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SESIÓN ORDINARIA N° 0239 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día lunes primero 
de diciembre del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS REGIDOR  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  REGIDORA  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO  MORA   GARCÍA  SIND.DITS.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I 

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 JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CAMINOS LOS CEIBOS DE LA 

ALEGRÍA, SIQUIRRES.  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
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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 II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 0238.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 1 Pido las disculpas del caso por mi ausencia en este mes de 
noviembre, ya que tuve asuntos personales de urgencia por lo cual no pude asistir a esta última sesión y en 
los otros casos de igual forma tuve algunos imprevistos personales que tuve que atender.  
 
Presidente Umaña Ellis: En la pág.3 en mi intervención dice Transferencia y lo correcto es información.    
 
Regidor Suplente Canales: En la pág. 9  en mi segunda intervención indique cual era el puente que 
consideraba de mayor beneficio a la comunidad el cual mencione que era Caño Azul, en la pág.8 cuando se 
señala en la presentación en el perfil N°3 estoy disgustado por la descripción que se hace ahí no es correcta 
debería decir “Puente Pelicano Bananera San pablo Corbana”.    
 
Regidor Castillo Valverde: En la pag.9 en mi intervención dice “aporte” lo correcto es “aportes”. Y la 
pagina 12 hace otra corrección ortográfica.   
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pág.17, quiero que quede inserto en su totalidad el documento que fue 
remitido mediante oficio DA-4-7308-2014.  
 
Se inserta a solicitud de la Alcaldía el documento siguiente:   
 
 
 

PARA: Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight  Fecha: 23 de octubre 2014 

Alcaldesa Municipalidad de Siquirres  

 

DE: Lic. Kendral Alberto Maitland, M.B.A  No.AT-0342-2014 

 

 

ASUNTO: Informe de Recaudación Tercer Trimestre 2014.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por este medio le rindo el Informe de ingresos del tercer trimestre 2014; en dicho informe constan los 

ingresos reales y acumulados del tercer trimestre, un cuadro comparativo 2013 y 2014 del ingreso al 

tercer trimestre durante dichos períodos, y un informe de ingresos trimestrales de todo el período 2014. 

Toda la información fue recabada utilizando los datos suministrados por el departamento de contabilidad. 

 

Se acompaña cuadros de información financiera en 3 páginas.  
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Alcaldesa Verley Knight: En la pág. 36 quisiera que constara en actas que a las 8:50 p.m. fue cuando se 
dispuso informes de alcaldía, por lo tanto no teníamos 25 minutos.  
 
Presidente Umaña Ellis: No en realidad eran 25 minutos, para informes cuando le di el tiempo.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 0238. 
 
ARTÍCULO III  
JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CAMINOS LOS CEIBOS DE LA ALEGRÍA, 
SIQUIRRES.  
 
COMITÉ DE CAMINOS LOS CEIBOS DE LA ALEGRÍA 
 

 DANIELA LÓPEZ ARCE       CÉD: 2-704-173 
 MARIANELA JIMÉNEZ MONGE    CÉD: 3-351-715 
 ALFONSO PEREIRA CARRANZA    CÉD: 7-232-681 
 SANDRA MARÍA VARGAS BADILLA   CÉD: 4-164-708 
 GERARDO VARGAS SERRANO   CÉD: 7-053-828 
 OSCAR GERARDO VARGAS RODRÍGUEZ  CÉD: 3-355-357 
 RODRIGO ELIECER MENA HIDALGO  CÉD: 1-890-404 

 
Se deja constancia que el señor Presidente Carlos Umaña Ellis procedió a Juramentar a los miembros del 
comité de Caminos los Ceibos de la Alegría.    
 
ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA NURIA MÉNDEZ/COMITÉ DE LA URBANIZACIÓN MUCAP 
VARIOS TEMAS DE LA COMUNIDAD. 
 



 
 
ACTA Nº 239 
01-12-14 

5 

Señora Nubia Méndez: Indica que vienen en representación de los vecinos de la comunidad de la 
Urbanización la MUCAP, indica que desde hace algún tiempo se solicitó la colaboración para trasladar las 
áreas comunales a la Municipalidad, entiende que ya la municipalidad tiene estas áreas, y ahora vienen por 
una necesidad en el barrio tienen la necesidad de una área recreativa para los niños para que jueguen ahí, 
pero se le tiene colocar un enmallado para realizar la área de parque, obtuvimos unos planos catastrados de 
las áreas que corresponden a parques y le dimos mantenimiento ya que estaba como un charral, hicimos un 
día de campo y lo mejoramos.( hace lectura del siguiente documento al Concejo Municipal.     
 
Siquirres, 1 de diciembre de 2014. 
Concejo Municipal de Siquirres 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Seguridad Comunitaria de la Urbanización La MUCAP de 
Siquirres. Como parte de aunar esfuerzos por la búsqueda de mejoras de nuestra comunidad; y velar por el 
bienestar de las personas menores de edad del vecindario; que no disponen de una zona para juegos, 
deseamos hacer de su conocimiento que tenemos un proyecto de desarrollo Social en pro del bienestar de la 
Niñez y las familias en nuestra comunidad. Por tal motivo recurrimos a ustedes solicitando apoyo y 
presupuesto para ejecutar la restauración de la zona de parque infantil de nuestra urbanización.  
Solicitamos además: 
 

 Un ingeniero para la ubicación de la logística del parque infantil.  
 Enmallado y portón. 
 Solicitar un play. 
 Solicitar ayuda para adecuar un sector del Área de parque para una pequeña cancha de fútbol. 

 
Aprovechamos para informarles que miembros de la comunidad dedicamos un día a la limpieza del Área de 
Parque (adjuntamos fotografías) el día 30 de noviembre de 2014. 
 
Sin otro particular, más que reiterándole nuestro agradecimiento de antemano y esperando su pronta 
respuesta, nos suscribimos atentamente; 
 
Vecinos de Urbanización Mucap Siquirres 
 
Señora Nubia Méndez: Sabemos que ustedes están muy ocupados, pero en realidad necesitamos la 
colaboración, también sabemos que hay muchas necesidades en el cantón, pero en realidad necesitamos la 
colaboración para el porqué infantil.   
 
Síndico Gómez Rojas: Felicita al Comité de Desarrollo por tratar de salir adelante, muchas comunidades 
buscan obtener este tipo de áreas para esparcimiento de los vecinos, insta que un perfil es algo apto para que 
presenten y prioricen cual es el proyecto que ocupan también deben recordar que deben realizar un planche 
para los adultos mayores, un dirigente comunal sonríe cuando ve las obras terminadas o sea debidamente 
ejecutadas, con el perfil se puede impulsar un buen proyecto.      
    
Regidor Castillo Valverde: Se le dé una copia de un perfil a esta comunidad y que sea presentado al 
Concejo Municipal para que sea presentado a este Concejo Municipal, para el próximo año.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si es cierto que no hay tanto presupuesto, pero si es necesario que presenten el 
perfil, en cuanto a las calles que faltan para que sean cedidas, esto lo indica la señora Alcaldesa en un oficio 
que ella envía, se debería formar una comisión para realizar la visita.  
 
Regidor Castillo Valverde: Que sea la comisión de caminos que haga la inspección.      
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ACUERDO: N° 26835-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR LA SEÑORA NURIA MÉNDEZ, VECINA DE LA URBANIZACIÓN 
MUCAP A LA COMISIÓN DE CAMINOS CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA VISITA AL 
SITIO CON EL FIN DE QUE SE HAGA EL ESTUDIO RESPECTIVO PARA QUE SE ANALICE 
LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR EL TRASLADO DE LAS CALLES PÚBLICAS DE DICHO 
PROYECTO Y SE HAGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE DE CALLES PÚBLICAS.   
 
2.-ATENCIÓN BARRIÓ LA GUARIA/PUENTE NEGRO. 
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: Vamos a presentarnos como comunidad de barrios del Este, ya que 
nos hemos unido Indica que hace unos días la señora que está aquí presente sufrió un accidente en el puente 
negro, tienen 11 puntadas ya que se lastimo con la malla, que la malla tiene más de quince año, además se 
había acordado realizar una comisión para hablar con el señor Palma, de igual forma estoy en esa comisión 
pero no me doy cuenta que ha pasado, y esto tiene más de quince días.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno yo hable con Palma, le pedimos a la señora Alcaldesa que nos prestara el 
Arquitecto Luis, el hizo el diseño, el presupuesto, porque con dinero de la Ley 7600 para hacer este arreglo, y 
el señor Palma estaba dispuesto con la mano obra, ya este presupuesto se aprobó para este puente, las 
diferentes rampas del casco central y también un dinero para solucionar el problema de más de 12 años en el 
Cairo de un paso, eso está en manos de la administración, eso lo aprobamos en Hacienda y quedo ese dinero 
en esos rubros. 
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: Ese presupuesto es de 2.200.000,00 nosotros necesitamos, que se 
haga una rampa también en ese puente, le dije a Doña Yelgi desde hace tiempo que nos regalara el material 
nosotros poníamos la mano de obra, deberían ir a ver ese puente, hemos agotado todas la vías, necesitamos 
un espacio amplio, necesitamos que nos regalen el material, tome una decisión voy a tomar la firma de todas 
las personas que pasan y los menores de edad que también pasan ahí.          
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que don Palma indico que en cuanto a la ampliación no, porque en una 
oportunidad lo ampliaron y pasaban hasta motos por ahí, cuando el paso es peatonal. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Siento mucho lo que le ha pasado a la señora, ahora bien la semana pasada 
hubo una visita técnica de una empresa que fue a ver la valoración del trabajo, estamos esperando que llegue 
el informe, espero que en esta semana este llegando el informe, y hay algunas cosas que me dijeron en cuanto 
a la visita, pero aun no quiero adelantar criterio.  
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: Pero para cuando, estamos en diciembre ya, ya estamos cansados de 
esperar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Debemos esperar el informe para ver si el dinero que esta alcanza o no, pero 
como dije no quiero adelantar criterio debemos esperar el informe.   
 
Señora Miriam Gómez Sánchez: En que nos puede ayudar señora Alcaldesa en cuanto material, aquí 
no hay presupuesto para rampas, es solo para el puente, y necesitamos una rampa ahí, nos puede ayudar.      
 
Regidora Suplente Allen Mora: Tuvimos la voluntad en poner la malla, esa mala la pusieron mal, pero 
ahí pasan motos y bicicletas, en una oportunidad cuando estuvo Miguel Quirós, nos colaboran con sacos de 
cemento, para la rampa, en otras palabras en que nos puede colaborar la señora Alcaldesa.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Creo que no hablo español bien, dije que tengo que esperar el informe 
primeramente, para ver, en la visita vieron el puente, la rampa, la malla, doña Miriam usted me pide una 
respuesta y se la estoy dando, debemos ver cuánto va salir, si se debe aportar más, o bien si con el 
presupuesto alcanza, pero debo ver el informe.  



 
 
ACTA Nº 239 
01-12-14 

7 

Presidente Umaña Ellis: Le dije al ingeniero, incluya la protección de la Malla, y la rampa, hicieron la 
visita al sitio, y como dice la señora no se puede adelantar nada sin ver el informe, debemos esperar un 
poquito más.     
 
3.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO/REPRESENTANTE DE VENDEDORES 
PARQUECITO SIQUIRRES.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Si les voy a pedir que me den la oportunidad de leer 7 hojas que traigo, ya 
que no tengo una memoria de elefante, como lo dijo aquí en una oportunidad una doctora en el Concejo y 
otra esa gran habilidad que tiene el diablo dijo alguien para andar predicando y convenciendo a las demás 
personas, así que les ruego que meden el tiempo y tal vez algunos regidores me de su tiempo de intervención: 
Procede a dar lectura al siguiente documento que se inserta textualmente: 
 
Para iniciar y justificar la mi presencia, es importante destacar y como una situación necesaria el principio 
del buen derecho. Y el nexo causal entre los hechos denunciados y el cuadro táctico que dieron origen a la 
demanda. 
 
Cuando se plantea la demanda se hace con base en dos hechos importantes, el traslado de los artesanos 
a un nuevo mercado con base en el artículo 154 de la Lgap, y a la clara violación de los derechos 
subjetivos adquiridos. El traslado con dicha norma es improcedente por cuánto existen muchos acuerdos, 
como por ejemplo los acuerdos: 2231 de la Sesión Ordinaria N° 51, celebrada el 25 de marzo del 2013, 
acuerdo N° 26213, de la Sesión Ordinaria N° 220, celebrada el Lunes 21 de Julio del 2014, acuerdo N° 
25955, de la Sesión Ordinaria N° 211, celebrada el Lunes 19 de Mayo del 2014. Pero esto no se queda 
ahí, porque mediante otro acuerdo el Concejo Municipal, ratifica el Acuerdo de no desalojar a los 
Vendedores del Parquecito Artesanal, se da la ordenanza por parte de la administración de continuar con 
los procedimientos para lograr el desalojo de dicho lugar, conocido como Parquecito Artesanal de 
Vendedores Ambulantes de Siquirres, nombre que también fue acordado el Ex Alcalde y por el concejo 
municipal anterior. 
 
De los acuerdos anterior expuestos, es una ordenanza emitida por el concejo Municipal, era de 
acatamiento obligatorio, tal y como lo establece el artículo 54 de ley Orgánica Municipal, así como el 
criterio de la sala que al respecto ha dicho que "los acuerdos del concejo adquieren firmeza y 
ejecutoriedad en el momento en que se apruebe el acta respectiva. 
 
Como puede ver la señora jueza, se dio un claro desacato a la autoridad del Concejo, y de la 
ejecutoriedad del acuerdo. Por lo que las omisiones de la administración, no puede vedar los derechos 
subjetivos de aquellos administrados a quienes se les concedió. Pero lo más importante es que a pesar de 
que la administración no cumplió con el espíritu del acuerdo, la relación municipal con la formalidad de un 
mercado Artesanal permanente siempre ha existido por más de 07 años y se mantiene en el tiempo. Esto 
nos hace presumir, que estamos ante la apariencia del buen derecho. Y para abundar más en esa 
apariencia veamos, lo siguiente: "no es cierto que los vendedores de artesanías ubicados en el Parquecito 
de Artesanal de Vendedores Ambulantes, se les está excluyendo de la derogatoria del convenio supra 
indicado, pues esos vendedores se encuentran amparados a un fundamento legal diferente, que no posee 
carácter de temporalidad. 
 
Pero la legitimación de la apariencia del buen derecho lo establece la Municipalidad, cuando mediante 
acuerdo de ratificación de " no poder desalojar a los vendedores del Parquecito Artesanal de Siquirres" 
hasta que la Administración no cumpla con o solicitado en el acuerdo N° 2231, en donde textualmente 
dice: " asimismo se suspenda cualquier orden o Resolución Administrativa de desalojo hasta tanto no se 
cumpla con lo solicitado por este Concejo, esto actuando de Buena Fe". Ahora les pregunto señores y 
señoras Regidores de este Concejo: De los acuerdos anterior expuestos, es una ordenanza emitida 
por el concejo Municipal, era de acatamiento obligatorio, tal v como lo establece el artículo 54 de 
ley Orgánica Municipal, así como el criterio de la sala que al respecto ha dicho que "los acuerdos 
del concejo adquieren firmeza y ejecutoriedad en el momento en que se apruebe el acta respectiva. 
Porqué, la Alcaldesa mediante contestación a las medidas cautelares, le dice al Tribunal Contencioso 
Administrativo que los vendedores de artesanías, están en forma precaria, que dentro de los mismos se 
encuentran menores de edad, que el sitio es frecuentado por indigentes y drogadictos y que no poseen 
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carácter de temporalidad, por ser un bien demanial, si cuando se transformó en un Parquecito Artesanal 
de Vendedores Ambulantes, cambio totalmente su origen. 
 
Ante estos hechos se establece, que estamos ante el presupuesto de buen derecho. 
 
El artículo 54 de la Ley Orgánica de la Municipalidad es claro al indicar que al Alcalde le corresponde 
ejecutar las ordenanzas del Concejo Municipal. Y aún más claro es el artículo 176 del Código procesal 
Contencioso que a la letra dice: 
Cuando la administración Pública no cumpla sus actos firmes y favorables para el administrado, éste 
podrá hacerlos ejecutar de conformidad con el presente capítulo. Que es precisamente una de las 
pretensiones, que la administración cumpla con el acuerdo citado. 
 
Pero lejos de cumplir con la ordenanza, y es aquí donde se altera el cuadro fáctico, la señora Alcaldesa 
procede a derogar los acuerdos del Concejo Municipal con respecto a los vendedores Ambulantes del 
Parquecito Artesanal de Siquirres, al solicitar el desalojo vía Administrativa, y no por medio de solicitud al 
Concejo, debo recordar que un acuerdo del Concejo Municipal, solo se puede derogar por otro acuerdo del 
Concejo, siempre y cuando la votación debe ser exactamente la misma, en nuestra caso por unanimidad. 
Siendo que la administración tiene prohibición expresa en la Ley General de la Administración Pública 
para derogar sus propios actos, y menos aquellos que han sido favorables para el administrado y han 
obtenido firmeza. Lo mismo establece el artículo 34 de la Constitución Política, este tribunal y la misma 
Contraloría nunca se han apartado de este criterio, que en virtud del principio de legalidad y seguridad 
jurídica que rigen todas las actuaciones de la administración pública, no puede ésta, revocar o anular sus 
propios actos, sin contravenir con esos postulados constitucionales. Sin embargo en casos muy 
calificados, debe atenerse a lo establecido en el ordenamiento jurídico artículos 152-155 y 173 de la Ley 
General de la Administración Pública. 
 
Precisamente, el derogar los acuerdos, tiene un claro propósito, proceder, a cumplir con el traslado o 
desalojo, aún sin que exista una sentencia definitiva, y por supuesto desaparecer los hechos que dieron 
origen a la demanda. 
 
VEAMOS POR QUE ilusorio, es suficiente pues esa frase encierra que las pretensiones quedarían sin los 
efectos esperados. 
 
Respecto al apoderamiento del Parquecito, como lo ha querido demostrar la señor Alcaldesa, no es cierto, 
en primer lugar, fue el concejo anterior, y de la Administración (Que tampoco la señora Alcaldesa 
Unilateralmente puede pretender pasar por encima de los acuerdos del Concejo Municipal) quien les 
otorgó el derecho. 
 

Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que ha estos comerciantes, se mantienen, se respetan, hasta donde la 
Ley los mantenga, cuando uno está con DIOS nadie le puede ganar y cuando un diablo lo empuja hay cien 
Ángeles que les ayudan a levantarse.  
 
Regidor Castillo Valverde: Solo quiero decir que cuando DIOS manda, hasta el diablo obedece, quiero 
nada más que el Licenciado me aclare el acuerdo ya que no me quedo muy claro. (Se deja constancia el Lic. 
Eduardo Sáenz, realiza la aclaración del acuerdo).     
 
Se deja constancia que el Presidente Umaña Ellis procede a  realizar un receso de 10 minutos para analizar el 
acuerdo que se va a tomar respectivamente con el tema.   
 
ACUERDO: N° 26836-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RATIFICAR LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS 2231 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°151, EN SU ARTÍCULO V 
CELEBRADA  EL 25 DE MARZO DEL 2013, Y EL ACUERDO N°26213 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°220, EN SU ARTÍCULO IV, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2014; E 
INTERPONER ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 
TERCERA/ SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL/GOICOCHEA –SAN JOSÉ UN INCIDENTE 
DE NO EJECUCIÓN DE ACUERDO EN FIRME, SOLICITANDO CONCOMITANTE EL 
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DICTADO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PROVISIONALÍSIMA Y 
URGENTÍSIMA QUE SUSPENDA CUALQUIER ACTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA MUNICIPAL) QUE PERTURBE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LOS ARRENDATARIOS O DESALOJO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO EL 
PARQUECITO ARTESANAL DE VENDEROS AMBULANTES DE SIQUIRRES. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
ARTÍCULO V 
CORRESPONDENCIA 
 
1.-Oficio número DA-4-7392-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que remite el expediente original con referencia de la 
contratación 2014CD-000227-01 denominada “Mejoras Infraestructura Escuela Imperio Siquirres Escuela 
el Silencio, Cairo, y la Guardia Rural Cairo”, el expediente consta de 85 folios, para su debida aprobación   
 
ACUERDO: N° 26837-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DA-4-7392-2014 QUE 
SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, Y EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA CONTRATACIÓN 2014CD-000227-01 DENOMINADA 
“MEJORAS INFRAESTRUCTURA ESCUELA IMPERIO SIQUIRRES ESCUELA EL 
SILENCIO, CAIRO, Y LA GUARDIA RURAL CAIRO”, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
2.-Oficio número DA-4-7391-2014 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight dirigida al Concejo 
Municipal en el cual remite expediente original de la contratación 2014CD-000184-01, denominada 
“Enmallado Varias Comunidades”, en el mismo se adjunta los documentos subsanados por el señor German 
Rivera Miranda según acuerdo N°26744. El expediente consta de 157 folios.   
 
ACUERDO: N° 26838-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SE ACUERDA LA 
APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD-000184-01 DENOMINADA 
“ENMALLADO VARIAS COMUNIDADES”. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO 
RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO; AL SEÑOR GERMAN RIVERA MIRANDA 
CÉDULA 7-061-146, POR UN MONTO DE ¢5.800.000,00(CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL COLONES EXACTOS). ESTO BASADO EN LAS RECOMENDACIONES 
JURÍDICAS, EVALUACIÓN TÉCNICA  CORRESPONDIENTES EN EL EXPEDIENTE Y LA 
RECOMENDACIÓN INTEGRAL DE ADJUDICACIÓN EMITIDA POR LA PROVEEDURÍA 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
3.-Oficio número DA-4-7390-2014 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal donde remite expediente original con referencia de la contratación 2014CD-
000231-01, denominada “Demarcación Horizontal para las vías Principales de Siquirres centro”, el mismo 
consta de 74 folios, para su debida aprobación.  
 
ACUERDO: N° 26839-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DA-4-7390-2014 QUE 
SUSCRIBE LA LIC. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO 
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA CONTRATACIÓN 2014CD-000231-01, 
DENOMINADA “DEMARCACIÓN HORIZONTAL PARA LAS VÍAS PRINCIPALES DE 
SIQUIRRES CENTRO”, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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4.-Oficio número DA-4-7397-2014 que suscribe la Lic. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal en 
Sesión Ordinaria N°236, les informa que mediante oficio ADA-4-0585-2014 se dio el cumplimiento de dicho 
acuerdo.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número DA-4-7398-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Verley Knight/Alcaldesa Municipal, dirigida 
al Concejo Municipal en la cual indica que en relación al acuerdo N° 26749, tomado por el Concejo 
Municipal en sesión Ordinaria N°236, les informa que se da por cumplido dicho acuerdo.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número DA-4-7399-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Verley Knight/Alcaldesa Municipal, dirigida 
al Concejo Municipal en la cual indica que en relación al acuerdo N°26648, tomado por este Concejo 
Municipal en sesión Ordinaria N°236, les informa que se da por cumplido dicho acuerdo.   
  
SE TOMA NOTA.  
 
7.-Oficio número DA-4-7401-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Verley Knight/Alcaldesa Municipal de 
Siquirres, al Concejo Municipal, en la cual remite orden de compra número 031516 a favor del Servicentro 
Siquirres, por el monto de ¢4.002.786.00 (cuatro millones dos mil setecientos ochenta y seis colones con 
00/100) correspondientes al consumo de combustible de la maquinaria de la UTGVM. Lo anterior para su 
debida aprobación para proceder al pago.   
 
ACUERDO: N° 26840-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DA-4-7401-2014 QUE 
SUSCRIBE LA LICDA. YELGI VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN LA CUAL REMITE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 031516 A FAVOR DEL 
SERVICENTRO SIQUIRRES, POR EL MONTO DE ¢4.002.786.00 (CUATRO MILLONES 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COLONES CON 00/100) 
CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA DE LA 
UTGVM. PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
8.-Oficio número DA-4-7389-2014 que suscribe 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°26750, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
236, le solicito brindar la lista de proveedores inscritos en la Municipalidad de Siquirres para las modalidades 
existentes de contrataciones directas, licitación pública, correspondiente a bienes, servicios u obras , 
asimismo indicar si el departamento de proveeduría realiza la rotación de proveedores según lo contemplado 
en la Ley de Contratación Administrativa.       
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-4-7309-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
de Siquirres dirigida a la Licda. Sileny Gutiérrez Morales/Departamento de Recursos Humanos, con copia al 
Concejo Municipal, en la cual indica que en atención al acuerdo N°26330, tomado por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria 223, se gira instrucción para que proceda con los trámites correspondientes para la 
homologación del puesto de Secretaria del Comité de Deportes, a su equivalente en el escalafón municipal, 
tal y como se acordó en la Sesión Ordinaria N°30 de fecha 22 de noviembre del 2010. 
 
ACUERDO: N° 26841-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
4-7309-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA 
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MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA SEÑORA KARENTH O'CONNOR HERNÁNDEZ, PARA 
SU RESPECTIVA INFORMACIÓN.  
 
10.-Oficio número DA-4-7305-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal, 
dirigida al señor Adolfo Gamboa Mena/Encargado de edificios Municipales, con copia al Concejo Municipal, 
en los cuales remite los oficios HC-ARS-S-3929-2014 y HC-ARS-S-4032-2014 del Ministerio de Salud, 
referente a solicitud de permiso de funcionamiento para Sala de Sesiones del Concejo Municipal, al respecto 
le solicita realizar las gestiones de seguimiento con el dueño del local donde se ubica actualmente la Sala de 
Sesiones y proceder según corresponda.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio número DA-4-7306-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal, 
dirigida al señor Asdrúbal Villalobos Petgrave/Plantel Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la cual 
indica que en atención al acuerdo número 26690-27-10-2014 tomado por el Concejo municipal en sesión 
Ordinaria N°234, se le autoriza para que brinde el acarreo de material y coordine el préstamo y traslado del 
Back Hoe para el arreglo al acceso de las nacientes FI y F destinadas al Proyecto de Acueducto Integrado de 
El Cairo.  Y la coordinación sea con el señor Alexis Calvo Francis, Presidente Asociación de  El Cairo.  
  
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número DA-4-7404-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
al señor Edgar Cambronero Herrera, con copia al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 24 noviembre del 2014 

Oficio DA-4-7404-2014 

 

Señor 

Edgar Cambronero Herrera 

Siquirres, Limón 

Presente 

 

Estimado señor: 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos en sus actividades cotidianas. 

 

Procedo a responder su petitoria remitida y también a responder el acuerdo del Concejo Municipal No. 

26507-17-09-2014 que a la letra dice: 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SEÑORA 

ALCALDESA QUE JUSTIFIQUE LAS RAZON O CAUSA DEL PORQUE NO SE HA HECHO 

EFECTIVO EL PAGO DE LA DEUDA QUE SE LE ADEUDA AL SEÑOR EDGAR CAMBRONERO 

HERRERA, ESTO EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DEL OFICIO RRHH-139-2014 SUSCRITO 

POR LA LICDA. SILENY GUTIERREZ MORALES ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A.I. 

RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2014". 

 

Esta Administración Municipal procede a solicitar una serie de documentos e informesa los departamentos 

de Tesorería Municipal como también al departamento de Recursos Humanos, para obtener detalles 

respecto a los recursos percibidos y también aquellos montos pendientes de saldar ante la Municipalidad 

de Siquirres, por parte del anterior Alcalde Edgar Cambronero Herrera, al vencimiento de su período 

constitucional frente al ayuntamiento. 

 

El estudio realizado determina que en efecto le asiste el derecho de percibir salarios dejados de cancelar 

que corresponden al diez por ciento más sobre el salario mayor de la administración, y el 2.44 por ciento 
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de los años 2010 y 2011 todo por un monto de ¢2.950.647.76 (dos millones, novecientos cincuenta mil, 

seiscientos cuarenta y siete mil, con setenta y seis céntimos). 

 

El 14 de diciembre de 2007, la licenciada Guiselle Segnini Hurtado Gerente de Área de Servicios 

Municipales, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, 

mediante el Informe DFOE-SM-103-2007 en referencia al FOE-SM-2341 emite resolución sobre el 

resultado del estudio presupuestario ordinario para el año 2008 de la Municipalidad del Cantón de 

Siquirres donde se aprueba parcialmente el presupuesto el cual es oficialmente comunicado al El 14 de 

diciembre de 2007, la licenciada Guiselle Segnini Hurtado Gerente de Área de Servicios Municipales, 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el 

Informe DFOE-SM-103-2007 en referencia al FOE-SM-2341 emite resolución sobre el resultado del 

estudio presupuestario ordinario para el año 2008 de la Municipalidad del Cantón de Siquirres donde se 

aprueba parcialmente el presupuesto el cual es oficialmente comunicado al Concejo Municipal y al 

Auditor Interno. 

 

Dicho informe señala en la página ocho, Aparte "Otros Resultados", punto a) lo siguiente:  

 

"Se determinó al revisar el Cuadro 3 relativo al salario del Alcalde, que esa Administración consideró para el 

cálculo de las anualidades del Auditor Interno el monto de la prohibición, lo cual es incorrecto pues, dicho 

cálculo se debe realizar tomando en consideración únicamente el salario base. Esta situación debe ser 

revisada por ese Gobierno Local, con el objeto de determinar si existen otros casos donde se consideró ese u 

otro incentivo, como por ejemplo la dedicación exclusiva, para calcular el monto de anualidades y procederá 

a tomar las acciones administrativas correspondientes". 

 

En las disposiciones del Informe giradas al Alcalde Municipal, en su página nueve, señala: 

 

"Inciso b):Determinar, a más tardar el 16 de enero de 2008, si existen diferencias canceladas de más a los 

funcionarios de esa Municipalidad, como en el caso del Auditor Interno y el Alcalde Municipal producto del 

cálculo errado del monto de las anualidades y comunicar los resultados obtenidos a este órgano contralor". 

(Ver apartes 2 Inciso e) y 5 Inciso a) de este informe).  

 

"Inciso c): Recuperar los recursos públicos desembolsados de más por la aplicación inadecuada del bloque de 

legalidad y ajustar a derecho las distintas situaciones determinadas, según lo señalado en el inciso anterior.  

Para el seguimiento correspondiente, deberán remitir un cronograma donde se especifique el período de 

recuperación de esos recursos a mar tardar el 30 de mayo de 2008". 

 

"Inciso d): Remitir, a más tardar el 28 de febrero de 2008, el acuerdo del Concejo Municipal donde se nombra 

al órgano director encargado del proceso administrativo que debe abrirse para determinar el o los 

funcionarios responsables de los pagos de más a los funcionarios de esa organización, por concepto de 

anualidades u otros beneficios que no les corresponda ". 

 

El 22 de Noviembre de 2010 un contribuyente plantea al Concejo su interés en saber el estado del reintegro de 

los salarios pagados de más a varios funcionarios y concretamente en el caso del señor Edgar Cambronero 

Herrera hacer saber que dichos funcionarios tiene plazo fijo de conclusión de período, por lo que será 

necesario la aplicación del rebajo del saldo de su deuda de un tracto. El Ayuntamiento, luego de analizar la 

petición toma el siguiente acuerdo que se copia en forma textual: 

 

"Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la administración brindar un informe al Concejo 

Municipal, referente al reintegro de dinero que deben hacer algunos funcionarios Municipales en relación al 

Oficio DFOE-SM-103-2007 que remitió la licenciada Guiselle Segnini Hurtado, Gerente de Área de Servicios 

Municipales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República 

el día 14 de diciembre de 2007, en el cual se determinó y señaló que por un mal cálculo se pagaron sumas de 
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más en salario a varios funcionarios Municipales, asimismo dicho informe sea entregado en el plazo de ley 

correspondiente después de haber sido notificado ". 

 

Fue así como el 21 de diciembre de 2010 con el Oficio RH-183-2010, Ana Aguilar Mora, funcionaría que 

laboraba en ese momento en el departamento de recursos humanos, comunica al señor Edgar Cambronero 

Herrera, Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad del Cantón de Siquirres para que éste último lo haga 

del conocimiento del Concejo Municipal, que se está haciendo los respectivos rebajo a los funcionarios que 

tienen deuda con la Municipalidad y en concreto el caso del señor Cambronero Herrera, mismo que finaliza 

su período el 04 de febrero de 2011, la suma pendiente de rebajar, lo harán de un solo tracto de lo que le 

corresponde al salario escolar. 

 

Según el Oficio AMS-049-09 del 30 de enero de 2009 que remite Edgar Cambronero Herrera Alcalde 

Municipal de Siquirres para esa fecha, al Lic. Luis Navarro Campos, Gerente de Área de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la 

República informando el nombre de los funcionarios que se le canceló sumas de más y particularmente el caso 

del ex alcalde su deuda ascendió a la suma de ¢1.749.668.00 (Un millón, setecientos cuarenta y nueve mil, 

seiscientos sesenta y ocho colones con cero céntimos). Además, el Departamento de contabilidad emitió una 

tabla de pagos donde se reflejó el período, fecha de pago, monto a pagar y el saldo. Este documento informa 

que la cancelación de la deuda del ex alcalde se haría efectiva en la Primera Quincena del mes de noviembre 

de 2012. 

 

En ese orden de ideas, es claro que el señor Cambronero Herrera dejó de laborar para la Municipalidad de 

Siquirres, el 04 de Febrero del 2011, fecha en que culminó su período constitucional. No hay registro alguno 

en la cual se compruebe el rebajo en un solo tracto del monto que debió reintegrar al municipio. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que en fecha del 04 de Febrero del 2011 fue pagado de forma ilegal a los 

profesionales un aumento del 7%, siete por ciento, denuncia que fue interpuesta por el mismo Sindicato de la 

Municipalidad de Siquirres y que este mismo Concejo Municipal procedió a solicitar a la administración el 

respectivo informe, resultando en un reintegro por parte de cada uno de los funcionarios ante al Municipio. 

En el caso particular que nos asiste, el señor Cambronero Herrera también debió reintegrar la suma pagada 

que no le correspondía ¢2, 107,840.00 colones (dos millones ciento siete mil ochocientos cuarenta colones). 

En virtud que el señor Cambronero Herrera no mantiene registro domiciliario en el cantón, razón por la cual 

no fue posible ubicarlo en su momento para la notificación.   

Por lo tanto aprovechamos este oficio para poner en su conocimiento la deuda que mantiene con la 

Municipalidad y que deberá reintegrar en su totalidad.  

 

Conclusión: El señor ex alcalde Cambronero Herrera le asiste el derecho de percibir salarios dejados de 

cancelar que corresponden al diez por ciento más, sobre el salario mayor de la administración, y el 2.44 por 

ciento de los años 2010 y 2011 todo por un monto de ¢2.950.647.76 (dos millones, novecientos cincuenta mil, 

seiscientos cuarenta y siete mil, con setenta y seis céntimos). 

 

Por tanto 

Por todo lo expuesto anteriormente, se determina que el señor Edgar Cambronero Herrera, debe reintegrar a 

la Municipalidad de Siquirres, la suma de ¢3,857.508 (tres millones ochocientos cincuenta siete mil quinientos 

ocho colones) por concepto de dineros pagados demás, cuando fungía como funcionario municipal. 

 

Se le otorga un plazo de 10 días hábiles, a partir de la presente notificación para que proceda a depositar en 

la cuenta de la Municipalidad de Siquirres, que se encuentra en el Banco Nacional de Costa Rica dicha suma. 

 

Una vez realizado ese depósito se deberá remitir la copia de dicho depósito al departamento de Tesorería 

Municipal, quien deberá informar a la Alcaldía para proceder a girar la instrucción al departamento de 

Recursos Humanos para que se realice la cancelación al señor. 
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ACUERDO: N° 26842-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO DA-4-7404-2014 QUE 
SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL AL 
SEÑOR EDGAR CAMBRONERO HERRERA, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.  
 
13.-Oficio sin número que entrega la Asociación de Desarrollo Integral de Milano de Siquirres, de fecha 19 
del 2014, en la cual las entradas totales de la Actividad fueron ¢1.373.000,00. Total de salidas ¢965.000,00. 
Saldo total de caja ¢407.950, se le da a la Escuela ¢250.000,00. Para un total real en Caja ¢157.950,00.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio número AF-CM-SIQ-029-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera en el cual indica que atendiendo la cláusula tercera del contrato que le liga tanta a CAPROBA 
como a este Concejo Municipal, presenta informe correspondiente  al mes de noviembre, (ampliación de 
contrato) por concepto de visitas (17,24 y 26 de noviembre 2014).      
 
ACUERDO: N° 26843-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LA SEÑORA EUGENIA MA GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA 
FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NÚMERO AF-CM-SIQ-029-
2014. ASIMISMO SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR JOHNNY RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO/CAPROBA, SE PROCEDA A ORDENAR EL PAGO 
DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 A LA SEÑORA  
LICDA. EUGENIA MA GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
15.-Oficio número AF-CM-SIQ-028-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera del Concejo Municipal en la cual remite análisis del informe presentado por el Lic. Kendral Allen, 
que textualmente cita:  
 
Estimados señores: 
 
En atención a traslado verbal que me hiciera la Secretaria del Concejo Municipal respecto a informe 
presentado por el Lic. Kendral Allen, me permito brindar análisis del mismo. 
 
Presupuesto Anual  1.115.410.000.00 
Recaudación III trimestre 291.131.272.78 
Recaudación Acumulada 995.080.367.14 
Pendiente por Recaudar 120.329.632.86 
 
De acuerdo al comportamiento global de los ingresos, se deduce que en términos generales, éste ha sido 
muy bueno, pues al 30 de setiembre, queda únicamente por recaudar el 10.79% de los ingresos totales 
estimados. 
 
De los ingresos con mejor comportamiento, sobresalen el Impuesto de Patentes, el cual ha superado su 
expectativa de ingresos en el orden de un 13%; así mismo, sobresale el ingreso por concepto de Patentes 
de Licores que al momento del informe, ésta muestra un crecimiento de un 1.996.59%, por supuesto que 
se debe entender esta situación como algo especial, pues la entrada en vigencia de dicha ley, se ve 
reflejada hasta el presente ejercicio económico. 
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Analizando específicamente el campo de los servicios, se encuentra que el panorama es totalmente 
contrario al análisis anterior, toda vez que ninguno de los servicios brindados por la Municipalidad, están 
siendo autofinanciados; es decir, estos servicios de continuar con ese comportamiento, terminarán 
siendo subvencionados, es decir, auxiliados por otros ingresos institucionales, lo cual contraviene el 
Código Municipal y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
 
Ahora bien, analizando el cuadro comparativo del III trimestre del presente ejercicio económico con 
respecto al anterior, a todas luces se ve un crecimiento, en algunos de los ingresos no así el caso de 
los servicios, los cuales nuevamente quedan en evidencia su tendencia a la baja.  
 
Una vez analizados los elementos que se aportaron, se recomienda girar instrucciones a la 
Administración para que con respecto a los ingresos que muestran un muy buen comportamiento, se 
mantenga la política empleada, pero para aquellos casos, en donde los ingresos a la fecha no 
responden a lo proyectado, se debe iniciar una campaña fuerte de recuperación.  
 
Así mismo, se recomienda solicitar a la Administración elabore un Plan Estratégico para la 
Recuperación de la Morosidad, misma que no fue posible analizar en esta oportunidad por no contarse 
con dicha información. 
 
Cordialmente, 
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ACUERDO: N° 26844-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO 
NÚMERO AF-CM-SIQ-028-2014 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA EUGENIA MA 
GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA 
CUAL REMITE ANÁLISIS DEL INFORME PRESENTADO POR EL LIC. KENDRAL 
ALLEN. ASIMISMO SE ACOGEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
SEÑORA GONZÁLEZ. POR LO CUAL SE GIRA INSTRUCCIONES A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE CON RESPECTO A LOS INGRESOS QUE 
MUESTRAN UN MUY BUEN COMPORTAMIENTO, SE MANTENGA LA POLÍTICA 
EMPLEADA, PERO PARA AQUELLOS CASOS, EN DONDE LOS INGRESOS A LA 
FECHA NO RESPONDEN A LO PROYECTADO, SE DEBE INICIAR UNA CAMPAÑA 
FUERTE DE RECUPERACIÓN. ASÍ MISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN ELABORE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA MOROSIDAD, YA QUE LA MISMA QUE NO FUE POSIBLE ANALIZAR EN 
ESTA OPORTUNIDAD POR NO CONTARSE CON DICHA INFORMACIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
16.-Oficio número AF-CM-SIQ-027-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera del Concejo Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual remite información de las 
actividades realizadas por parte de esa asesoría, les comunica que el lunes 24 de los corrientes, se realizó la 
capacitación sobre Formulación de Proyectos, la cual fue dirigida principalmente a Síndicos del cantón y se 
llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Concejo. En la cual participaron la señora Kattia Marín, Shirley 
Jiménez, Bernarda González, Hazel Dennis, Osvaldo Hidalgo.  
 
ACUERDO: N° 26845-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO 
NÚMERO AF-CM-SIQ-027-2014 QUE SUSCRIBE LA  SEÑORA EUGENIA MA 
GONZÁLEZ OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN REALIZADA SOBRE LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
17.- Se conoce Convenio de cooperación ICE-Municipalidad de Siquirres (Con-389-11) respeto al finiquito 
del “alumbrado Parque infantil de Cairo” 
  
SE TOMA NOTA.  
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18.-Oficio sin  número que suscribe el señor MSc. Ali Marchena Villegas/Director de la Escuela de 
Excelencia San Alberto, solicitando al Concejo Municipal el Nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Excelencia San Alberto.  
 

 ALBERTO CASCANTE CASCANTE   CÉD: 5-179-595 
 VIRIAN VILLEGAS ARIAS   CÉD: 7-179-535 
 YORLENY NAVARRO GUERRERO  CÉD: 7-120-741 
 YODELINA RAMÍREZ URBINA   CÉD: 2-560-035 
 JOSE MATILDE GARCÍA AMADOR  CÉD: 155820015307  

    
ACUERDO: N° 26846-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE EXCELENCIA SAN ALBERTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
19.-Oficio número DMS-2863-11-2014 que suscribe el señor Max Suarez Ulloa/Director de Despacho, 
dirigido a la señora Rocio Solís Gamboa/Viceministra Administrativa, con copia a la Secretaría del Concejo 
Municipal, en la cual le remite para atención correspondiente la nota suscrita por la Señora Dinorah Cubillo 
Ortiz, Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, recibida en este Despacho el 06 de noviembre del 
presente año, para lo cual solicita que se valore desde el ámbito de su competencia y a la vez informar al 
interesado y a este Despacho sobre lo actuado.  
 
Se TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe el señor Edgar Cambronero Herrera a la señora Yelgi Lavinia Verley 
Knight/Alcaldesa Municipal con copia al Concejo Municipal la cual textualmente cita:  

 
Siquirres, 28 de noviembre del 2014 

Licda.  
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa  
Municipalidad de Siquirres  
S.O.  
 
Quién suscribe Edgar Cambronero Herrera, de calidades y vecindarios en autos conocidos, en tiempo y forma me 
presento a contestar el Oficio DA- 4- 7404-2014, sobre las siguientes observaciones hechas por su persona por los 
siguientes hechos: 
 

HECHOS: 
PRIMERO:  
Sobre lo dicho por esta Administración Municipal, en cuanto a solicitar una serie de documentos e informes a los 
departamentos de Tesorería Municipal, como también al departamento de Recurso Humanos, para obtener detalles 
respecto a los recursos percibidos y también aquellos montos pendientes a saldar por el suscrito, al vencimiento de 
mi periodo. 
 
De lo anterior debo manifestar lo siguientes: 

a) Sobre lo dicho anteriormente esta Administración no aporta ninguna prueba que sustente dicha afirmación. 
b) Por otro lado los montos subdichos, hay una total incongruencia en cuanto a los montos dados por 

diferentes departamentos.  
 
SEGUNDO:  
El estudio realizado determina que la misma Administración, reconoce que en efecto me asiste el derecho de 
percibir salarios dejados de cancelar, mismos que he estado solicitando y hasta la fecha no me han sido cancelados, 
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el cual es de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS. (2.950.647.76). 
 
De lo anterior, debo manifestar con el debido respeto, que además del monto anterior se me adeuda los intereses 
de dicho monto dejados de percibir por el tiempo de casi cuatro años, (2011 a 2014), junto con la liquidación de las 
prestaciones legales como trabajador de dicho Municipio por haber sido trabajador en planillas, de los cuales no 
menciona nada al respecto, ya que dichos pagos el suscrito ha venido reclamando desde el principio y que la 
administración ha hecho caso omiso. 
 
TERCERO: 
Señala esta Administración que: El 14 de diciembre del 2007, la Licda Guiselle Segnini Hurtado, Gerente de Área de 
Servicios Municipales, División de Fiscalización y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante 
informe DFOE- SM-103- 2007, en referencia al FOE-SM 2341... 
 
Sobre lo anterior debo manifestar Primeramente: 

a) Que el órgano Director se nombró y el órgano decisor, estableció los montos a cancelar. 
b) Que dichos montos ya fueron cancelados en su totalidad, por lo cual el suscrito, no le adeuda nada a este 

Municipio. 
 

CUARTO: 
No me consta que un contribuyente del Cantón plantea al Concejo Municipal su interés de saber el estado del 
reintegro de los salario pagados de más, específicamente al suscrito. 
 
Lo anterior debo manifestar: Que la Administración reconoce el pago debido de los montos supuestamente 
adeudados y señala que: El día 21 de diciembre del 2010, con Oficio RH- 183-2010, Ana Aguilar Mora funcionaría que 
laboraba en ese momento en el departamento de recursos humanos, que la suma adeudada sería rebajada en un 
solo tracto en lo correspondiente al salario escolar, mismo que se hizo efectivo a pesar de que dicho rebajo se hizo 
en forma irregular, ya que el salario escolar es intocable. 
 
Siguiendo el orden de ideas debo manifestar: Que si bien es cierto que el Oficio AMS- 049-09 del 30 de enero del 
2009, que remite el suscrito (Edgar Cambronero Herrera), Alcalde Municipal de Siquirres para esa fecha, al Lic. Luis 
Navarro Campos, Gerente de área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, informando que la suma 
pagada de más de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESISCIENTOS SESENTA Y OCHO COLONES (¢ 
1.749.668,00), en donde el departamento de contabilidad emitió una tabla de pagos donde se reflejó el periodo, 
fecha de pagos, monto a pagar y el saldo, mismos que fueron cancelados, y que tenían tiempo hasta la primera 
quincena del mes de noviembre del año 2012, lo que lógicamente fueron canceladas antes de la fecha indicada, 
porque el periodo del suscrito llegaba hasta el 04 de Enero del año 2011, Y NO COMO QUIERE HACER VER O HACER 
CAER EN EL ERROR LA ADMINISTRACIÓN QUE DICHO PAGO NO SE REALIZÓ, aunado en que no hay registro alguno en 
la cual compruebe el rebajo en un solo tracto del monto que el suscrito debió haber cancelado o reintegrado al 
municipio, (lo anterior la Administración no demuestra lo anterior con pruebas fehacientes que dicho pago no se 
realizó). 
 
Señala además la Administración, es preciso señalar que en fecha del 04 de febrero del 2011, fue pagado de forma 
ilegal a los profesionales un aumento del 7%, siete por ciento, denuncia que fue interpuesta por el Sindicato de la 
Municipalidad de Siquirres.. En el caso particular que nos asiste, el señor Cambronero Herrera, también debió 
reintegrar la suma pagada que no le correspondía  ¢2. 107. 840 000, 00 colones. 
 
De lo anterior, debo manifestar que el pago de dicho rubro, no se ha podido comprobar que al suscrito se le ha 
hecho un pago indebido,(llamado pago ¡legal por la Administración), demostrado por este Municipio, ni en ningún 
Juzgado ni en el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo anterior, el mismo ni tan siquiera debe ser tomado en 
cuenta. 
 
QUINTO: 
En cuanto a la Conclusión: 
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Cómo lo reconoce la misma Administración, que dice textualmente: El señor Ex Alcalde Cambronero Herrera le 
asiste el derecho de percibir salarios dejados de cancelar que corresponden al diez por ciento más, el salario mayor 
de la administración, y el 2.44 % por ciento de los años 2010 y 2011 todo por un monto de C 2.950.647.76 (dos 
millones novecientos cincuenta mil, seiscientos cuarenta y siete mil, con setenta y seis céntimos) 
 
SEXTO:  
EN CUANTO AL POR TANTO: 

a) Mismo que se debe rechazar de plano, por estar fuera de toda órbita legal y táctica, ya que dicho rubro, de 
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO COLONES, ha sido 
cancelado en su totalidad y los DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA COLONES, 
mismo que hasta el momento no se ha comprobado el pago ilegal del mismo. 

b) No puede arrojarse la Administración, funciones de los Juzgados en decirme que tengo 10 días hábiles, a 
partir de la presente notificación para que proceda a depositar en la cuenta de la Municipalidad de 
Siquirres. 

PETITORIA: 
Por todo lo anterior en cuanto a las pruebas espurias de la Administración, solicito con el debido respeto: 

a) Que se realice el estudio de fondo de los diferentes departamentos: Contabilidad, Recurso Humanos, Tesorería, 
de los años 2008 al 2011, en relación con pagos y deducciones al suscrito. 

b) Así como las órdenes girados por el suscrito, en cuanto a los cumplimientos emitidos por el Concejo Municipal, 
contraloría General de la República, en forma digital, mismos que sean supervisados por el Auditor Municipal 
de Siquirres. 

NOTIFICACIONES: 
Al correo electrónico: EdgarCambronero789@gmail.com , teléfono: 8323 8839, del suscrito. 

 
Cédula: 3-134-9032 
 

ACUERDO: N° 26847-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO SUSCRITO POR EL SEÑOR 
EDGAR CAMBRONERO HERRERA A LA SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
21.-Oficio número AF-CM-SIQU-030-2014 que suscribe la señora Eugenia Ma González Obando/Asesora 
Financiera del Concejo Municipal, dirigida al señor Johnny Rodríguez Rodríguez, Director Ejecutivo de 
CAPROBA, con copia al Concejo Municipal, en el cual manifiesta que siendo que el Concejo Municipal de 
Siquirres, determino, según publicación en el diario Oficial la Gaceta N°173 de 9 de setiembre del año en 
curso, modificar las fechas de realización de sesiones ordinaria y extraordinarias, me permito de hacer de su 
conocimiento que las visitas de esta consulta, con el propósito de dar cobertura a las visitas establecidas, se 
realizaran de la siguiente manera; Lunes 01 de diciembre, Martes 02 de diciembre, Lunes 08 de diciembre y 
Jueves 18 de diciembre.  
 
ACUERDO: N° 26848-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO AF-
CM-SIQU-030-2014 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA EUGENIA MA GONZÁLEZ 
OBANDO/ASESORA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DANDO EL AVAL DE LAS 
FECHAS PROPUESTAS PARA LAS VISITAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe el señor Sergio Ávila Sancho, dirigido al Concejo Municipal en el cual 
solicitan al Concejo Municipal emplazar a la señora Alcaldesa para que rinda la información solicitada por el 
suscrito y requerida por ese Concejo mediante sesión ordinaria N°234 celebrada el lunes 27 de octubre del 
año dos mil catorce en el artículo V, acuerdo número 26674. En caso de existir negativa de la Alcaldesa de 
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brindar la información, solicito respetuosamente que ese Concejo exhorte a la Alcaldesa a revocar la 
oposición a la solicitud de concesión realizada por mí representada ante la Dirección de Geología y Minas.     
 
ACUERDO: N° 26849-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 
REGIDOR ARTURO CASTILLO VALVERDE A SOLICITAR ANTE LA DIRECCIÓN DE 
GEOLOGÍA MINAS, COPIA DE LAS SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE LOS CAUSES DE 
LOS RÍOS EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES-PROVINCIA LIMÓN.  ASIMISMO SE ACUERDA 
TRASLADAR EL OFICIO QUE SUSCRIBE SERGIO ÁVILA SANCHO  A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
23.-Oficio número HC-ARS-S-5037-2014 que suscribe el DR. Geovanny Bonilla Bolaños, Director a.i. de la 
Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe Área rectora de Salud Siquirres-Ministerio de 
Salud, dirigida al a señora Yelgi Lavinia Verley Knight y el señor Carlos Umaña Ellis/Presidente Concejo 
Municipal, en asunto “Seguimiento a Disposición final de residuos del cantón de Siquirres” en el cual indica 
que en atención a la nota enviada por el Ing. Oscar Guzmán Coto, Gerente Técnico de EBI de Costa Rica, 
acerca del no ingreso de desechos del cantón de Siquirres para ser tratados y dispuestos en el Relleno 
Sanitario Ubicado en Santa Rosa de limón desde el 28 de octubre 2014. Les solicito remitir de forma 
Inmediata la siguiente información:  
 

 Lugar de disposición final de los residuos del cantón de Siquirres:  

 ¿El sitio cuenta con autorización de este Ministerio?   
 
Regidor Castillo Valverde: No entiendo no se está llevando la basura a Limón, que nos diga la Alcaldesa 
¿dónde se está llevando la basura? Hay un acuerdo donde se está diciendo se lleve a un lugar debidamente 
autorizado.  
 
Presidente Umaña Ellis: Aquí nos están dando entender aquí, que desde la fecha del día 28 de octubre 
no se está llevando la basura a Santa Rosa de Limón.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero se está pidiendo dinero para el traslado de la basura.  
 
Presidente Umaña Ellis: Por eso, para poder responder pedirle a la señora Alcaldesa que en el tiempo de 
Ley me informe donde se está llevando la basura.  
 
ACUERDO: N° 26850-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGTH ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  QUE 
INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL EN EL TÉRMINO CUAL ES LUGAR DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, Y SI EL SITIO 
CUENTA CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
24.-Oficio sin número de fecha 27 de noviembre 2014 que suscribe la señora Shirley Jiménez 
Bonilla/Síndica del Distrito de la Alegría, en la cual solicita el transporte para una capacitación de Conapam 
que se realizara el día 03 de diciembre del 2014 que se realizara en un  horario de 8:00p.m a 4:00 p.m. en 
Guápiles, asimismo solicita que se comisione a los miembros representantes del Concejo Municipal ante 
Conapam, ya que no podrán asistir a la sesión extraordinaria a celebrase el miércoles 03 de diciembre 2014 
en la comunidad de Waldeck.      
 
ACUERDO: N° 26851-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR EL 
TRANSPORTE DE IDA PARA LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DEL CONCEJO 
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MUNICIPAL ANTE CONAPAM PARA QUE ASISTAN A LA CAPACITACIÓN DE 
CONAPAM QUE SE REALIZARA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 QUE SE 
REALIZARA EN UN  HORARIO DE 8:00P.M A 4:00 P.M. EN GUÁPILES. ASIMISMO 
SE ACUERDA COMISIONAR A LAS SEÑORAS ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA, ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, COMO TAMBIÉN EL PAGO DE VIÁTICOS, TRASNPORTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
25.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Hernández Cambronero, dirigida al concejo 
Municipal en la cual comunica de una situación que se le presento en cuanto a la patente de 
licores el cobro de dicha patente elevo el costo en la municipalidad a ¢409.000 colones por 
trimestre lo cual para el negocio denominado licorera ruta 806 no podría sostenerla ya que la 
población que hay en el lugar no es suficiente para salir avante. Para lo cual pide  revisar si se 
pudiera  para seguir trabajando como licorera, de lo contrario estaría retirando la patente en los 
próximos días.   
 
ACUERDO: N° 26852-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ CAMBRONERO, QUE REMITA COPIA DE LOS 
RECIBOS DEL PAGO DE LA PATENTE. ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO SUSCRITO POR EL SEÑOR 
CARLOS HERNÁNDEZ CAMBRONERO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
26.- Oficio sin número de fecha 27 de noviembre del 2014, suscrito por el Señor Miguel González Badilla/ 
del Comité de Desarrollo Los Ángeles de Maryland, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal, 
mediante el cual solicitan  permiso para realizar una actividad bailable los días 20 y 21 de diciembre del 
presente año, Asimismo  aportan copia del acta de la sesión Ordinaria #44 del Concejo de Distrito de 
Siquirres, mediante el cual aprueban de forma unánime la actividad que realizara el Comité de Desarrollo de 
los Ángeles de Maryland, por lo tanto se solicita una patente de licor temporal para los días 20 y 21 de 
diciembre del año en curso.  
 
ACUERDO: N° 26853-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICORES, PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD BAILABLE LOS 
DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN DISTRITO DE SIQUIRRES, 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL 
COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ÁNGELES DE MARYLAND, SIQUIRRES. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS 
DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL 
MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  ADEMÁS SE LES 
SOLICITA APEGAR SE A LO QUE ESTABLECE LA LEY EN CUANTO A HORARIOS LAS 
ACTIVIDADES DEBEN FINALIZAR A LAS 12:00 P.M., POR LO CUAL NO SE AUTORIZA 
QUE FINALICEN EN HORARIO DISTINTO. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR 
EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Se deja constancia que se realiza una alteración para ver asuntos varios a solicitud el señor Regidor Arturo 
Castillo Valverde, la cual es aprobada por unanimidad por los miembros del Concejo Municipal, para ver 
ciertos puntos.  
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ARTÍCULO VI 
ASUNTOS VARIOS  
 
1.-Regidor Castillo Valverde: Tengo mis dudas para el dinero que esta presupuestado para la rotulación 
de la entrada de Siquirres ya van dos años que se presupuesta y se va a superávit no se ha ejecutado, que 
lastima que no tengamos nada que identifique Siquirres, la valla de rotulación para el Concejo Municipal, se 
dijo que ya se estaba haciendo y no ha llegado aquí, desde que se aprobó lo del futbolista Campbell para la 
celebración, me gustaría que se tome un acuerdo para que se tome el acuerdo también de la reimpresión de 
libro de Siquirres, ya está ahí se gastó dinero en eso, y faltan algunas Escuelas y Colegios que aún no lo tienen 
para que se pueda utilizar ese recurso para la reimpresión. Otra cosa es que no sabemos nada del festival 
Ritmo y Sabor, si todo está en pie verdad, esperando ver si todo está en pie para asistir.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Con versando con Don Randall, me manifestada que aún no contaban con los 
permisos.  
 
2.-Regidor Castillo Valverde: Esperemos que salga bien todo, aprovechando que se está reparando la 
ruta 415 de la Alegría, quiero que se tome un acuerdo para los caminos que están en mal estado en ese sector 
dice así; Que en la ruta 415 está siendo reparada, que dentro de los trabajos a realizar esta el perfilado de 
algunas áreas de la carretera, que varios caminos que entroncan con la ruta 415 presentan deterioros por la 
lluvia y la falta de manteamiento, entre ellos el camino de la Esmeralda Código 7-003-256, el camino Calle 
Matamoros –Calle Zúñiga, por lo tanto quiero mocionar para que se tome un acuerdo solicitando al 
Ingeniero cargo del CONAVI en este caso encargado de la reparación de la ruta 415 que el material perfilado 
sea distribuido en los caminos antes mencionados debido a la cercanía que tienen con el proyecto y la 
necesidad de repáralos y maximizarse el recurso, que se dispense de trámite de comisión y se declare 
acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO: N° 26854-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE LA 
COLABORACIÓN AL ING. EDDIE BALTODANO DEL CONAVI EN ESTE CASO 
ENCARGADO DE LA REPARACIÓN DE LA RUTA 415 PARA QUE EL MATERIAL 
PERFILADO SEA DISTRIBUIDOS EN EL CAMINO DE LA ESMERALDA CÓDIGO 7-003-
256, EL CAMINO CALLE MATAMOROS –CALLE ZÚÑIGA, DEBIDO A LA CERCANÍA QUE 
TIENEN CON EL PROYECTO Y LA NECESIDAD DE REPÁRALOS Y MAXIMIZARSE EL 
RECURSO. ASIMISMO SE ACUERDA REMITIR DICHO ACUERDO A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS PARA 
QUE NOS COLABORE CON EL PLANTEAMIENTO AL ING. BALTODANO DEL CONAVI 
PARA QUE NOS BRINDEN LA COLABORACIÓN RESPECTIVA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
3.-Regidor Davis Bennett: Consulta a la señora Alcaldesa respecto al proyecto de iluminación plaza de 
deportes de Pacuarito, como va el avance del proyecto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Ese cartel se remitió al Concejo.  
 
Regidor Davis Bennett: Doña Dinorah ¿llego? 
 
Se deja constancia que la señora Secretaria del Concejo Municipal, manifiesta que ese proyecto no ha sido 
recibido por el Departamento de Secretaría y únicamente solo están los que se dio lectura el día de hoy. No 
hay ninguno más presentado.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Es para ver cómo está el asunto del dinero que se le aprobó a la Escuela el 
Cruce, para el transporte.    
 
Alcaldesa Verley Knight: No se tendría que revisar.  
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Síndica Suplente Marín Carmona: Informa que le den una pasadita al correo que le envió la 
compañera Dinorah, sobre las políticas  generales en tema de vialidad para continuar con la elaboración del 
Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad de la Red Vial Cantonal, para que lo revisen.  
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Solicita que se tome un acuerdo respecto al Canal que este entre 
Cairo 2000 y nuevo Cairo, ya que son unos olores que no se aguantan, por lo menos para que se haga una 
inspección, con estas lluvias esas aguas han llegado hasta las casas, porque se necesita que se coloquen 
alcantarillas.    
 
ACUERDO: N° 26855-01-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN EN EL CANAL QUE ESTÁ 
ENTRE LAS CASAS DE EL CAIRO 2000 Y NUEVO CAIRO CONOCIDO “GALILEA” ESTO 
POR CUANTO EL MAL OLOR DEL CANAL ES INSALUBRE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
                     PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


