienen molesto, 
no se está jugando limpio ni con la verdad. 
 
Licda. Ninotchka Benavides Badilla: Procede a mostrar los proyectos por convenios, con el 
MOPT por Madre de Dios, Herediana, y actualmente estamos finalizando una etapa que 
iniciamos a principio de año en la Trinidad, nosotros estamos aportando el material, y el MOPT 
está transportando el acarreo y la prestación de la maquinaria. Con lo de Calle Fallas estamos en 
el convenio, la semana pasada nos reunimos con Marco Vinicio, se tenían que hacer unas 
correcciones, ya lo pasamos a la Junta Vial para que en una extraordinaria quede aprobado, y sea 
pasado acá después, Calle Fallas y Pacuarito.  
 
Regidor Castillo Valverde: Para el puente Calle Zúñiga y el de Caño Seco, ¿Cuánto fue el costo 
de la obra ya terminada con todos los aportes? 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: No hemos hecho el cierre, será hasta el final del informe de la obra, 
en este momento lo que estamos presentando es el desarrollo de los proyectos como tal. Para ir 
cerrando un poco del Programa del MOPT-BID lo tenemos presente, ha sido un proceso bastante 
lento.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Indica que quiere hacerle una consulta al ingeniero en 
relación al Puente de San Carlos de Pacuarito El Pelicano, en base a qué criterio, que elementos 
de juicio utilizaron para que se designara ese puente dentro del programa del BID en lugar del 
puente Caño Azul  ¿Cuál fue la política del municipio?. 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Esta caso este perfil ya estaba cuando yo llegué aquí ya estaba 
aprobado para construir un puente sobre la Quebrada San Carlos. Recordemos que todo perfil 
que se presenta ante al MOPT no significa que siempre va ser aceptado, tiene que pasar por una 
serie de filtros, y requisitos, si ese perfil no hubiera pasado simplemente se le da prioridad a otro 
camino,  en el caso de este Puente si paso la prueba, si conozco el caso del Puente Caño Azul. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Ahí va a beneficiar tanto a la comunidad como a los 
empresarios, reitera que se debió haber consultado los criterios de la comunidad para ver cuál 
puente era el más necesario, y en este caso el puente Caño Azul.  
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Indica que ayer se hizo una reunión en Luisiana con la 
Asociación, los transportistas nos dijeron que si no se arreglaba el camino iban a quitar el 
transporte, se sabe que desde Peje hacia adentro es ruta que le pertenece a la Municipalidad, y del 
Peje hacia Cairo es ruta nacional, para ver en que nos pueden ayudar, porque hay unos hoyos, que 
en definitiva los buses no van a poder pasar, esa es la petición que tenemos.  
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Parte del trabajo nuestro es por supuesto dar mantenimiento a los 
caminos, manifiesta que el problema es la maquinaria, ya la niveladora dio una falla, ya se está 
corriendo para repararla, una vez arreglada las maquinas darles el mantenimiento respectivo a 
esos caminos.  
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Regidora Suplente Montoya Rojas: Y el camino de la ruta nacional, señora Alcaldesa en que 
nos puede ayudar.  
 
Síndica Davis Maytland: ¿De lo último que se enseñó que parte de Pacuarito es? 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Lo que menciona Doña Loyoa de Pacuarito centro es el tramo que 
llega al cementerio, eso está metido dentro del paquete de asfaltado de Grupo Laboro, lo que 
queda es ver la programación y ver si va alcanzar el tiempo para poder ejecutar.  
 
Regidor Castillo Valverde: Los proyectos que están mostrando son los proyectos que 
quedaron en compromisos el año pasado o bien del BID, entonces que se está ejecutando de este 
año. También me queda la duda con el proyecto de codificación de caminos cual es el estado, y en 
el caso de niveladora que es lo que tiene malo. 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: Ahorita lo que tiene malo es un pistón.  
 
Regidor Castillo Valverde: Si se le da el mantenimiento adecuado dura 50 años más. Del 
presupuesto 2014 que queda pendiente. 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: En su mayoría estaba destinado para el mantenimiento asfaltico 
ciento cincuenta millones, esa era la prioridad para este año, aprovechando que la planta de 
mezcla asfáltica está aquí en Siquirres. 
 
Regidor Castillo Valverde: De los extraordinarios que hay varios relastreos, que ha pasado. 
 
Ing. Luis Guillen Umaña: De los extraordinarios, en el proceso administrativo ya se están 
revisando las ofertas, para que sea trasladado al Concejo en los próximos días. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Lo que me preocupa con los proyectos de la Alegría, es cuánto 
tiempo más falta para hacer aprobados, el Puente que va para Calle Vueltas está demasiado malo, 
si se pudiera mejorarlo con recursos municipales mientras viene ese puente, porque no es justo 
esperar y esperar, ya son cuatro años de esperar, igual el de Portón Iberia, la calle esta preciosa, 
pero ese pedacito no se puede esperar más para que se arreglen, otra cosa es que en este año no 
nos convocaron a nosotros los síndicos ninguna reunión con ustedes, siento que no deberíamos 
de estar aislados, pero creo que debería de haber más acercamiento, debe haber un enlace mejor y 
se escuchen las propuestas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias por la presentación y aclaración.  
 
ARTÍCULO V 
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA (JASEC) 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que con respecto al tema de JASEC, se tenía el compromiso 
que para el día de hoy se debe tomar el acuerdo correspondiente dando un voto de apoyo al 
Proyecto PH-Torito II, para lo cual somete a votación el siguiente acuerdo.   
 
ACUERDO: N° 26795-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO AL PROYECTO PH-TORITO II, POR CONSIDERAR LOS VALIOSOS 
BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS, Y PARTE DEL DISTRITO 
CENTRAL SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, BALLESTERO UMAÑA, 
HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, CAMPBELL CAMPBELL, CASTILLO 
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VALVERDE. (SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOTACIÓN QUEDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADA ÚNICAMENTE EL SEÑOR HIDALGO SALAS NO 
APROBÓ LA FIRMEZA DEL ACUERDO).  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que a solicitud de la compañera Esmeralda Allen Mora, pide 
una alteración al orden día para atender a algunas personas del grupo Manos a la obra. Asimismo 
solicita una alteración al orden del día para atender a los miembros del Comité de la Persona 
Joven, en su representación la señora Yoxana Stevenson.   
 
ACUERDO: N° 26796-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL GRUPO MANOS A LA 
OBRA. ASIMISMO PARA ATENDER A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE LA 
PERSONA JOVEN, EN SU REPRESENTACIÓN LA SEÑORA YOXANA STEVENSON. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
ARTÍCULO VI 
ATENCIÓN AL GRUPO MANOS A LA OBRA.  Y ATENCIÓN LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN.  
 
1.-ATENCIÓN GRUPO MANOS A LA OBRA.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Indica que días atrás de presento la moción para que se les 
buscara recursos a este grupo y se les pagara el mes de diciembre por las labores que hacen, se 
mandó a la administración y se buscó el recurso para la contratación de las personas que estaban 
en esa lista, pero están preocupados porque de las 17 personas que estaban en lista solo 13 
contrataron, ustedes aprobaron se hizo la modificación del dinero que se consiguió, pero resulta 
que unas personas quedaron por fuera, están muy preocupadas. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, indica que no se puede hacer una 
contratación directa para cada una de ellas, ese procedimiento hay que hacerla con una persona 
que tenga factura, para hacer la contratación y luego hacer la subcontratación de las señoras, ese 
trámite igual se hizo el año pasado, en ese proceso esa persona define cuantas son con lo que 
alcanza de lo que está aprobado para el mes de diciembre y enero. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Se había hablado que era para noviembre y diciembre.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Por el proceso estarían iniciando en lo que falta de noviembre,  
diciembre y unos días de enero 2015. 
 
Regidor Castillo Valverde: Aquí se tomó un acuerdo, vino una lista de la Alcaldía de las 
personas que estaban trabajando, se tomó el acuerdo de aportar dos millones de colones para que 
alcanzaras para todas, no hablamos de varios meses, se habló solo para el mes de diciembre, si 
son dos millones que se lo repartan entre todos que sean parejos, no es justo que se pongan a 
escoger, la moción y el acuerdo están muy claros. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero que todo yo no he mandado ninguna lista aquí. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Yo presente la lista.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En segundo lugar no me puedo brincar los procesos de contratación 
administrativa. Ahora si ustedes tienen otra idea de cómo se les puede hacer el pago a las señoras 
sin hacer el procedimiento de contratación, el proceso tiene que ser de esa forma, porque no hay 
otra forma, y así es como se hizo. El año pasado no hubo ningún inconveniente, la diferencia es 
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que el año pasado eran 75 mil colones, este año son 100 mil colones, yo no puedo venir a decirles 
a las señoras que va a recibir menos del monto que han venido recibiendo en todo el año, se está 
respetando el mismo monto. Si ustedes aceptan que se le rebajen y se pague 75 mil a todos. Ya 
hay un contrato firmado, e iniciaron hoy.  
 
Regidor Castillo Valverde: No van a recibir nada que es lo peor.  
 
Presidente Umaña Ellis: Que se pague proporcionalmente de acuerdo a los días que alcancen, 
ese es el sustento para hacer sus tamalitos. 
 
Señora Integrante Grupo Manos a la obra: Los dos millones no se dividen de esa manera, 
según entiendo se llamaron 15 personas y el restante quinientos mil colones son para el 
contratista. No es que los dos millones los van a dividir entre las personas que llamaron.  
 
Regidor Hidalgo Salas: El contratista tiene que ganarse algo. 
 
Señora Integrante Grupo Manos a la obra: Si pero eso no estaba presupuestado.  
 
Regidor Castillo Valverde: Me gustaría saber quién es el contratista.  
 
Señora Integrante Grupo Manos a la obra: Se llama Isabel.  
 
Regidor Castillo Valverde: Si las cosas son así el próximo año conmigo no cuenten. Las cosas 
se hacen con buena fe, pero esa buena fe se acabó porque solo es para favorecer a alguien. Como 
se va a dejar a unos por fuera, cuando llueve todos se mojan parejo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Yo no puedo ir a decirle a la señora a quien contratar y a quien no, es 
igual que el proceso que hizo el IMAS. La contratista es libre de definir a quien contrata, todas las 
consultas que quieran hacer las deberían de hacer con el contratista.  
 
Regidor Castillo Valverde: Solicitaría que se pida copia de ese contrato, el acuerdo fue muy 
claro hay una lista, y eso es mentiras Doña Yelgi que no sabe. 
 
Señora Integrante Grupo Manos a la obra: Hay una señora que está trabajando y no estaba 
en el grupo de nosotras.  
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: Existe una lista, conozco la situación de estas personas que 
se quedaron por fuera, hay una muchacha que quedo por fuera que vive en el Barrio, ahorita están 
sin luz porque con ese dinero se ayudaba para eso, hoy supuestamente llamaron a ese grupo de 
10, pero de ese grupo hay varias que no se presentaron, si esas personas no se presentaron quiere 
decir que no hay interés, pienso que ese señora debería de presentar un informe, y dar una 
explicación del porqué no se llama a alguna persona. Hay personas que se llamaron que tienen 
cierta argolla, y ha sido muy injusto que se dejen aparte a estas señoras que necesitan de verdad.  
 
Regidor Castillo Valverde: El acuerdo se tomó con buena fe, si se tergiverso en la 
administración es otra cosa, para que en esta navidad la pases bien, no entiendo porque se viene a 
decir ahora que por un contrato que se hizo no se puede hacer nada, la señora hace lo que le da la 
gana. Insisto que se tome un acuerdo para solicitar una copia de ese expediente porque quiero 
verlo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo. Y que quede en firme.  
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ACUERDO: N° 26797-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
AUDITOR INTERNO EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ, REMITIR UNA COPIA 
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N° CD-000237-01 DENOMINADO 
“SERVICIOS Y ASESO DE VÍAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE SIQUIRRES”, EL 
CUAL DEBE ESTAR EN CUSTODIA EN EL DEPTO. DE PROVEEDURÍA, ESTO PARA 
SER ANALIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL MISMO SEA REMITIDO 
CON CARÁCTER DE URGENCIA AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Umaña Ellis: Cuando se quiere beneficiar a un grupo como este, no 
necesariamente tiene que tener personería, para mí es una evasión para desviar el asunto, porque 
las asociaciones de desarrollo tienen mucho poder, y están para el mejor vivir de la comunidad.  
 
2.- ATENCIÓN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN.  
 
Señora Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta CCPJ: Buenas noches, ya varios de 
ustedes me conocen, vengo con los compañeros Anthony y Grettel, el documento que vamos 
entregar tiene que ver con algunas inconformidades que tenemos, la compañera Grettel que es la 
Vice-Presidenta va a proceder a dar lectura del oficio para que todos estén enterados.   
 
Se deja constancia que la señora Grettel Quesada C. Vicepresidenta del CCPJ, da lectura al oficio 
en el cual manifiestan algunas disconformidades para la ejecución el cual recalcan el presupuesto 
para el día 23 de noviembre 2014, aun entregado en tiempo y forma la solicitud y tuvieron que 
realizar ciertas situaciones para sufragar los gastos, ya que para que se diera la ejecución de la 
solicitud que fue enviada el 13 de noviembre se les indico por parte de la secretaria de la Alcaldía 
la señora Pamela Dennis que aún no se había dado el visto bueno por parte de la Alcaldía 
Municipal, un dia antes de la Actividad.  
 
Señora Grettel Quesada C: Bueno con todo esto lo que queremos hacer ver es que no es justo 
que el Comité tenga su presupuesto y no se pueda ejecutar, y tener que nosotros sacar dinero de 
nuestros bolsillos para sufragar gastos, porque las actividades son programadas y no se pueden 
cancelar. Estamos mandando las cartas a tiempo, y que el último día nos digan que falta una 
firma, es muy feo, porque nosotros hacemos la propaganda anticipada. Invitamos a varios 
Comités de la provincia para compartir entre todos.    
 
Señora Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta CCPJ: A veces no sé cómo hablar, para 
que no digan después que estoy atacando a nadie, entregue las notas a tiempo para mí, no se para 
la Municipalidad, tengo entendido que la alcaldía debe dar un visto bueno y se pasa a la 
Proveeduría para que ese departamento desarrolle las actividades que se tengan que hacer, el 
viernes pase y el visto bueno aún no estaba listo. Y no se podía cancelar las actividades, busque a 
don Jeffrye pero no lo encontré cuando fui yo, después de eso no sé, me espere hasta el sábado 
para ver si pasaba un milagro, trate de coordinar el almuerzo pero me dijeron que no porque 
luego no se cancelaba, de igual forma se coordine el sábado en la noche con Anthony para la 
alimentación siempre se les dio el almuerzo, pero me duele que la plata está ahí y no se está 
gastando,       
  
Señor Anthony Nelson Allen: Hemos trabajado por los jóvenes de la comunidad, ahora los 
jóvenes preguntan, como se pueden integrar al comité, hay joven que se han acercado, les ha 
gustado se han organizado, preguntan los jóvenes como pueden defender sus derechos también. 
Creo en realidad que hemos trabajado.  
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Presidente Umaña Ellis: Realmente los proyectos se han aprobado, creo que el caso es 
meramente administrativo, está pidiendo la palabra creo que es ella quien les puede dar una 
respuesta.  
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Cuantas actividades se ha desarrollado por el Comité de la persona 
Joven?, y cuales se ha ejecutado con presupuesto del CCPJ. 
 
Señora Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta CCPJ: Hemos realizado cinco actividades 
y solo dos se han sufragado con fondos del CCPJ. Y los que no se han ejecutado son los domingos 
de Acción deportiva.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que son temas de coordinación, y que ella estuvo fuera del 
país, que se le puede enviar a ella un correo electrónico, que en otras ocasiones ha puesto a correr 
a la Proveedora y esta no sería la excepción, cuando presentaron la lista de los proyectos que iban 
hacer deben presentar todo, y entonces la proveedora va sacando según la lista, pero cada vez que 
llegan sacan uno, les sugiero que hagan la lista de todos los proyectos, porque los tramites de 
contratación administrativa duran tres días, mientras invitan, mientras hacen la orden de 
compra, se lleva sus días para eso.  
 
Señora Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta CCPJ: Bueno también tenemos dos 
proyectos más para los días 6 y 7 de diciembre para que lo tome en cuenta, ya está entregada la 
nota.  
 
Regidor Castillo Valverde: Cuando se habla de estos montos tan pequeños, es una 
contratación directa y la ley dice muy claro que se puede hacer en un día, es falta de voluntad 
nada más.  
 
Presidente Umaña Ellis: En vista de la salida de la señora Alcaldesa la vez anterior se tomó un 
acuerdo, porque cuando la señora Alcaldesa sale don Jeffrey solo queda calentando la silla, 
porque no puede tomar decisiones, creo que es falta de voluntad el año pasado el Comité anterior 
en menos de una semana gastaron como cuatro millones, y esta plata son transferencias directas, 
no son municipales, hagan la calendarización de las actividades para ver si realmente es como 
dice la señora Alcaldesa.   
          
Señora Grettel Quesada C: Considero que no se pueden programar por la diferencia del costo 
de las actividades, creo que se deben solicitar cuando se esté acercando el tiempo, porque la 
diferencia de recurso económico quien lo va pagar, pero si hay que hacerlo se hace para que 
salgan los proyectos.   
 
ARTÍCULO VII  
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número UTGVM-369-2014 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director 
UTGV Siquirres, dirigida a la Secretaría del Concejo Municipal, en la cual indica que con 
instrucciones superiores y en cumplimiento al acuerdo de referencia N°25907, se remiten actas 
ordinarias y Extraordinarias de la Junta Vial Cantonal, de conformidad con lo solicitado en 
Sesión Ordinaria N°208 Articulo VI, del Concejo Municipal, las actas concernientes al periodo 
204, se estarán enviando en los próximos días, una vez estén debidamente firmadas por quienes 
corresponden.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Lic. Estefanie Leandro Leandro/Área Social y educación 
ambiental, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informa que el próximo mes de 
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Diciembre el jueves 04 de diciembre a partir de las 10:00a.m., y hasta las 6:00 p.m., se estarán 
realizando a cabo la maniobra de limpieza del embalse de la Planta Angostura, y recomienda 
precaución ante posibles cambios en el caudal o niveles del río Reventazón.       
  
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número DA-4-7361-2014 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en la cual solicita que se apruebe la plaza de coordinador 
de Informática, ya que según resoluciones de la Contraloría General de la Republica, la misma es 
indispensable en las Municipalidades y esta no es la excepción, para llevar un buen control sobre 
ingresos, gastos y lo referente a materia Tributaria, y la misma no mayor a 15 días naturales, sino 
al menos se considere dentro de los servicios de partidas especiales.  
 
ACUERDO: N° 26798-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7361-2014 QUE SUSCRIBE LA LIC. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
4.-Oficio número DA-4-7341-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
de Siquirres, al señor Stephan Bansbach Steinvort(Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A., 
con copia al Concejo Municipal, en la cual le indica que en relación a la nota de fecha 29 de 
octubre del año en curso y recibida en el despacho de ella el 04 de noviembre, se permite solicitar 
proceder a instalar el audio adquirido mediante la contratación directa número 2012-CD-
000225-01, para que posterior a ella realicemos el finiquito para cancelación de las facturas 
pendientes.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número C.JD-144-2014 que suscribe Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Junta 
Directiva/INVU, dirigida a la Municipalidad de Siquirres en la cual indica que para conocimiento 
y fines consiguientes, se permite transcribir el acuerdo tomado por la Junta Directiva de este 
Instituto, según consta en el artículo II, inciso 1) del Acta de la Sesión Ordinaria N°6078 del 06 de 
noviembre del 2014.   
  
ACUERDO: N° 26799-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO C.JD-144-2014 QUE SUSCRIBE ARQ. SONIA MONTERO DÍAZ, 
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA/INVU, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
6.-Oficio número DA-4-7359-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que para conocimiento y efectos 
correspondientes remite informe DI-205-2014, suscrito por el Arquitecto Luis Fernando Chacon 
Pérez, con relación a la inspección realizada en Barrio La Guaria, de acuerdo a solicitud del 
Concejo Municipal.   
 
SE TOMA NOTA.  
  
7.-Oficio número DM/ASS-1114072 que suscriben Dra. Tania Rosa Ching Chang/Directora 
Médica, y la Lic. Zimri Campos Quesada/Administrador,(C.A.I.S) dirigida al Concejo 
Municipalidad de Siquirres en Asunto “Inauguración del Centro de Atención Integral en Salud 
(C.A.I.S.) de Siquirres” a lo cual los invitan a participar al acontecimiento que se realizara el día 
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20 de noviembre del 2014, a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones del C.A.I.S de Siquirres, 
que sita en el barrio Brooklin de Siquirres, 500 metros sur del Bar el Rancho.    
 
ACUERDO: N° 26800-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA 
DRA. TANIA ROSA CHING CHANG/ DIRECTORA MÉDICA, Y LA LIC. ZIMRI 
CAMPOS QUESADA/ADMINISTRADOR, DEL (C.A.I.S), QUE AGRADECEN LA 
INVITACIÓN REALIZADA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, PERO 
CONSECUENTEMENTE NO PUDIERON PRESENTARSE POR MOTIVOS DE 
TIEMPO, YA QUE LA INVITACIÓN REALIZADA LLEGA MUY TARDÍA, ADEMÁS 
QUE NO HUBO TIEMPO PARA AGENDAR Y NOMBRAR A QUIENES 
REPRESENTARÍAN AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE SOLICITA 
VEHEMENTEMENTE QUE PARA PRÓXIMAS INVITACIONES, SE TOME EL 
TIEMPO EN HACER LLEGAR LA INVITACIÓN POR LO MENOS CON UNOS QUINCE 
DÍAS DE ANTICIPACIÓN.  
    
8.-Oficio número DA-4-7307-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i, con copia al 
Concejo Municipal en la cual indica que en atención al acuerdo N°26689, tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión ordinaria N°234, se le solicita proceder con los tramites de contratación para 
la compra DE LOS REQUERIMENTOS DETALLADOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO, PARA 
LA REALIZACIÓN DE LA Fiesta Navideña para los niños de la Comunidad de Pacuarito y La 
Perla.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-4-7274-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal dirigida al señor Néstor Duran Amores/Presidente Comité Desarrollo Barrio San 
Rafael, con copia al Concejo Municipal, en la cual indica que acuse de recibido de la solicitud 
planteada de fecha 20 de octubre del año en curso, donde solicita asesoría del Ingeniero 
Municipal para realizar algunos proyectos en la comunidad de Barrio San Rafael, y al respecto le 
informa que esa Alcaldía autoriza al Arq. Luis Chacón Pérez para que les brinde dicha asesoría.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.- Oficio número DA-4-7275-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal dirigida al Arq. Luis Chacón Pérez, con copia al Concejo Municipal, en la cual indica 
que atendiendo la solicitud del Comité Desarrollo Barrio San Rafael de Siquirres, con relación a 
recibir asesoría por parte de un profesional para realizar algunos proyectos en la Comunidad del 
Barrio San Rafael. Por lo cual le comunica que se le autoriza para que brinde la Asesoría solicitada 
por el comité.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio DA-4-7384-2014 que suscribe la señora Pamela Dennis Patrickson/Secretaria de la 
Alcaldesa, dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que con instrucciones de la señora 
Alcaldesa y para vuestra información, adjunto encontraran invitación y la agenda de la reunión 
que participara doña Yelgi en el encuentro de Mujeres afrolatinas y del Caribe en San Andrés, 
Colombia, el 20 y 21 de noviembre del año en curso, que organiza la Gobernadora del 
departamento de San Andrés y Providencia. Dra. Aury Socorro Guerrero Bowie. El señor Jeffrey 
Hidalgo Chaves.  
 
SE TOMA NOTA.  
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12.-Oficio número DA-4-7332-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que adjunta copia del informe 
correspondiente a la Producción y Distribución de Mezcla Asfáltica de Siquirres del mes de agosto 
del 2014.  
 
SE TOMA NOTA. 
  
13.-Oficio número DA-4-7308-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que para conocimiento remite copia del 
informe de recaudación del tercer Trimestre del 2014, realizado por el Licenciado Kendral Allen 
Maitland, Coordinador Tributario.   
 
ACUERDO: N° 26801-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DA-4-7308-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, Y COPIA DEL INFORME DE 
RECAUDACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014, REALIZADO POR EL 
LICENCIADO KENDRAL ALLEN MAITLAND, COORDINADOR TRIBUTARIO.  A LA 
ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIAPAL.  
 
14.-Oficio número DA-4-7344-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida el Concejo Municipal en el cual indica que atendiendo el acuerdo N° 26408, 
que se remite copia del oficio UTGVM-346-2014, suscrito por el Ing. Luis Umaña, donde indica 
que los caminos que conectan a Bonilla con Ojo de Agua y Bonilla con San Isisdro son caminos 
públicos y están siendo considerados en la actualización que realiza UTGVM con la empresa 
SITGEO.    
  
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio número ADA-4-0581-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida el Concejo Municipal en el cual indica que en cumplimiento del acuerdo 
N°25807 y 25806, tomado por este órgano Colegiado, se anexa informe de respuesta sobre el 
estado de los acuerdos citados, emitido por la unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
mediante el oficio UTGVM-351-2014.  
 
ACUERDO: N° 26802-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO ADA-4-0581-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL AL SEÑOR CARLOS LUIS 
PÉREZ CARRILLO, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
16.-Oficio número DA-4-7345-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que atendiendo el acuerdo N°26502, se 
remite copia del Oficio N°UTGVM-345-2014, suscrito por el ing. Luis Umaña Guillen, donde 
indica que el camino en mención se gestó como calle publica por el Concejo Municipal mediante 
acuerdo N!°2513, en el mes de junio del 2013, no obstante no está incluido en el inventario de la 
Red vial Cantonal, sin embargo el mismo se está siendo considerado en la actualización que 
realiza la UTGVM.   
 
ACUERDO: N° 26803-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA DE LOS OFICIOS DA-4-7345-2014, N°UTGVM-345-2014, A LA SEÑORA 
EVANGELINA ELIZONDO.   
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17.-Oficio número DA-7342-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que atendiendo el acuerdo N°26656, se 
remite copia del expediente del caso de la señora Vilma Carr Lacy (Solicitud de patente y copia del 
expediente del Caso de permiso de construcción y mejoras del taller que era de Leslie Thomas.  
 
ACUERDO: N° 26804-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO COPIA DEL EXPEDIENTE DEL CASO 
DE LA SEÑORA VILMA CARR LACY (SOLICITUD DE PATENTE Y COPIA DEL 
EXPEDIENTE DEL CASO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL 
TALLER QUE ERA DE LESLIE THOMAS, PARA SU ANÁLISIS.  
 
18.-Oficio número ADA-4-0582-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight/Alcaldesa Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicita la factura proforma 
mencionada en el acuerdo con el fin de dar trámite a lo requerido para el reconocimiento del 
joven Jeudi Espinoza Mantle, para dar cumplimento con el acuerdo N°26621.  
 
ACUERDO: N° 26805-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, COPIA DE LA FACTURA PROFORMA PARA QUE CUMPLA 
CON EL ACUERDO N°26621, TOMADO POR ESTE CUERPO COLEGIADO.  
 
19.-Oficio número ADA-4-0583-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, 
Alcaldesa Municipal, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que para el cumplimiento del 
acuerdo N°26285, tomado por este órgano Colegiado, en la sesión ordinaria N°222, se les solicita 
indicar a la persona que interpuso la nota solicitando la copia del expediente de la contratación de 
los trabajos que se están realizando en la Casa de Cultura, que se presente al departamento de 
Proveeduría Municipal.  
 
SE TOMA NOTA. 
  
20.-Oficio número DA-4-7350-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que remite expediente original con 
referencia de la contratación 2014LA-000017-01, denominada “Mejoramiento y Rehabilitación en 
la Modalidad de Relastreo a caminos cantonales, expediente que consta de 422 folios.  
 
SE TOMA NOTA. (Ya que se está dictaminado en el informe de la Comisión de Hacienda y 
presupuesto).  
 
21.-Oficio número DPBL-0428-2014 que suscribe la señora Sandra Vargas 
Fernández/Proveedora Municipal dirigido a la señora Secretaria del Concejo Municipal en el cual 
remite el expediente original de la contratación 2014LA-000020-01, denominada “Proyectos 
comunales para iluminación de canchas de futbol para las comunidades de la Francia, El Peje, 
Santo Domingo, y Portón Iberia, el mismo consta de 147 folios.   
 
SE TOMA NOTA. (Ya que se está dictaminado en el informe de la Comisión de Hacienda y 
presupuesto).  
 
22.-Oficio sin número (correo electrónico) que suscribe la señora Patricia Corrales 
Arias/Secretaría del Ministerio de Economía, industria y Comercio, en el cual invitan a las 
Municipalidades de Costa Rica, a la celebración del 20° aniversario de la Ley de Promoción de 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidos Ley N°7472 promulgada en diciembre 1994, la 
cual se realizara el jueves 04 de diciembre del año en curso, al ser las 1:30 horas de la tarde, en el 
Museo de Jade del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, que está ubicado en las cercanías 
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de la Plaza de la Democracia, San José. Para lo cual han reservado 2 espacios para cada 
municipalidad.  
 
ACUERDO: N° 26806-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SÍNDICA 
KATHIA MARÍN CARMONA, PARA QUE ASISTAN A  LA CELEBRACIÓN DEL 20° 
ANIVERSARIO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE COMPETENCIA Y DEFENSA 
EFECTIVA DEL CONSUMIDOS LEY N°7472 PROMULGADA EN DICIEMBRE 1994, 
LA CUAL SE REALIZARA EL JUEVES 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, AL 
SER LAS 1:30 HORAS DE LA TARDE, EN EL MUSEO DE JADE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGUROS DE COSTA RICA, QUE ESTÁ UBICADO EN LAS 
CERCANÍAS DE LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA, SAN JOSÉ. ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, TAXI, ASÍ 
TAMBIÉN SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE 
PARA DICHOS MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
23.-Oficio número DFOE-DL-1018- que suscribe el Lic. German Alberto Mora Zamora/Gerente 
de la división de Fiscalización Operativa y Evaluativa/Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local, en asunto de remisión del Informe N° DFOE-DL-IF-10-2014 referente a la 
Auditoría de carácter especial sobre la morosidad en las municipalidades de la provincia de 
Limón.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
24.-Oficio sin número que suscriben el señor John W. Zúñiga Jiménez (Presidente ADI. Betania y 
la señora Saray Espinoza Villalobos, donde solicitan la intervención de los caminos de la 
comunidad, tanto los codificados bajo el número 7-03-142, como los no codificados, incluyendo el 
recarpeteo de la calle periférica del barrio Betania, esperando que se actué a la mayor brevedad 
posible, dado que algunos caminos están en estado crítico.   
 
ACUERDO: N° 26807-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JOHN W. ZÚÑIGA JIMÉNEZ (PRESIDENTE 
ADI. BETANIA Y LA SEÑORA SARAY ESPINOZA VILLALOBOS A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, CON EL FIN DE QUE SE TRAMITE LA SOLICITUD PLANTEADA, POR 
LOS MIEMBROS DE ADI. BETANIA.  
 
25.-Oficio sin número que suscribe el señor Álvaro Stewart Sachuel dirigida al Concejo de 
Distrito de Siquirres, con copia al Concejo Municipal donde solicita un cambio de la partida que 
se le dio al equipo Warrios de Siquirres, ya que el mismo no se pudo inscribir este año en el 
torneo de Fútbol de LINAFA 2014-2015, principalmente por los altos costos en los que se debía 
incurrir para su inscripción por lo cual la partida no se va utilizar, razón por la cual solicita 
modificarla para que sea utilizada por el equipo A.D.F. Siquirres para gastos de alimentación, 
pago de cuerpo técnico, implementos deportivos y pago de arbitraje.    
 
ACUERDO: N° 26808-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR ÁLVARO STEWART SACHUEL, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
26.-Oficio sin número que suscribe el señor Eduardo Sojo Contreras de la Asociación de 
Desarrollo Pro-Mejoras Guayacán, Siquirres, solicitando la intervención de los caminos de 
Guayacán, esto debido a que los caminos están en mal estado totalmente intransitables, y los 
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caminos son suman importancia para los agricultores y por otro lado quieren saber si los caminos 
están incorporados en la red vial cantonal.   
 
ACUERDO: N° 26809-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
SEÑOR EDUARDO SOJO CONTRERAS, CON RESPECTO AL OFICIO SIN NÚMERO  
QUE HAYA LLEGAR EL DETALLE DE LOS CAMINOS Y QUE REMITA LA 
INFORMACIÓN A LA JUNTA VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE QUE LE ACLAREN 
LAS DUDAS QUE TENGA AL RESPECTO DE LOS CAMINOS.    
 
27.-Oficio número CACSI-02-2014 que suscribe el señor Eliecer Zúñiga Cerdas, dirigida al 
Concejo Municipal, solicitando la colaboración en el siguiente tema: indica que en sesión 
ordinaria de la Junta Directiva la señora Ligia Sancho, directora de esta organización(fuera del 
país), y como miembro de la comisión de fiestas 2014, nos presentó solicitud de préstamo el 
edificio nuevo de la feria del agricultor, para darle comida a la fuerza pública que cuidaría los 
festejos cívicos de Siquirres, como era solo para ese asunto se les dijo que si, con la condición de 
que deberían pagar el agua y la luz, y si podían ayudar con algo más, mas sin embargo el edificio 
fue utilizado para otras actividades más como el recibimiento del tope, los baños funcionaron 
como si fueran públicos, el caso en concreto es que la comisión no se ha hecho presente para el 
pago del compromiso adquirido, sabemos que la comisión debe rendir cuentas al Concejo 
Municipal, para que se les indique que deben hacer frente al compromiso.     
 
ACUERDO: N° 26810-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO CACSI-02-2014 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ELIECER 
ZÚÑIGA CERDAS, AL AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMÁS DE 
ENVIAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ERICK GEORGE WINT MADRIGAL  Y LA 
SEÑORA MARÍA FLORENCIA SANCHO CARVAJAL, PARA QUE RINDA 
RESPUESTA AL SEÑOR ZÚÑIGA.    
 
28.-Se conoce correo electrónico suscrito por la señora  Yessenia Campos Álvarez, la cual invita a 
la presentación de la Agenda Conamaj 2015 a realizarse el día 03 de diciembre a partir de las 9:30 
a.m. en el auditorio Miguel Blanco Quirós, ubicado en el edificio OIJ, San José, en referencia a 
Servicio Nacional de Facilitadoras y facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora Mora.  
  
ACUERDO: N° 26811-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SÍNDICA 
KATHIA MARÍN CARMONA, PARA QUE ASISTAN A LA PRESENTACIÓN DE LA 
AGENDA CONAMAJ 2015 A REALIZARSE EL DÍA 03 DE DICIEMBRE A PARTIR DE 
LAS 9:30 A.M. EN EL AUDITORIO MIGUEL BLANCO QUIRÓS, UBICADO EN EL 
EDIFICIO OIJ, SAN JOSÉ, EN REFERENCIA A SERVICIO NACIONAL DE 
FACILITADORAS Y FACILITADORES JUDICIALES LUIS PAULINO MORA MORA. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, 
TAXI, ASÍ TAMBIÉN SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL 
TRANSPORTE PARA DICHOS MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
29.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Licda. Sharon Jones Chisholm/ Jefa 
Departamento Promoción y Turismo JAPDEVA, dirigido al Concejo Municipal y la Licda. Yelgi 
Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal  en referencia al vencimiento del Convenio Oficina de 
Gestión Municipal JAPDEVA-Municipalidad de Siquirres, en el cual manifiesta que el convenio 
fue firmado el 8 de diciembre del 2009 con una vigencia de 5 años, por lo que en diciembre del 
2014 fenece este convenio, y en vista de lo anterior, es urgente que la Municipalidad de Siquirres 
se pronuncie mediante nota para su renovación por cinco años   
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ACUERDO: N° 26812-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR CONTINUIDAD 
CON EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
OFICINAS DE GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL FIRMADO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y JAPDEVA PARA QUE SE RENUEVE POR UN 
PERIODO IGUAL (CINCO AÑOS), POR LO TANTO SE AUTORIZA A LA SEÑORA 
ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT  A LA FIRMA DEL MISMO, O QUIEN OCUPE SU CARGO. ASIMISMO QUE 
SE INFORME DE LA DECISIÓN DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL A LA 
PRESIDENTA EJECUTIVA  DE JAPDEVA LA LICDA. ANN MCKINLEY MEZA, DE LA 
ANUENCIA QUE EXISTE CON EL FIN DE DARLE EL DEBIDO PROCESO ANTE EL 
DEPARTAMENTO LEGAL DE JAPDEVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
31.-Oficio número DFOE-AE-0682(12606) suscrito por la Licda. Liolliam Marín Guillen, 
MBA/Gerente de Área de la dirigida al señor Carlos Umaña Ellis/Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres en Asunto “remisión del Informe Nro. DFOE-AE-IF-12-20144, sobre la 
auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad de las acciones del estado para poner en 
vigencia los planes reguladores que comprenda la Zona Marítimo Terrestre del País.  
 
ACUERDO: N° 26813-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DFOE-AE-0682(12606) Y UNA COPIA DEL INFORME 
NRO. DFOE-AE-IF-12-20144 A LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR Y LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CON EL FIN DE QUE SE ANALICE Y SE 
EMITA EL CRITERIO CORRESPONDIENTE.  
 
32.-Se conoce orden sanitaria N°HC-ARS-S-4771-2014 remitida por el Ministerio de Salud 
/Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, Área Rectora de Salud Siquirres, 
dirigida al señor Presidente Carlos Umaña Ellis en la cual manifiestan que al ser las 3:20 p.m. del 
04 de noviembre del 2014 se realiza visita de inspección de las condiciones físico –sanitarias e 
higiénicas de los servicios sanitarios de la municipalidad de Siquirres en atención a denuncia 374-
d-2014 en compañía de la Regulación de la Salud del Área rectora de Salud Siquirres Catalina 
Chavarría Solano, en la cual se encontraron las siguientes deficiencias: Existe fuga del orinal del 
servicio de discapacitados hacia el servicio de damas, los basureros no tienen tapa. Por lo tanto se 
le ordena a Carlos Umaña Ellis, realizar en el plazo de 15 días hábiles establecer las medidas con 
el fin de proteger la salud de la población.  
   
ACUERDO: N° 26814-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS/ PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL A DAR 
CONTESTACIÓN A LA ORDEN  SANITARIA N°HC-ARS-S-4771-2014 REMITIDA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD 
HUETAR CARIBE, ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES.  
 
33.-Se conoce orden sanitaria N°HC-ARS-S-4507-2014 remitida por el Ministerio de Salud 
/Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, Área Rectora de Salud Siquirres, 
dirigida al señor Presidente Carlos Umaña Ellis en la cual manifiestan que en inspección realizada 
en el cantón de Siquirres, se corrobora la existencia de descargas de lixiviados en la vía pública 
durante la recolección de los residuos sólidos, provocando olores, moscas, posibles roedores e 
impacto visual, siendo estos factores contribuyentes a la contaminación ambiental y deterioro de 
la salud de la población del cantón de Siquirres, situación que debe ser corregida en el plazo (45 
días hábiles) por ser asunto de interés de salud pública.  
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ACUERDO: N° 26815-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS/ PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL A DAR 
CONTESTACIÓN A LA ORDEN  SANITARIA N°HC-ARS-S-4507-2014 REMITIDA 
POR EL MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA 
SALUD HUETAR CARIBE, ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES.  
 
33.-Se conoce informe presentado por el Regidor Carlos Umaña Ellis en relación a la capacitación 
de “Gestión para la reducción del riesgo por desastre” que se llevó a cabo el día  jueves 20 de 
noviembre del 2014 de 8:00 am a 5:00.p.m auspiciado por Comisión de Prevención de riegos y 
atención de Emergencias.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hace entrega de documentación para información de los Concejos de 
Distrito, además indica que ese día se entregó un CD, con información digital al señor Vice-
alcalde, el cual quedamos que él iba entregar una copia o enviar la información por correo 
electrónico, aún no ha llegado esa información por lo cual me gustaría que la hiciera llegar.   
 
ACUERDO: N° 26816-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
SEÑOR VICE ALCALDE, JEFFREY HIDALGO CHAVES, QUE HAGA LLEGAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL UNA COPIA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN 
RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN DE “GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO POR DESASTRE” QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA  JUEVES 20 DE 
NOVIEMBRE DEL 2014 DE 8:00 AM A 5:00.P.M AUSPICIADO POR COMISIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIEGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DE LA CUAL SE LE 
HIZO ENTREGA ESE DÍA DE UN CD.  
 
ARTÍCULO VIII 
INFORMES DE COMISIÓN. 
 
1.-Se conoce informe de comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 24 de noviembre del 2014 
que textualmente cita:  
 

INFORME DE LA  COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

FECHA 24/11/2014 

 

Siendo las diecisiete horas con dos minutos del día lunes 24 de noviembre 2014 estando 

presentes los regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Carlos Umaña Ellis, 

Osvaldo Hidalgo Salas, quien preside,  y comprobando el quórum, se conoce lo 

siguiente:  

 

1.-Se conoce oficio número AH-05-2014, suscrito por el Señor Jorge Paniagua 

Hernández/Presidente ASADA Herediana, y la señora Heillem Gamboa Ureña/Secretaria 

ASADA Herediana, dirigido al Concejo Municipal, indicando que la Junta 

Administradora del Acueducto de Herediana, dentro de sus proyectos 2014-2015 tiene 

la construcción de dos tanques de almacenamiento, uno en Los Ceibos, con 

capacidad de 400 m3 y otro en Altos de Germania con capacidad de 250 m3. Y que 

esta inversión asciende a 120 millones de colones. De los expuesto solicitan al Honorable 

Concejo Municipal, la ayuda para la construcción del nuevo tanque en Herediana y en 

la compra de una finca de a proximidad 4.30 hectáreas la cual cuenta con dos 

nacientes de agua, ubicada en Calle Vueltas.  
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SE RECOMIENDA:  

  

Al Concejo Municipal responder con base a lo establecido en el reglamento de 

funcionamiento de las ASADAS en su capítulo III “Deberes y atribuciones de la Asadas y 

el capítulo IV “de la administración Financiero-Contable-Comercial., ya que las mismas 

deben de apegarse a lo indicado por Ley.  

 

2- Se conoce informe AIS-01-14 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor 

Interno de la Municipalidad de Siquirres referente a estudio efectuado sobre la 

liquidación de los recursos aportados por la municipalidad de Siquirres al Comité 

Cantonal  de Deportes y Recreación Siquirres en periodo 2012. 

 

SE RECOMIENDA:  

  

Al Concejo Municipal que se apruebe el informe AIS-01-14 suscrito por el Lic. Edgar 

Carvajal González/Auditor Interno, en todos sus extremos, y sus recomendaciones 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, asimismo el Según las competencias del artículo 13 del Código Municipal 

inciso e), referente a comprometer los fondos, debe velar para que la Alcaldía, previo al 

giro de los recursos que establece el artículo 170 de ese mismo cuerpo normativo, 

garantice el efectivo y correcto uso de esos recursos. En este sentido, el mismo Código 

señala la obligación de solicitar al Comité informes sobre resultados.  Para lo cual se 

solicita al CCDRS brindar los informes correspondientes. En un plazo de (30) treinta días. 

De igual formar enfatizar para que la Alcaldía y el Presidente del CCDRS en su medida 

apliquen las recomendaciones emanada por la Auditoria Interna en sus puntos 4.3 y 4.4. 

Asimismo se remita el acuerdo tomado por este Órgano a la Auditoría Interna.  

 

3.-Se conoce oficio suscrito por el señor Mario Crooks thompson, en asunto de 

Addéndum de la contratación Directa N° 00049- 2014 Alquiler de Edificio.   

 

SE RECOMIENDA:  

Esta comisión recomienda  que en vista que esta por vencer el Addéndum se acuerde 

solicitar a la alcaldía que genere una nueva contratación para alquiler de edificio que 

se ajuste a las especificaciones planteadas  en el anterior contrato, antes de que venza 

el Addéndum, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.      

 

4.-Oficio número DA-4-6206-2014, que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, al 

Concejo Municipal en asunto “Proyecto asfaltado  calles urbanas Siquirres centro”, para 

que sea de conocimiento del Concejo Municipal, en la cual solicita al Concejo 

Municipal textualmente: “con fundamento en el artículo 44 del código municipal, 

solicito que se tome acuerdo por parte del Concejo Municipal de Siquirres según 

documento del Banco Nacional de Costa Rica de la siguiente manera: “1.) aprobación 

de préstamo por la suma de 500 millones de colones, bajo las condiciones de crédito 

que se expone en el documento.  

 

SE RECOMIENDA:  

 

Esta comisión recomienda a este Concejo no aprobar dicho crédito por cuanto esta 

administración ha sido deficiente respecto a la ejecución de los recursos existentes, ya 

que se cuenta con un superávit de ¢91.000.000. que no fueron ejecutados de la ley 8114 

además es muy poco el aprovechamiento de la planta asfáltica ubicada en el cantón 
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la cual brinda de forma gratuita el asfalto que se requiera  previa solicitud y 

programación. 

 

5.-Se conoce Oficio número DA-4-6627-2014, suscrito por la Alcaldesa Verley Knight, 

dirigido a los señores Miembros del Concejo Municipal de Siquirres, atendiendo nota de  

solicitud de los vecinos del Barrio San Martin, 200 metros norte de la antigua estación del 

ferrocarril. En relación a dicho oficio y visita de la señora Mariela Bermúdez Gamboa 

visito a este Concejo Municipal, y a raíz de dicha visita se tomó acuerdo N°26268 en 

Sesión Ordinaria N° 222 celebrada el lunes 04 de agosto de 2014 en el artículo III, y 

comunicado mediante oficio S.C. 618-14 a esta Alcaldía.  

 

SE RECOMIENDA:  

 

Al Concejo Municipal solicitar a la administración un informe de lo actuado a la fecha 

para solucionar el problema a los vecinos, y el respectivo informe que haya generado la 

visita al sitio.  

 

6.- Se conoce Oficio número DA-4-7224-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual remite expediente 

original con referencia de la contratación 2014CD-000196-01, denominada “Compra de 

Mezcla Asfáltica en Caliente y Emulsión Asfáltica en Boca de Planta para realizar 

actividades del Mantenimiento Rutinario en Red Vial Asfaltada del Cantón de Siquirres, 

fondos Ley N°8114”. El expediente consta de 219 folios.  

 

SE RECOMIENDA:  

 

Al Concejo Municipal la Aprobación Parcial de la Contratación Directa N°2014CD-

000196-01, denominada “Compra de Mezcla Asfáltica en Caliente y Emulsión Asfáltica 

en Boca de Planta para realizar actividades del Mantenimiento Rutinario en Red Vial 

Asfaltada del Cantón de Siquirres, fondos Ley N°8114” de la siguiente manera Mezcla 

Asfáltica en caliente para capas o sobre capas de Asfálticas y bacheo 190 toneladas 

por un monto de ¢8.550.000,00 y Emulsión Asfáltica CRS-1/Carreteras 3866 litros por un 

monto de ¢1.449.750. Y se acuerde el pago respectivo conforme a los procedimientos 

de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; a la empresa Asfaltos CBZ. 

S.A.,  por un monto total de ¢9.999.750,00 (nueve millones novecientos noventa y nueve 

mil setecientos cincuenta colones con 00/100). Esto basado en las recomendaciones 

Técnicas y Jurídicas correspondientes en el expediente y la recomendación integral de 

adjudicación emitida por la proveeduría Municipal.  

   

7.-Se conoce oficio DPBL-0428-2014 que suscribe la Sra. Sandra Vargas 

Fernández/Proveedora a.i., donde remite al Concejo Municipal el expediente completo 

de la Licitación Abreviada 2014LA-000020-01denominada “Proyectos comunales para 

iluminación de canchas de Futbol para las comunidades de la Francia, el Peje, Santo 

Domingo y Portón Iberia, el mismo consta de 147 folios.  

 

SE RECOMIENDA:  

 

Al Concejo Municipal la Aprobación Licitación Abreviada 2014LA-000020-

01denominada “Proyectos comunales para iluminación de canchas de Futbol para las 

comunidades de la Francia, el Peje, Santo Domingo y Portón Iberia, asimismo se 
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acuerde el pago respectivo conforme a los procedimientos de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; a la empresa Multi Rogle LTDA., por un monto total de 

¢28.168.035,00 (veintiocho millones ciento sesenta y ocho mil treinta y cinco colones con 

00/100). Esto basado en las recomendaciones Técnicas y Jurídicas correspondientes en 

el expediente y la recomendación integral de adjudicación emitida por la proveeduría 

Municipal.  

 

8.- Se conoce Oficio número DA-4-7259-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal donde remite 

expediente original con referencia de la Contratación 2014CD-0000223-01, denominada 

“Compra de Materiales para la construcción de obras UTGVM”, dicho expediente 

consta de 38 folios lo anterior para su debida aprobación.  

 

SE RECOMIENDA:  

 

Al Concejo Municipal la Aprobación de la Contratación 2014CD-0000223-01, 

denominada “Compra de Materiales para la construcción de obras UTGVM”, asimismo 

se acuerde el pago respectivo conforme a los procedimientos de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento; a la empresa Deposito Ferretero Lumi S.A. 

por un monto de ¢6.428.925,00(Seis millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos 

veinticinco colones con 00/100) Esto basado en las recomendaciones Jurídicas 

correspondientes en el expediente y la recomendación integral de adjudicación 

emitida por la proveeduría Municipal  

 

9.-Se conoce oficio número DA-4-7350-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley 

Knight, dirigida al Concejo Municipal donde remite expediente de Licitación Abreviada 

N°2014LA-000017-01 denominada “Mejoramiento y Rehabilitación en la modalidad en la 

modalidad de Relastreo a caminos cantonales”. El cual consta de 422 folios.  

 

SE RECOMIENDA:  

 

Al Concejo Municipal la Aprobación de la Licitación Abreviada N°2014LA-000017-01 

denominada “Mejoramiento y Rehabilitación en la modalidad en la modalidad de 

Relastreo a caminos cantonales” asimismo se acuerde el pago respectivo conforme a 

los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; a la 

empresa  “Grupo OROSI SIGLO XXI S.A. por un monto de ¢62.265.973,51(sesenta y dos 

millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y tres mil colones con 

51/100. Esto basado en las recomendaciones Jurídicas correspondientes en el 

expediente y la recomendación integral de adjudicación emitida por la proveeduría 

Municipal.  

   
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
  
 



 
 
ACTA Nº 238 
24-11-14 

26 

ACUERDO: N° 26817-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RESPONDER CON 
BASE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ASADAS EN SU CAPÍTULO III “DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA ASADAS Y EL 
CAPÍTULO IV “DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERO-CONTABLE-COMERCIAL., 
YA QUE LAS MISMAS DEBEN DE APEGARSE A LO INDICADO POR LEY. Y EN 
CUANTO A LA SOLICITUD DE TERRENO SE ESTARÁ REALIZANDO LA 
EVALUACIÓN RESPECTIVA CON EL FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE 

PROPORCIONAR RECURSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA.   
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26818-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
INFORME AIS-01-14 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EN TODOS SUS EXTREMOS, Y SUS 
RECOMENDACIONES 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ASIMISMO SEGÚN LAS COMPETENCIAS 
DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL INCISO E), REFERENTE A 
COMPROMETER LOS FONDOS, DEBE VELAR PARA QUE LA ALCALDÍA, PREVIO 
AL GIRO DE LOS RECURSOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 170 DE ESE MISMO 
CUERPO NORMATIVO, GARANTICE EL EFECTIVO Y CORRECTO USO DE ESOS 
RECURSOS. EN ESTE SENTIDO, EL MISMO CÓDIGO SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE 
SOLICITAR AL COMITÉ INFORMES SOBRE RESULTADOS.  PARA LO CUAL SE 
SOLICITA AL CCDRS BRINDAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES. EN UN 
PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS. DE IGUAL FORMAR ENFATIZAR PARA QUE LA 
ALCALDÍA Y EL PRESIDENTE DEL CCDRS EN SU MEDIDA APLIQUEN LAS 
RECOMENDACIONES EMANADA POR LA AUDITORIA INTERNA EN SUS PUNTOS 
4.3 Y 4.4. ASIMISMO SE REMITA EL ACUERDO TOMADO POR ESTE ÓRGANO A LA 
AUDITORÍA INTERNA.  
 
3.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°3 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26819-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE EN VISTA QUE ESTA POR VENCER EL 
ADDÉNDUM SE ACUERDE SOLICITAR A LA ALCALDÍA QUE GENERE UNA NUEVA 
CONTRATACIÓN PARA ALQUILER DE EDIFICIO QUE SE AJUSTE A LAS 
ESPECIFICACIONES PLANTEADAS  EN EL ANTERIOR CONTRATO, ANTES DE 
QUE VENZA EL ADDÉNDUM, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CAMPBELL, CAMPBELL, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT.    
 
VOTA EN CONTRA: HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA.     
 
4.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°4 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26820-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NO APROBAR DICHO 
CRÉDITO POR CUANTO ESTA ADMINISTRACIÓN HA SIDO DEFICIENTE 
RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES, YA QUE SE 
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CUENTA CON UN SUPERÁVIT DE ¢91.000.000. APROXIMADAMENTE, QUE NO 
FUERON EJECUTADOS DE LA LEY 8114 ADEMÁS ES MUY POCO EL 
APROVECHAMIENTO DE LA PLANTA ASFÁLTICA UBICADA EN EL CANTÓN LA 
CUAL BRINDA DE FORMA GRATUITA EL ASFALTO QUE SE REQUIERA  PREVIA 
SOLICITUD Y PROGRAMACIÓN. 
 
5.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°5 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26821-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN UN INFORME DE LO ACTUADO A LA FECHA PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA A LOS VECINOS DEL BARRIO SAN MARTIN200 
METROS NORTE DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, Y EL 
RESPECTIVO INFORME QUE HAYA GENERADO LA VISITA AL SITIO. ESTO EN 
VISTA DE LA VISITA DE LA SEÑORA MARIELA BERMÚDEZ GAMBOA.  
 
6.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°6 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26822-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN 
PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2014CD-000196-01, DENOMINADA 
“COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA EN 
BOCA DE PLANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN RED VIAL ASFALTADA DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, FONDOS 
LEY N°8114” DE LA SIGUIENTE MANERA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
PARA CAPAS O SOBRE CAPAS DE ASFÁLTICAS Y BACHEO 190 TONELADAS POR 
UN MONTO DE ¢8.550.000,00 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRS-1/CARRETERAS 
3866 LITROS POR UN MONTO DE ¢1.449.750. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO 
RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO; A LA EMPRESA 
ASFALTOS CBZ. S.A.,  POR UN MONTO TOTAL DE ¢9.999.750,00 (NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
COLONES CON 00/100). ESTO BASADO EN LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
Y JURÍDICAS CORRESPONDIENTES EN EL EXPEDIENTE Y LA RECOMENDACIÓN 
INTEGRAL DE ADJUDICACIÓN EMITIDA POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
7.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°7 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26823-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN 
LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000020-01DENOMINADA “PROYECTOS 
COMUNALES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL PARA LAS 
COMUNIDADES DE LA FRANCIA, EL PEJE, SANTO DOMINGO Y PORTÓN IBERIA, 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO; A LA EMPRESA MULTI ROGLE LTDA., POR UN MONTO TOTAL DE 
¢28.168.035,00 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
TREINTA Y CINCO COLONES CON 00/100). ESTO BASADO EN LAS 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS CORRESPONDIENTES EN EL 
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EXPEDIENTE Y LA RECOMENDACIÓN INTEGRAL DE ADJUDICACIÓN EMITIDA 
POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
8.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°8 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26824-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA CONTRATACIÓN 2014CD-0000223-01, DENOMINADA “COMPRA DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS UTGVM”, ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO; A LA EMPRESA 
DEPOSITO FERRETERO LUMI S.A. POR UN MONTO DE ¢6.428.925,00(SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 
COLONES CON 00/100) ESTO BASADO EN LAS RECOMENDACIONES JURÍDICAS 
CORRESPONDIENTES EN EL EXPEDIENTE Y LA RECOMENDACIÓN INTEGRAL 
DE ADJUDICACIÓN EMITIDA POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
9.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°9 del Informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.   
 
ACUERDO: N° 26825-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2014LA-000017-01 DENOMINADA 
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA MODALIDAD DE RELASTREO A 
CAMINOS CANTONALES”. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO RESPECTIVO 
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO; A LA EMPRESA “GRUPO OROSI SIGLO 
XXI S.A. POR UN MONTO DE ¢62.265.973,51(SESENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
COLONES CON 51/100. ESTO BASADO EN LAS RECOMENDACIONES JURÍDICAS 
CORRESPONDIENTES EN EL EXPEDIENTE Y LA RECOMENDACIÓN INTEGRAL 
DE ADJUDICACIÓN EMITIDA POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
2.-Informe de la comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 24 de noviembre del 2014.  
 

INFORME DE LA  COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

FECHA 24/11/2014 

 

Siendo las diecisiete horas con quince minutos del día lunes 24 de noviembre 2014 

estando presentes los regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Carlos 

Umaña Ellis, Krysbell Rios Myrie, quien preside,  y comprobando el quórum, se conoce lo 

siguiente:  

 

1.-Se conoce oficio sin número que suscribe el señor Kendral Alberto Allen Maitland, en 

calidad de coordinador Tributario y funcionario de la Municipalidad de Siquirres 

interpone recurso de oposición al artículo 6 y 7 del Reglamento para autorizar egresos 

en las adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios de la Municipalidad de 

Siquirres, y su petitoria es que se mantenga el tope de ¢5.000.000,00 de aprobación para 

el Alcalde Municipal.   
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SE RECOMIENDA:  

 

Una vez visto el Recurso interpuesto por el señor Kendral Alberto Allen Maitland en 

contra de los artículos 6 y 7 del reglamento para autorizar egresos en las adquisiciones o 

contratación de bienes y servicios de la Municipalidad de Siquirres 

 

1.- Por recurso interpuesto por el mencionado ciudadano Allen Maitland, solicita que se 

mantenga el tope de ¢5.000.000 de colones de aprobación para el Alcalde Municipal 

(sic, folio 3 del escrito.) 

 

2.- El recurso en marras cuestiona los artículos 6 y 7 del Reglamento supra mencionado 

al considerarlo contraproducente a los intereses municipales. 

 

3.- Interpone el recurrente la gestión por motivos de oportunidad. 

 

CONSIDERANDO: 

 

UNICO: Establece el artículo 164 del Código Municipal: 

 

“Cualquier acuerdo del Concejo Municipal, emitido directamente o conociendo en 

alzada contra lo resuelto por algún órgano jerárquicamente inferior, estará sujeto a los 

recursos de revocatoria y apelación. De tales recursos quedan exceptuados los 

siguientes acuerdos del Concejo municipal: 

(…) d.- Los reglamentarios (…) 

 

Resulta evidente que el recurso que dirige el señor Allen, se dirige a atacar un acuerdo 

de naturaleza reglamentaria, como el mismo lo indica,  por lo que el recurso resulta 

inadmisible a la luz de la legislación municipal, pues, como claramente indica la norma 

citada, los acuerdos de carácter reglamentario carecen de ese tipo de recurso. 

 

POR TANTO: 

 

Se declara inadmisible el recurso interpuesto por improcedente y se ordena el archivo 

del expediente. Notifíquese. 

 

2.- Se conoce oficio sin número que suscribe la señora Sandra Vargas Fernández, en el 

cargo que ostenta de Proveedora Municipal a.i. interpone recurso en contra de lo 

establecido en los artículos 6 y 7 del reglamento para autorizar egresos en las 

adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios de la Municipalidad de Siquirres. En 

el mismo solicita que se mantenga el tope de ¢5.000.000.00 de colones para la 

aprobación del Alcalde, en cuanto a los egresos de la Municipalidad de Siquirres. 

Además que solicita medida cautelar prima fácil urgentísima, por el periodo necesario 

para resolver el presente recurso.   

 

SE RECOMIENDA:  

 

Una vez visto el Recurso interpuesto por el señora Sandra Vargas Fernández en contra 

de los artículos 6 y 7 del reglamento para autorizar egresos en las adquisiciones o 

contratación de bienes y servicios de la Municipalidad de Siquirres 
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1.- Por recurso interpuesto por el mencionado ciudadano Sandra Vargas Fernández, 

solicita que se mantenga el tope de ¢5.000.000 de colones de aprobación para el 

Alcalde Municipal (sic, folio 3 del escrito.) 

 

2.- El recurso en marras cuestiona los artículos 6 y 7 del Reglamento supra mencionado 

al considerarlo contraproducente a los intereses municipales. 

 

3.- Interpone el recurrente la gestión por motivos de oportunidad. 

 

CONSIDERANDO: 

 

UNICO: Establece el artículo 164 del Código Municipal: 

 

“Cualquier acuerdo del Concejo Municipal, emitido directamente o conociendo en 

alzada contra lo resuelto por algún órgano jerárquicamente inferior, estará sujeto a los 

recursos de revocatoria y apelación. De tales recursos quedan exceptuados los 

siguientes acuerdos del Concejo municipal: 

(…) d.- Los reglamentarios (…) 

 

Resulta evidente que el recurso que dirige el señora Sandra Vargas, se dirige a atacar 

un acuerdo de naturaleza reglamentaria, como el mismo lo indica,  por lo que el recurso 

resulta inadmisible a la luz de la legislación municipal, pues, como claramente indica la 

norma citada, los acuerdos de carácter reglamentario carecen de ese tipo de recurso. 

 

POR TANTO: 

 

Se declara inadmisible el recurso interpuesto por improcedente y se ordena el archivo 

del expediente. Notifíquese. 

 
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: N° 26826-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARA 
INADMISIBLE EL RECURSO INTERPUESTO POR IMPROCEDENTE Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
NOTIFÍQUESE. 
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO: N° 26827-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARA 
INADMISIBLE EL RECURSO INTERPUESTO POR IMPROCEDENTE Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
NOTIFÍQUESE. 

 
ARTÍCULO XI 
MOCIONES. 
 
1.-Moción presentada por el regidor Propietario Carlos Umaña Ellis, que textualmente cita:  
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CONSIDERANDO: 
Primero: Que como representante del Gobierno Local de Siquirres, ante la 
Federación CAPROBA, solicite el apoyo para que se gestionara un proyecto de ley de 
Amnistía Tributaria Municipal, con el fin de dotar a los municipios de una 
herramienta jurídica, que permita mejorar la recaudación de los tributos y la 
disminución del pendiente de cobro.  
 
Segundo: Que la Municipalidad de Siquirres, en su condición de afiliada a la 
Federación CAPROBA, la cual dentro de sus objetivos, tiene establecido: "gestionar, 
en representación de las municipalidades, proyectos y reformas que promuevan el 
fortalecimiento y autonomía municipal,  según el artículo 5 inciso 6 del párrafo 
segundo de sus estatutos. 
 
POR TANTO: Se acuerda lo siguiente, 
 
Autorizar a la Federación CAPROBA, que en representación del Gobierno Local de 
Siquirres, presente un proyecto de Ley de Amnistía Tributaria Municipal  ante la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, con el fin de tener la 
autorización legislativa para la condonación de interés de los adeudos tributarios 
municipales y recuperar la deuda principal.  
 
Así mismo solicitarle a la Dirección Ejecutiva, impulsar ante las Federaciones 
Municipalidades del País, involucrarse en ésta iniciativa para que sea un proyecto 
mancomunado y sea presentado en la reunión del próximo 15 de Diciembre en la 
reunión con el Diputado William Alvarado, Presidente de la Comisión Permanente de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.  
 
Una vez acordado por los demás Gobiernos Locales, gestionar ante los Diputados de 
la Provincia de Limón, el apoyo a ésta iniciativa de ley.  
 
Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare la firmeza del acuerdo. 
Comuníquese a los Concejos Municipales de la Provincia de Limón. 
 

 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la Moción.  
 
Presidente Umaña Ellis: No sé si ustedes han visto los noticieros y periódicos, la provincia de 
Limón esta con una morosidad de más de cinco mil millones, realmente fue una iniciativa de 
Caproba en conjunto con la UNGL, que han llevado ese proceso y conversando con varios 
compañeros vimos la viabilidad de presentar esta moción, que envía no solo a la provincia de 
Limón sino que es a nivel nacional, ya está conversado para hacerlo a nivel provincial.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO: N° 26828-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A 
LA FEDERACIÓN CAPROBA, QUE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO 
LOCAL DE SIQUIRRES, PRESENTE UN PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA 
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TRIBUTARIA MUNICIPAL ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, CON EL FIN DE TENER LA 
AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA CONDONACIÓN DE INTERÉS DE 
LOS ADEUDOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES Y RECUPERAR LA DEUDA 
PRINCIPAL. ASÍ MISMO SOLICITARLE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, 
IMPULSAR ANTE LAS FEDERACIONES MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, 
INVOLUCRARSE EN ÉSTA INICIATIVA PARA QUE SEA UN PROYECTO 
MANCOMUNADO Y SEA PRESENTADO EN LA REUNIÓN DEL PRÓXIMO 15 
DE DICIEMBRE EN LA REUNIÓN CON EL DIPUTADO WILLIAM 
ALVARADO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. UNA VEZ ACORDADO 
POR LOS DEMÁS GOBIERNOS LOCALES, GESTIONAR ANTE LOS 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, EL APOYO A ÉSTA INICIATIVA 
DE LEY. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. COMUNÍQUESE A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Carlos Umaña Ellis, que textualmente cita:  

Moción 

Moción presentada por el Regidor Carlos Umaña Ellis que textualmente cita:  
 

1.- Que por acuerdo  N° 26700 de la sesión Extraordinaria N°150 del día miércoles 29 de 
octubre 2014 este Concejo acordó el nombramiento de un órgano Director, a fin de 
realizar la investigación sobre supuestas faltas al Código Electoral y Ley contra el 
enriquecimiento ilícito de la Concejal suplente Kenia Quesada Villalobos.   
 
2.- Que aunque para dicho nombramiento fueron designados los regidores Carlos Umaña 
Ellis, Roger Davis Bennett, Osvaldo Hidalgo Salas, lo cierto es que a fin de obtener una 
labor más eficiente y evitar que los regidores propietarios de este Concejo que integren 
el órgano Director deban excusarse de conocer el mismo, consideramos más acertado 
que dicho Órgano sea integrado por un profesional en el Área del Derecho. 
 
3. Que la Presidencia del Concejo Municipal cuenta con la Asesoría del Licenciado Jorge 
Matamoros Guevara, quien es abogado con amplia experiencia en este tipo de trámites y 
que podría realizar la labor del órgano Director de una manera eficaz y profesional.  
 
Por tanto: 
Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo N° 26700 en tanto nombra a los regidores 
mencionados como integrantes del Órgano Director y en su lugar, se acuerda designar 
al Licenciado Jorge Eduardo Matamoros para que lleve a cabo dicho procedimiento y 
remita el informe correspondiente a este Concejo. Que se Dispense de trámite de 
comisión, y se declare acuerdo definitivamente aprobado. Firmeza. 

 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la Moción.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
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ACUERDO: N° 26829-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO 
EL ACUERDO N° 26700 EN TANTO NOMBRA A LOS REGIDORES MENCIONADOS 
COMO INTEGRANTES DEL ÓRGANO DIRECTOR Y EN SU LUGAR, SE ACUERDA 
DESIGNAR AL LICENCIADO JORGE EDUARDO MATAMOROS PARA QUE LLEVE A 
CABO DICHO PROCEDIMIENTO Y REMITA EL INFORME CORRESPONDIENTE A 
ESTE CONCEJO.SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. COMUNÍQUESE EL 
PRESENTE ACUERDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Presidente Umaña Ellis: Hay otra moción pero voy a dar un receso de cinco minutos de 
receso, para analizar la Moción.   
 
3.-Moción presentada por los regidores Propietarios Osvaldo Hidalgo Salas, Arturo Castillo 
Valverde, que textualmente cita:   
 

 
MOCIÓN 

 
Moción presentada por los regidores Propietarios; Osvaldo Hidalgo Salas, Arturo Castillo 
Valverde:   
 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido  por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 4, inciso f) del código Municipal establece; concertar, con 
personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenio o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
TERCERO: Que el artículo 7 del código Municipal señala que las municipalidades por su 
naturaleza Jurídica, gozan de la prerrogativa legal de realizar cualquier tipo de convenio 
o contrato permitido por Ley, para realizar obras en conjunto con otros entes u órganos 
del sector público con el objetivo de satisfacer los servicios públicos y obras comunales.  
 
CUARTO: Que el capítulo 1 en su artículo 12 del Código Municipal indica. “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. 
 
QUINTO: Que el artículo 13 del Código Municipal  en sus incisos a, e,  establece las 
atribuciones de Concejo Municipal.  
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SEXTO: Que con base al Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Electricidad  y la Municipalidad de Siquirres  CON 389- 11 ,  en su  c láusu la Décima. 
Vigencia del convenio de cooperación. Indica “Dicha carta podrá ser prorrogada previo 
acuerdo entre las partes hasta por un período adicional de un año.” 
 
SÉTIMO: Que el Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Municipalidad de Siquirres  CON 389- 11  en su CLAUSULA OCTAVA. 
DE LAS MODIFICACIONES. Indica “Cualquier modificación a los términos del 
presente convenio de cooperación o de los convenios específicos que se llegaren a 
suscr¡b¡r, deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito de un 
Addéndum. Caso contrario, de considerar los Administradores del convenio de 
cooperación nombrados al efecto, que las modificaciones que se requieran realizar no 
afectan sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas 
bajo su entera responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, igualmente 
deberán informar al respecto a los jerarcas suscribientes y constar dicha gestión dentro 
del expediente respectivo que custodia cada entidad, que para el caso del ICE 
corresponde al Área de Convenios y para el caso de la MUNICIPALIDAD el Despacho de 
la Alcaldesa. 
 
OCTAVO: Que el convenio en su CLÁUSULA SEXTA. DE LOS ADMINISTRADORES 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN. Indica “Con el objeto de supervisar la correcta 
ejecución de la presente carta y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones de las Partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los 
aspectos técnicos y administrativos que se requieran, cada una de las Partes debe 
nombrar al administrador respectivo de la Presente carta.” Y en su punto  6.3 Las partes 
acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores del convenio supra 
señalado, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar 
los datos y calidades correspondientes de quienes los sustituirán. De lo contrario, se 
entenderá que los administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo 
el plazo contractual. 
 
NOVENO: Que mediante oficio número 65100-2726-2014 suscrito por el Ing. Luis 
Roberto Rodríguez Arroyo/Director del Proyecto Hidroeléctrico  Reventazón resalta que 
el pasado 10 noviembre de 2013 se cumplieron dos años de vigencia del Convenio 389-
11, y considera esa dirección pertinente exhortar al Municipio a realizar una revisión de 
las clausulas establecidas en el Convenio, tomando en cuenta la disponibilidad de 
recurso municipales y las necesidades cantonales. Asimismo adjunta listado de 
proyectos y planes cuyo abordaje y ejecución dependerá directamente de los plazos 
especificados para la tramitación de contratación, licencias, permisos, visados y otras 
aprobaciones señaladas en la legislación nacional. Ya que es de interés del ICE, llevar a 
buen término este Convenio.   
 
DECIMO: Por todos los considerandos expuestos anteriormente solicitamos que se 
modifiquen, ejecuten, se amplié las siguientes propuestas en el convenio 389-11.   
 
POR LO TANTO PROPONEMOS:  
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PRIMERO: Solicitar al ICE una prórroga por 2 años al convenio 389-11. Esto por cuanto 
la mayoría de los proyectos de acuerdo al listado emitido por ICE, no se han llevado 
acabo o están en proceso de ejecución, y algunos ya con plazo vencido.  
 
SEGUNDO: En cuanto a la Concesión minera en el Rio Reventazón a la altura de 
Luisiana de Cairo (3.4.8 del convenio), solicitar al ICE y a la Administración Municipal 
(alcaldía) su ejecución inmediata.  
 
TERCERO: En cuanto a la Construcción Celda Sanitaria, en el punto 3.8.2 del convenio 
solicitar a la administración suministre copia del expediente de lo actuado hasta a la 
fecha a este Concejo Municipal en el tiempo de Ley.   
 
CUARTO: En cuanto la Cláusula sexta del punto 6.3, se solicita se sustituya al menos 
uno de los administradores actuales por parte de la Municipalidad, y que dicha 
sustitución se incorporen como administradores a un miembro del Concejo, un síndico y 
un miembro de la sociedad civil como fiscal, por lo cual la administración (Alcaldía) debe 
comunicar al ICE en el término de 10 días hábiles mediante nota los datos y calidades de 
las siguientes personas: por parte del Concejo Municipal el regidor Propietario Arturo 
Castillo Valverde, portador de la cédula de identidad N°1-599-934, la señora Saray 
Camareno Álvarez como Síndica, portadora de la cédula de identidad N° 6-249-987, por 
la sociedad civil al señor Claudio Villalobos Madrigal portador de la cédula de identidad  
N° 6-121-475.  
 
QUINTO: En cuanto al punto 4.5 del Convenio con respecto a los caminos que el 
Proyecto PH-Reventazón, va a inundar se forme inmediatamente la comisión ICE-
Municipalidad conformada por parte de la municipalidad de la siguiente forma: dos 
miembros del Concejo; la Regidora Krysbell Rios Myrie portadora de la cédula de 
identidad N°1-924-387, y el regidor Alexis Hernández Sáenz portador de la cédula de 
identidad N° 7-060-274 y dos del Frente Común Cantonal de Asociaciones; los señores 
John Willy Zúñiga Jiménez portador de la cédula de identidad N°2-423-648 y el señor 
Marvin Alpizar Fuentes portador de la cédula de identidad N° 2-349-628, con el fin de 
dictaminar la figura legal para cederlos.  
 
SEXTO: Una vez aprobada la prorroga y nombrados los nuevos administradores por 
parte de la Municipalidad se aboquen los mismos a La reprogramación o 
recalendarización de la ejecución de los proyectos pendientes.  
 
SÉPTIMO: Con respecto al punto 3.7.2., Se establezca un grupo de trabajo que elabore 
un convenio específico para determinar los futuros usos de un sector de las instalaciones 
provisionales (3.500 m2de construcción) del Campamento del proyecto y en éste 
convenio se determinará la magnitud del área del terreno. Este grupo de trabajo estará 
compuesto por parte de la Municipalidad por dos regidores Propietario o suplentes del 
Concejo Municipal, un profesor del área Técnica y un Profesor del área académica. Y los 
funcionarios que designe el ICE. Como prioridad se tomara en cuenta entidades 
especializadas en el área técnica.     
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OCTAVO: De acuerdo al punto 3.6.3 Elaboración del Plan de manejo integrado de la 

Cuenca media y Baja del río Reventazón, se solicite al ICE un informe detallado de las 

acciones realizadas hasta la fecha para el cumplimento de este punto.  

NOVENO: De acuerdo a la cláusula tercera del Convenio 389-11, en su punto 3.4, y los 
siguientes 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, en referencia al plan de entrega y uso de materiales, 
y tomando en cuenta el oficio ICE número MSI 65400-007- 2014 se tiene registrado que 
durante el periodo Noviembre 2011 a Setiembre del año 2014, el Municipio ha retirado 
un total de 47,619.74 m3, de los cuales 44,552.75 m3 corresponden a lastre y 3,066.99 
m3 fueron agregados. Por lo cual se le solicita al ICE que debido a la poca solicitud de 
material por parte de la Municipalidad se tome como estrategia la colocación de material 
en sitio, previa programación que será presenta por los nuevos administradores del 
Convenio de acuerdo a las necesidades de los caminos codificados a intervenir.  
 
DÉCIMO: El Concejo Municipal se compromete a buscar de acuerdo a la disponibilidad 
económica del municipio una partida para el acarreo de material para el año 2015 en 
caminos no codificados, de igual forma será previa programación que será presenta por 
los nuevos administradores del Convenio.  
 
UNDÉCIMO: De acuerdo al punto 3.7.3, construcción de Sala de sesiones, se modifique 
y en su defecto se tomen los 100m2 de dicha construcción y se fusionen en una sola obra 
con el auditorio para que dicha obra en construcción sea de 350 m2, y la misma se 
construida en los terrenos del Polideportivo contiguo al edificio del CECUDI, costado sur.  
 
FIRMAN LA MOCIÓN:    

 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la Moción.  
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que se ha discutido mucho sobre el tema, solicita que la 
someta a votación.    
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO: N° 26830-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN Y TODOS LOS POR TANTOS DE LA MISMA DEL 1 AL 11. ASIMISMO SE 
ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA 
QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LOS POR TANTOS DE DICHA MOCIÓN, 
Y REALICE LAS GESTIONES SOLICITADAS ANTE EL ICE. ASIMISMO SE 
ACUERDA REMITIR DICHA MOCIÓN A LA PRESIDENCIA DEL ICE, Y AL 
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL PH-REVENTAZÓN, CON EL FIN DE QUE SE 
ACOJAN LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.     
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Presidente Umaña Ellis: Bueno continuamos con Informes de Alcaldía.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No se preocupe don Carlos estoy convocando para sesión 
extraordinaria para el miércoles 26 de noviembre 2014, porque ya no nos da tiempo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno doña Yelgi se le está dando el espacio quedan 25 minutos y 
usted lo está cambiando para hacer una sesión extraordinaria. Solicita a su vez que se comisione a 
las Compañeras Kathia Marín Carmona, Shirley Jiménez Bonilla. 
  
ACUERDO: N° 26831-24-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR EL 
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE A LAS SEÑORAS KATHIA MARÍN CARMONA, 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA PARA UN TEMA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD 
DE LA ALEGRÍA, Y EL DÍA LUNES A LA SEÑORA SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA YA 
QUE TIENE UNA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA 
ALEGRÍA.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Estoy convocando a sesión extraordinaria para el miércoles 26 de 
noviembre 2014.  
 
Presidente Umaña Ellis: Y el asunto ¿cuál es?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Informes de Alcaldía.  
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Cuál es la urgencia de eso? No le veo ninguna urgencia, se puede 
convocar pero para temas de urgencia o emergencia.   
 
ARTÍCULO X  
INFORMES DE LA ALCALDÍA.  
 
Presidente Umaña Ellis: quiero que conste en actas que se le dio el tiempo para informes a la 
señora Alcaldesa y lo que procede es a convocar a una sesión extraordinaria para ver informes de 
alcaldía.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
                     PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


