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SESIÓN ORDINARIA N° 0241 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día miércoles diez 
de diciembre del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS REGIDOR  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  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  

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE 

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  
  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II PRESENTACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA SIQUIRRES  
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN COMITÉ DE CAMINOS DE LA ESMERALDA DE 

SAN ISIDRO LA ALEGRÍA.  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
ARTÍCULO VI 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  
PRESENTACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA SIQUIRRES.  
 
Se deja constancia que la Orquesta Sinfónica de Siquirres, engalano al Concejo Municipal con tres melodías.  
 
Regidor Castillo Valverde: Agradecerles y felicitar a parte de la orquesta, nosotros tuvimos la 
oportunidad de acompañarlos en Liberia, realmente los joven que participan en esto es porque les gusta, ya 
que en Liberia tuvieron que dormir en las aulas de la UCR, levantarse y alistarse para tocar, tocaron varios 
temas, hay que agradecerles y reconocerles el avance de esta Orquesta, hay muchas maneras de colaborarle, 
ya sea con alguna ayuda económica para la compra de instrumentos, les agradece e impulsa a seguir 
adelante.  
 
Lic. Diego Alfaro Fonseca: La orquesta es de Siquirres para Siquirres, hemos hecho varios conciertos, y 
en realidad ha sido muy difícil ya que donde nos llamaban nosotros íbamos, y debíamos cubrir muchos 
gastos, el traslado de los instrumentos, el alimento de los jóvenes, indica que vienen el día de hoy a pedirles la 
colaboración en compra de instrumentos, ya que les hacen falta varios instrumentos, y la otra venida aquí es 
agradecerles por la colaboración que nos dio el Concejo el contenido presupuestario para los  alimentos, y a 
la señora Alcaldesa, por acelerar el proceso. Indica que lo otro que los trae es en cuanto a las clases de verano, 
que para ellos sería importante dar las clases d calipso, o tener un grupo conformado de calipso, explica que 
tiene conocimiento que a la municipalidad de Siquirres se le dono unos instrumentos de calipso, y saben que 
están sin uso, para los cual les encantaría ser parte del proyecto de calipso, y como ultima petitoria solicita 
que les ayuden con el pago de profesores para el próximo año, menciona que hasta ahorita tienen para pagar 
hasta el final de marzo. Y que ojala desde ya les puedan dar un rubro en el presupuesto ordinario para el 
próximo año, ya que los jóvenes que están aquí les dicen vamos a tocar, nos van a dar un fresco y un 
sandwich, ellos contentísimos van, nunca dicen que no, Siquirres necesita más cultura. Para finalizar el 
viernes 19 de diciembre de este año, vamos a tocar en el Pacuare una actividad denominada “Cena 
Navideña” la entrada incluye cena, con tres opciones, refresco, postre y concierto, de estos diez mil colones a 
nosotros nos dan tres mil colones, entonces creo que ya tengo varias entradas vendidas espero que asistan.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa que cuando Diego habla de sacrificio algunos de los compañeros saben 
que es eso. El compañero don Alexis no lo deja mentir, los que hemos llevados a  jóvenes a competir, se ha 
aguantado hambre, y durmiendo incomodos, llevarnos el pan desde Siquirres. Es decir nosotros conocemos 
los sacrificios que se hacen, para trabajar con jóvenes, por eso este Concejo nunca les ha negado la ayuda a 
esta orquesta, y estamos viendo la posibilidad de que tengan una ayuda permanente, porque la cultura 
engrandece un cantón. Estos jóvenes merecen que se les halague, son luchadores, si hay que remendar 
cuerdas se hacen, Diego esto va por aparte si les puedo colaborar en reparar algún instrumento de madera lo 
hago con gusto, en realidad muchachos y muchachas sigan adelante.  
 
Presidente Umaña Ellis: Felicitarlos en nombre del Concejo, nosotros fuimos junto con don Alexis y 
doña Elibeth, le dimos el arranque justamente en la Escuela Justo Facio, le dimos seguimiento y gracias a 
Dios aquí está el fruto de estas personas que pensaron en grande, lo que si le voy a decir Diego es que retire 
un perfil de proyecto porque a estas alturas realmente ya se raspo la olla por todo lado, presente el perfil para 
este año que viene con la posibilidad de darle sostenibilidad a este proyecto SINEM, es doloroso ver que 
mientras ustedes están reciclando instrumentos, nosotros tenemos instrumentos que fueron donados en una 
buena actitud de la Fundación Arte y Cultura, junto con una ONG, están los instrumentos ahí, se tomó un 
acuerdo para buscar recursos para que la señora Alcaldesa pusiera a funcionar este proyecto, el negocio más 
malo que puede tener una municipalidad es tener un superávit, es doloroso ver tener ese dinero para cultura 
y que este ahí, si creo que esto para darlos deberíamos tener un convenio, estos instrumentos estaban para el 
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proyecto de calipso, no sé cuál ha sido el impedimento para poner a funcionar esto señora Alcaldesa, si no 
vamos a tener que tomar un acuerdo para que se usen, aquí nadie se va oponer a la cultura. Insta 
nuevamente para que presenten el perfil, hasta para repuestos para que se le dé mantenimiento a los 
instrumentos.  
 
Regidor Castillo Valverde: Me gustaría que se haga la consulta a la Fundación, si se pueden donar para 
darle uso a esos instrumentos, ya que si no se puede por un lado que se pueda por el otro, porque no estoy de 
acuerdo que estén ahí sin uso, y posiblemente se están estropeado, hasta hay un millón de colones para el 
pago de un profesor.   
 
Presidente Umaña Ellis: Señora Alcaldesa usted me podría informar cual es la razón de que no esté 
funcionando el proyecto, porque justamente se había anunciado que en verano se iban hacer unos talleres de 
capacitación para que la juventud participara con la música calipso.                                        
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, un gusto tener a los jóvenes y jovencitas acá, don Carlos me 
extraña que usted me pregunte eso, porque muy claramente que el recurso que ustedes aprobaron para los 
profesores no era suficiente para poder iniciar el proyecto en ese momento, por lo tanto se había definido con 
la señora Britton, y del cual usted estaba informado también que para las vacaciones de los niños y 
niñas que salieran de la escuela si iba estar haciendo un curso de verano, porque el recurso 
existente no era suficiente. Porque aproximadamente lo que hay es un millón de colones para 
iniciar el proyecto.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Muchas gracias por este espacio de esparcimiento, tengo una 
pregunta ¿Cuándo esos instrumentos se donaron a quién se les dio?  
 
Presidente Umaña Ellis: A la Municipalidad, para la creación de una escuela de calipso.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Eso fue hace más de 6 meses, me gustaría que usted se comisione, 
y que se haga la consulta a la fundación o  a la señora Britton, si esos instrumentos se pueden 
traspasar, porque a estas alturas no hay recurso, y el recurso existente no alcanza, vean aquí el 
equipo de sonido de aquí no se ha usado, y también ya va cumplir un año, las cosas a veces se 
deprecian por la falta de uso. Me gustaría que se haga la consulta.  
 
Lic. Diego Alfaro Fonseca: Bueno, había hablado con Jimmy Díaz que es el coordinador, y 
nosotros estamos de acuerdo de dar el curso de gratis.  
 
Presidente Umaña Ellis: Tal vez aquí nosotros peleamos para que las cosas se hagan, la 
cuestión es que hay un compromiso, que se convine lo profesional con lo criollo, y que se combine 
no estoy en contra, para darle uso a los instrumentos. Por lo cual someto la solicitud de los 
compañeros don Alexis y don Arturo.             
 
ACUERDO: N° 26883-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONSULTAR A LA SEÑORA 
MSC. CAROL BRITTON GONZÁLEZ/DIRECTORA FUNDACIÓN TÉCNICO NACIONAL DEL 
PROYECTO, REFERENTE A LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DONADOS A LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR ESTA FUNDACIÓN, PARA LA CREACIÓN DE UNA 
ORQUESTA DE CALIPSO, AL SIGUIENTE CONSULTA: ¿PUEDEN SER FACILITADOS LOS 
INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ORQUESTA SINFÓNICA SIQUIRRES, LA CUAL ESTÁ 
DIRIGIDA POR EL LIC. DIEGO ALFARO FONSECA, ESTO EN VISTA QUE SERÍAN MÁS 
UTILIZADOS POR LOS JÓVENES SIQUIRREÑOS, YA QUE SE ESTARÍAN IMPARTIENDO 
CLASES DE MÚSICA CALIPSO? CON EL FIN DE QUE SE FORME LA BANDA DE CALIPSO.  
 
Presidente Umaña Ellis: Los despide, y le da las gracias a la  orquesta Sinfónica de Siquirres, por 
presentarse el día de hoy.  
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ARTÍCULO III   
JURAMENTACIÓN  
 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA ESMERALDA DE SAN ISIDRO LA ALEGRÍA. 
 

 ERIBERTO SÁNCHEZ CHINCHILLA   CÉD: 7-144-195 
 JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ GARCÍA  CÉD: 4-086-236 
 FRANCISCO ANTONIO QUIRÓS GARCÍA CÉD: 2-322-988 
 OSCAR ANTONIO SOTO VALERIN   CÉD: 5-081-290 
 ANTONIO MASIS VEGA    CÉD: 7-061-509 

 
Se deja constancia que el señor Presidente Carlos Umaña Ellis, procedió a Juramentar a las 
anteriores personas como miembros de la del Comité de Caminos de la esmeralda de San Isidro 
La Alegría.    
 
ARTÍCULO IV  
ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 
1.-ATENCIÓN A LA SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO.  
 
Señora Evangelina Elizondo: Indica que según la documentación que tiene en las manos indica que el 
camino no tiene el ancho correspondiente y que aún no tiene código, solicita que se intervenga el camino, ya 
que el mismo esta solo barriales, que se pongan la mano en el corazón y por lo menos manden 3 vagonetas 
con arena, que ellos al igual que todo ciudadano pagan impuestos y tienen derecho a tener por lo menos 
accesible el camino, ya que ni la ambulancia quiere entrar, y la mayor parte de loa vecinos que viven en la 
comunidad son adultos mayores o personas con capacidades especiales, explica que no son animalitos. Y que 
tienen derecho a tener un camino en buen estado. Además indica que tienen problemas con la empresa  
Calvo Alquilar, ya tiras las aguas Pluviales y Fluviales a la calle, lo que ocasiona barriales.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica a la señora Alcaldesa que los vecinos del toril tienen varios días, meses, y 
años a pedir por el camino, primeramente para la compra del terreno para ampliar la calle, ahora para ver si 
se le puede arreglar el camino, manifiesta no sabe porque la calle no es intervenida o será que hay falta de 
voluntad, señala que tiene fotografías de la vagoneta de la Administración entregando materiales de 
construcción en casas particulares, por Betania y otros lugares entregando (varillas, arena, cemento), y 
consulta si no es posible que se le pueda ayudar a estas señoras arreglar el camino, como se les ha estado 
ayudando a otras personas, que al final él no sabe si es legal o no pero lo cual debería investigarlo, ojala se le 
puede hacer el favor a estas familias ya que son varias. No sé porque no existe esta posibilidad, el decir que no 
es camino público, no justifica ya que es una situación humanitaria, esta señora desde que entre aquí viene a 
rogar para pedir las cosas.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es una pregunta o un comentario.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Si es una pregunta y un comentario, para ver si es posible si usted puede 
colaborarle.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Creo que lo que la señora apunta es un acuerdo que ustedes  tomaron, para que 
se hiciera una inspección, pero no hay una solicitud de material, lo que se hizo fue una visita al sitio, ahora no 
la he atendido a ella en atención al público los martes, entonces cuando ella llegue a atención al público los 
martes veremos que procede en este caso, porque lo que estoy entendiendo es lo que explique anteriormente, 
(la señora Alcaldesa Verley procede a dar lectura el acuerdo N° 26803 del 24 de noviembre 2014).  
 
Presidente Umaña Ellis: Cuando hay voluntad, como es posible que se hizo la gestión y vean el laberinto 
para poder comprar, se hizo el avaluó para poder comprar, si vemos en barrio Siquirritos las calles son más 
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angostas que esta calle que hacemos en mención, como va a mandar a preguntar ¿cuál es el camino? Si usted 
sabe cuál es, la verdad es que usted no tiene voluntad señora Alcaldesa, usted le ha opuesto tantas trabas, (…)  
 
Alcaldesa Verley Knight: No eso no es así (…)  
 
Presidente Umaña Ellis: Déjeme terminar, señora Alcaldesa, la verdad es que no hay voluntad, no le ha 
dado la gana, la señora ha venido aquí a solicitar.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que les estoy diciendo que la señora está hablando en base a un acuerdo que 
ustedes acordaron, son dos cosas totalmente diferente, y ellas no las he atendido en mi oficina.  
 
Presidente Umaña Ellis: Mejor tomemos el acuerdo, para no seguir discutiendo aquí, y si no 
procedemos ayudarles con un recurso de amparo.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Doña Yelgi y compañeros, entiendo a la señora Alcaldesa, si tomamos el 
acuerdo de que se envié el material y en los próximos días se haga eso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Exacto, pero como dije, no las he atendido en atención al público porque no 
han llegado.   
 
Presidente Umaña Ellis: Procede a solicitar tomar los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO: N° 26884-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN INTERVENIR EL CAMINO  UBICADO EN EL BARRIO MARÍA 
AUXILIADORA DE SIQUIRRES COORDENADAS 589998, 231582, CONOCIDO 
COMO “CALLE TORIL” EN VISTA QUE LA POBLACIÓN EXISTENTE SON ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, CON EL FIN DE 
HACER CUMPLIR LA LEY 7600, Y QUE SE INTERVENGA EN EL TIEMPO DE LEY. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
                             
ACUERDO: N° 26885-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRE INSTRUCCIONES A LA DESARROLLO Y CONTROL 
URBANO, UN INFORME RESPECTO A LA EVACUACIÓN DE AGUAS EN REFERENCIA AL 
CAMINO UBICADO EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA DE SIQUIRRES 
COORDENADAS 589998, 231582, CONOCIDO COMO “CALLE TORIL” Y SEA 
REMITIDO A ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN EL TIEMPO DE LEY. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 2.-ATENCIÓN AL SEÑOR GEOVANNY RODRÍGUEZ LEÓN/EXPOSICIÓN MANTOS 
ACUÍFEROS-ASADA PALMIRAS (5MINUTOS).  
 
Señor Geovanny Rodríguez León: Indica que es secretario de la Asada de Palmiras Calle la Escuela, 
indica que como muchos saben la comunidad es un poco complicada el agua, por ser una comunidad alta, la 
cual no puede ser abastecida por el A y A.,  menciona que la comunidad depende de un par de nacientes que 
fueron captadas hace cerca de 25 años con una proyección de 25 casas y hoy en día estamos abasteciendo 165 
casas esto significo que tuvieron captar y que tuviéramos que tomar agua de la quebrada cabos, que pasa por 
al costado oeste de la Bomba. En una gire que realice en compañía de personeros del SINAC, tanto de 
Siquirres y como Limón, junto con una ingeniera del ICE, realizamos el recorrido y llegaron hasta donde la 
quebrada nace propiamente, y se encontraron con la desagradable sorpresa en la parte alta se dieron cuenta 
que eran un potrero, los potreros tienen décadas de que los hicieron, donde está la naciente lo único que hay 
es un bambú, que no se si más bien afecte a la quebrada porque el bambú consume mucho líquido, se 
realizaron dos giras una en la época de verano, y lo que era propiamente el humedal lo que había era polvo, 



 
 
ACTA Nº 241 
10-12-14 

6 

tuvimos que hacer un recorrido descendente hasta llegar al desfiladero para encontrar algunas a floraciones 
por goteo de la quebrada. Lo que me trae aquí es un urgencia de proteger este zona, ahora el dueño de esta 
propiedad que son a próximamente 400 hectáreas dedicadas al pastoreo,  vive en Santa Ana, visita la zona 
cada dos años o tres años, según me informa la persona encargada del pastoreo quien es el que atiende la 
finca, nosotros tenemos la idea que no se está respetando la Ley forestal, nosotros propiamente lo que 
queremos es adquirir el área donde nace la quebrada, para protegerla, en este año no ha hecho falta el agua 
porque ha sido un año de bastante lluvia. En nombre de la comunidad de Palmiras nos interesa la 
adquisición y protección de esta zona, y como Siquirreño me interesa la protección de varias áreas que 
alimentan al río Siquirres. Nos interesa adquirir esa área que en realidad no es tanta y seria de buen uso para 
las generaciones venideras.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, no sé si tienen el proyecto escrito en un documento, redactado,  
cuantas áreas, si tienen escritura, si tienen todos los documentos, porque soy miembro de la Comcure, que es 
la protección de la cuenca baja del río reventazón, por lo tanto ya para este año va estar difícil pero podríamos 
considerarlo para el presupuesto del año 2016, he incorporarlo, un proyecto para la compra de mantos 
acuíferos, entonces me gustaría tener ese proyecto si lo tienen ya debidamente documentado para 
presentarlo a la Junta Directiva de la Comcure.  
 
Señor Geovanny Rodríguez León: En realidad lo que tenemos al momento son presentaciones, aun no 
tenemos en si redactado el proyecto, máxime que el dueño de la finca es un poco esquivo, la finca si tiene 
escritura, de hecho la Junta Directiva quiere ir a buscarlo y ofrecerle comprar. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Para nosotros no es un misterio lo que está pasando arriba, porque en algún 
momento se comentó que en ese sector está ocurriendo cosas extrañas y peligrosas que iban a traer 
consecuencias posteriormente, no es solo la quebrada de ustedes sino también la del otro lado, que ha sido 
afectada, quiero decirles que este Concejo ha aprobado dinero para la compra de áreas de protección, 
deberían hablar con el señor para llegar un arreglo, pero si el señor no quiere también existe la expropiación, 
el año pasado se presupuestó 100 millones y se fue a superávit, entre mas rápido agilicen ustedes eso, para 
nosotros tomar el acuerdo respectivo. De mi parte el voto sería positivo, lástima que hasta ahora se está 
dando esta situación, que dicha que están visualizando esto.   
 
Regidor Castillo Valverde: En el año 2012 se tomó el acuerdo para dejar 100 millones de colones, pero 
no se llegó a concretizar el proyecto, han llegado varios como el de Guayacán, pero el precio no se ajustó, es 
una política de este Concejo, comprar las áreas de protección, preséntenos el perfil de proyecto, para darle 
camino.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno decirle que don Omar Junto con mi persona fuimos los que impulsamos 
comprar esas dos tomas de las que ustedes mencionan que se le compraron a doña Elvia, en una 
oportunidad unos jóvenes sembraron árboles en el área, también existe un recurso económico para la 
reforestación haciendo un aporte económico de la Municipalidad por anuencia de la Comisión de ambiente, 
cuenten con mi apoyo, y es una inquietud de nosotros proteger áreas de protección en especial del río 
Siquirres, soliciten la oferta de compra con los documentos pertinentes para revisarlo en la Comisión de 
Hacienda.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Le indica al señor Rodríguez, que si estas propiedades que tienen escrituras 
no las han colocado en el pago de servicios ambientales, para la venta de oxígeno.  
 
Presidente Umaña Ellis: Están a nombre de la municipalidad don Alexis, esas áreas no son traspasadas 
son solo administradas por las Asadas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces se está perdiendo dinero, ya que FONAFIFO paga por el cuido de 
esas áreas, la administración debería retomar eso.  
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ARTÍCULO V 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 0240. 
 
Regidor Castillo Valverde: En la pág. 7 y 8 referente al convenio de la UNA, con el fin de recordarles que 
lo revisen, está en el acta y se les va pasar por correo, para que lo analicen.  
 
Regidor Hidalgo Salas: En la pág.12 para hacer una aclaración, no vote el acuerdo de recibir el 
documento que traía la señora Alcaldesa y tampoco aprobé pasarlo a la Comisión de Hacienda.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 0240. 
 
ARTÍCULO VI 
CORRESPONDENCIA. 
 
1.-Oficio número SG-630-2014, suscrito por la señora Kembly Noel Carazo/Secretaria Municipal a.i. 
Municipalidad de Corredores Cuidad Neily, dirigido al Lic. Luis Guillermo Solís/Presidente de la República, 
con copia a todas las municipalidades del país, indicando que de conformidad con el acuerdo número 20 de 
la sesión ordinaria N°41 del 14 de octubre del 2014, por considerar que la constitución de la Junta 
Interventora de JUDESUR y sobre todo la sustitución de los miembros directivos es ilegal e inconstitucional, 
ya que dentro de las facultades que ostenta el Poder Ejecutivo no se encuentran las de sustituir o arrogarse 
funciones propias de la Municipalidad (Autonomía Municipal) como lo es el nombramiento de 
representantes ante JUDESUR, y tomando en cuenta además que en la integración de la Junta Interventora 
el cantón de Corredores ha quedado sin representación violentándose también con ello la ley, este Concejo 
Municipal acuerda Reiterar que no reconoce la actual integración de la Junta Directiva de JUDESUR, ni los 
acuerdos que tomen por encontrarse viciados de nulidad toda vez que el nombramiento es ilegitimo.  
 
ACUERDO: N° 26886-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, EN REFERENTE AL 
ACUERDO NÚMERO 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°41 DEL 14 DE OCTUBRE 
DEL 2014.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, RIOS 
MYRIE, HERNÁNDEZ SÁENZ, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA. 
 
Se deja constancia que el señor Regidor Ballestero Umaña, justifica su voto negativo, 
indicando que “no está enterado del asunto”.  
 
2.-Oficio sin número de fecha 25 de noviembre del 2014, suscrito por el señor Juan Guillermo Marín Ramos, 
dirigido al Concejo Municipal, en asunto oferta de compraventa de Finca con naciente de agua en Guayacán, 
según acuerdo Municipal N°25858 del 21 de abril 2014, mediante el cual indica que le han informado que el 
avalúo presentado por los peritos del área a segregar con la mayor naciente de agua de Guayacán es de nueve 
millones de colones. Les he comentado a los miembros de la Asada que yo no acepto ese precio, más si estoy 
en disposición de escuchar ofertas cercanas al valor pedido.  
 
ACUERDO: N° 26887-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO SIN NÚMERO DE 
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SUSCRITO POR EL SEÑOR JUAN 
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GUILLERMO MARÍN RAMOS, ESTE CONCEJO ACUERDA MANTENER LA 
POSICIÓN DE LO INDICIADO EN EL AVALUÓ.   
 
3.-Oficio número AMB-591-2014, suscrito por la señora Hannia M. Durán/Jefe de área, dirigido a los 
miembros del Concejo Municipal, mediante el cual indica que el Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, requiere el criterio de esta municipalidad sobre el proyecto: “Ley para la explotación 
del recurso geotérmico” Expediente N° 19.339, publicado en el alcance N°57 a la Gaceta N° 201 de 20 de 
octubre de 2014. 
 
ACUERDO: N° 26888-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO AMB-591-2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA HANNIA M. 
DURÁN/JEFE DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
AMBIENTE, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
4.-Oficio número DA-4-7452-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal, 
indicando que en atención al acuerdo 26791, gira instrucciones para que inicie con el proceso de contratación 
para transporte que se tomará de la partida de transporte dentro del país del Concejo Municipal, de acuerdo 
a la distribución indicada en el acuerdo antes mencionado. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número ADA-4-0596-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, indicando que en cumplimiento al acuerdo N° 26043-02-
06-2014, emitido por ese cuerpo colegiado, en la sesión ordinaria N° 2013, remite el informe UTGVM-334-
2014 elaborado por la Unidad Técnica, en relación a la solicitud de reparación del Comité de caminos de 
Barrio Nuevo San Isidro, conocido como calle Los Peraza, para su análisis.  
 
ACUERDO: N° 26889-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ADA-4-0596-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL INFORME UTGVM-
334-2014 ELABORADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
6.-Oficio número DA-4-7478-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, indicando que en atención al acuerdo N° 25663, celebrada el 
lunes 17 de febrero del 2014, adjunta oficio UTGVM-333-2014, con la respuesta del ingeniero municipal Luis 
Umaña Guillen.  
 
ACUERDO: N° 26890-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DA-4-7478-2014, 
SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA 
MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
7.-Oficio número ADA-4-0592-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, indicando que en cumplimiento al acuerdo N°26477-08-09-
2014, de la Sesión Ordinaria N°227, remito a este honorable Concejo el informe de respuesta N°UTGVM-
366-2014, elaborado por la UTGVM, en el cual indica el detalle de los caminos que deben ser atendidos con 
recursos de la Ley 8114 en el Distrito de Cairo.  
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SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número DA-4-7474-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, mediante el cual remite convenio que la Alcaldía desea 
suscribir denominado “Acuerdo de Hermanamiento entre el departamento de Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (Colombia) y la Municipalidad del Cantón Central de Siquirres (Costa Rica).  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número RRHH-194-2014, suscrito por la Licda. Sileny Gutiérrez Morales/Encargada de Recursos 
Humanos, dirigid a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, mediante el cual da 
respuesta al oficio DA-4-7309-2014, el cual hace énfasis al acuerdo N°26330, tomado por el Concejo 
Municipal en la sesión ordinaria 233, por lo que el Departamento de Recursos Humanos realizara el análisis 
y trabajo correspondiente para seguir los lineamientos y cumplir con la homologación a su equivalente en el 
escalón municipal del puesto de Secretaria del Comité de Deportes.  
 
SE TOMA NOTA.  
(Que se le remita una copia a la Señora Karenth O´connor/Secretaria CCDRS.)  
 
10.-Oficio número MPO-SCM-620-2014, suscrito por la Señora Roxana Chinchilla Fallas/Secretaria del 
Concejo Municipal de Poás, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega/Alcalde Municipal Municipalidad de 
Poás, con copia a los Concejos Municipales del País, mediante el cual transcribe el acuerdo N° 8626-11-2014, 
dictado por el Concejo Municipal de ese Cantón, de la sesión Ordinaria N° 238, celebrada el día 18 de 
noviembre del 2014.  
 
ACUERDO: N° 26891-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO MPO-SCM-620-2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA ROXANA CHINCHILLA 
FALLAS/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
11.-Oficio sin número de fecha 28 de noviembre del 2014, suscrito por la Señora Silvia Jiménez 
Umaña/Administradora ASADA Cairo y la Francia, dirigida al Concejo Municipal, mediante el cual hace 
entrega de informe de la Junta Directiva 2012-2014, con información relevante de la construcción del nuevo 
Proyecto Integrado Cairo, en beneficio del distrito para la obtención de agua potable. Igualmente refiere la 
conformación de la elegida Junta Directiva en asamblea Ordinaria del jueves 27 de noviembre del presente 
año. 
 
ACUERDO: N° 26892-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA SILVIA 
JIMÉNEZ UMAÑA/ADMINISTRADORA ASADA CAIRO Y LA FRANCIA, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
12.-Oficio número DA-4-7487-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, mediante el cual traslada el caso de la Señora María Elena 
Pérez Cedeño, cédula 7-041-925, vecina de Boca de Río Silencio, viuda, adulta mayor, con la necesidad de 
contar con un tanque para el abastecimiento de agua, ya que el que tenia se cayó al suelo y se rompió 
quedando inservible. Acudo a vuestro espíritu de colaboración para que se tome un acuerdo y poder brindar 
ayuda a Doña María Elena en ayudas a terceros para que pueda solucionar el problema de abastecimiento 
para el agua. Se adjunta nota de solicitud y factura proforma del costo del tanque para agua.  
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ACUERDO: N° 26893-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-4-7487-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
13.-Oficio número DA-4-7497-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a las Señoras Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., y la Señora Nancy Bermúdez 
Luna/Control Urbano a.i., con copia al Concejo Municipal, indicando que en referencia al acuerdo N° 26654, 
solicita respetuosamente copia del expediente completo del proyecto denominado “Construcción de Aula de 
Kínder Escuela Guayacán”. Asimismo se gira instrucciones al departamento de Control Urbano para que 
remita al Concejo Municipal copia de la respuesta de oficio sin número de fecha 26 de febrero del 2014, 
suscrito por la Señora Noemy Campos Moncada/Directora y Rosibel Ramírez Araya/Presidenta de la Junta 
de Educación de la Escuela Guayacán, dirigida al Arq. Luis Fernando Chacón Pérez.  
 
SE TOMA NOTA. (Se  queda a la espera del informe).  
 
14.-Oficio número DA-4-7493-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, 
mediante el cual atiende el acuerdo 26541 de la sesión extraordinaria N°147, en la que solicita 
respetuosamente se rebaje un millón de colones de la partida de Servicios Jurídicos del Concejo Municipal, 
para que se le de contenido según distribución solicitada mediante el oficio 045-14, suscrito por el Auditor 
Interno Municipal, en virtud de devolución de recursos prestados por dicho departamento al Concejo 
Municipal para la actividad que se le realizo al jugador Nacional Joel Campbell. Lo anterior para que se 
incluya en la modificación presupuestaria 9-2014.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio número DA-4-7494-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal, 
atendiendo el acuerdo N° 26717, solicita a la brevedad posible una copia del expediente de la contratación 
directa N° 2014CD-000135-01, denominado “Construcción Adiciones y Mejoras Edificios Fuerza Pública 
Siquirres”. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número DA-4-7535-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Tributario, con copia al Concejo Municipal, indicando 
que en referencia al acuerdo N° 26711, procede a solicitar lo solicitado por el Concejo Municipal con respecto 
a la extensión del permiso para la actividad solicitada por Yacksiri Acosta Alvarado, en el Centro de Eventos 
Chavitos los días 13 y 14 de diciembre del 2014.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
17.-Oficio número DA-4-7536-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Tributario, con copia al Concejo Municipal, indicando 
que en referencia al acuerdo N° 26706 de la Sesión Ordinaria N° 235, solicita confeccionar el borrador del 
Reglamento actualizado que regule las gestiones de cobro administrativo y judicial para su respectiva 
aprobación en el Concejo Municipal. Lo anterior poa así solicitarse en el Oficio DFOE-DL-0933, suscrito por 
el Lic. German Mora Zamora/Gerente de Área de la Contraloría General de la República.  
 
SE TOMA NOTA.  
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18.-Oficio número DA-4-7504-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, mediante el cual comunica que ha cumplido con lo solicitado 
mediante el acuerdo N° 26650, de la sesión ordinaria N° 233, referente al ajuste pertinente en la 
contratación directa 2014CD-000069-01 denominada “Construcción de aceras Barrio San Rafael de 
Siquirres”. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
19.-Oficio número DIEE-DC-554-2014, suscrito por el señor Irving Mathews Soto/Jefe DIEE Ministerio de 
Educación Pública, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual da respuesta al Oficio S.C.954-14, de 
solicitud de copia del expediente del procedimiento de contratación administrativa para la “construcción de 
obra nueva, obras de mantenimiento, obras exteriores de los pabellones 3, 9, 10 y 16, y obra exteriores de 
conjunto” en el Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres,  informa que 
actualmente dicho expediente se encuentra en custodia de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República, toda vez que en esa dependencia se conoce a solicitud de autorización 
para contratar directamente las obras inconclusas en dicho centro educativo. Cabe indicar que una vez que el 
expediente sea devuelto al Departamento, el mismo quedara a su entera disposición.  
 
ACUERDO: N° 26894-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES,  
QUE REALICE LA CONSULTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SI EL 
EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS 
EXTERIORES DE LOS PABELLONES 3, 9, 10 Y 16, Y OBRA EXTERIORES DE CONJUNTO” 
EN EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS DE 
SIQUIRRES, SE ENCUENTRA EN DICHA DEPENDENCIA.  
 
20.-Oficio número DA-4-7546-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal, 
mediante el cual solicita emitir orden de compra a favor de Transportes el Puma Pardo, cédula jurídica 3-
101-048912-27, por el monto de 400.000.00 (cuatrocientos mil colones), por concepto de transporte de los 
niños de la Escuela de El Cruce a Yolillal de Upala y viceversa, del 24 de noviembre al 27 de noviembre del 
año en curso. Lo anterior en seguimiento al acuerdo N° 26791.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Oficio número DVM-A-4825-2014, suscrito por la señora Roció Solís Gamboa/Viceministra 
Administrativa de Educación Pública, dirigido al señor Irving Mathews Soto/DIEE, con copia al Concejo 
Municipal, mediante el cual remite oficio S.C. 954-14, en el que se le informo el acuerdo N° 26682-27-10-
2014, solicitando el expediente administrativo del Cartel de Licitación denominado Reconstrucción Colegio 
Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres. De conformidad con lo expuesto se le 
instruye para que ponga a disposición todo documento y expediente referente al proceso, según lo 
establecido en el artículo 272 de la Ley General de la Administración Pública.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
22.-Oficio número DA-4-7528-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, mediante el cual traslada el caso de la Señora Miriam 
Sequeira R, cédula 6-239-189, vecina de la Lucha de San Alberto, 50 metros sur de la Escuela, madre soltera 
de escasos recursos, con varios hijos con discapacidad, uno de ellos con problemas visuales, el cual requiere 
de unos anteojos para poder estudiar con mayor facilidad. Dado a la condición económica no le es posible 
comprarlos, por lo que acudo a vuestro espíritu de colaboración para que se tome un acuerdo y poder 
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brindar ayuda a doña Miriam en ayudas a terceros para que pueda comprar los anteojos a su hija María 
Angélica Valverde S. Se adjunta nota de solicitud y factura proforma del costo de los anteojos.  
 
ACUERDO: N° 26895-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-4-7528-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN  DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
23.-Oficio DA-4-0594-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en la cual comunica que en cumplimiento al acuerdo N26577, 
emitido por este cuerpo Colegiado en sesión ordinaria N°231, se les informa que el mismo fue cumplido y se 
le informo a la comunidad el estado del trámite de traspaso de las propiedades en mención.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
24.-Oficio número Da-4-7534-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de 
Siquirres, dirigida al señor Kendral Allen Maitland/Coordinador Tributario, con copia al Concejo Municipal, 
indicando que con referencia al acuerdo N°26711-1 tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria 
N°235, se  permite solicitarle informe del avance del trámite de permiso para la Feria Navideña que se llevara 
a cabo del 12 al 21 de diciembre del presente en el lote de INCOFER.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
25.-Oficio número CJ-153-2014 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de Comisión Permanente 
de asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en la cual indican que tienen 
para estudio el Proyecto: expediente N19.156 “ley de límites a las remuneraciones totales en la función 
pública”, publicado en la Gaceta 129 del 7 de julio del 2014. En sesión N°30, de fecha 2 de diciembre de 2014, 
se aprobó una moción para consultar el Texto base. Se apreciara remitir dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a su recepción.   
 
ACUERDO: N° 26896-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO CJ-153-2014 QUE SUSCRIBE 
LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO/JEFA DE COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
26.-Se conoce cédula de notificación del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de 
las diez horas y veintiséis minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce, del expediente N° 14-000021-
0929-LA-2, del Proceso Otros Ord. Sector Público, del actor: Yelgi Lavinia Verley Knight, Demandado: 
Municipalidad de Siquirres, mediante el cual indican que el proceso resulta necesario emitir traslado contra 
el estado, representado por la Procuraduría General de la Republica, y siendo que la resolución de traslado de 
folio 66 se emitió por error a la Contraloría General de la República, se anula la misma y en su lugar se 
resuelve. De la anterior demanda laboral y documentos aportados por Yelgi Lavinia Verley Knight, se 
concede traslado por el plazo de ocho días al estado por medio de la Procuraduría General de la República.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
27.-Oficio número ADA-4-0604-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de 
Siquirres, dirigida al Concejo municipal en el cual indica que en cumplimiento del acuerdo N°26535, emitido 
por el Cuerpo Colegiado en sesión ordinaria N°228, solicito se me indique cual es el monto que percibirá de 
salario el Asesor Legal de a Presidencia del Concejo, ya que en dicho acuerdo no lo expresa, y la suscrita esta 
anuente a realizar la cancelación de las sumas adeudadas, pero necesita el dato solicitado para iniciar con el 
proceso de pago a favor del Lic. Matamoros.  
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ACUERDO: N° 26897-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA 
VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE PROCEDA AL PAGO 
CORRESPONDIENTE DEL SEÑOR LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA,  SEGÚN OFICIO 
C.M. 014-14 SUSCRITO POR EL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS/PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.   
 
28.-Oficio número 13811(DFOE-DL-1149) suscrito por el Lic. German A. Mora Zamora/Gerente de Área, en 
asunto Aprobación del Presupuesto inicial del periodo 2015 de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  

Al contestarse refiérase  
al oficio N°13811 

9 de diciembre, 2014 
DFOE-DL-1149 

Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Municipal  
dcubilloo@gmail.com 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal  
yelgi@yahoo.com  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
Estimadas señoras: 

Asunto: Aprobación del Presupuesto inicial del período 2015 de la 
Municipalidad de Siquirres 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo Municipal 
y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, se les comunica la aprobación del Presupuesto 
inicial de esa Municipalidad por la suma de ¢2.147.964,5 miles. 

Sobre el particular, se indica lo siguiente: 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO Y ALCANCE 

La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 
de su Ley Orgánica N.° 7428, 102 del Código Municipal y otras leyes conexas. 

Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto 
inicial y el plan anual que fueron aprobados por el Concejo Municipal, según consta en el acta de la 
sesión extraordinaria N.° 148 celebrada el 25 de setiembre de 2014, y que fueran remitidos con el oficio 
N.° ADA-4-527-2014 de 26 de setiembre de 2014. 
 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la 
normativa técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría General de la República, según su 
competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y 
aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que esta 
aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa entidad, según lo establecido en la 
normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las 
suscribieron. 

Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante para que el Órgano 
Contralor realice las verificaciones que en el futuro considere pertinentes, según sus potestades de 
fiscalización superior sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario 
mediante este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones.  

mailto:dcubilloo@gmail.com
mailto:yelgi@yahoo.com
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Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos estudiados, se 
aplicaron técnicas selectivas. 

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL 
PROCESO DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
a) La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva  

responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual debe realizarse con estricto apego a  
las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente 
establecida, por lo que las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de  
acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos. Aun cuando, la  
asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede  
considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que  
debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
 

Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que 
la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por la Contraloría General, se  
cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y 
prioridades contenidas en el plan operativo institucional.  
 

b) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de la  
ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del 
nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones.  
 

c) Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer ante las instancias que 
correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados a la 
reglamentación vigente y al bloque de legalidad. 
 

d) Es necesario establecer mecanismos con el propósito de que los recursos institucionales sean 
utilizados con criterios de eficiencia, eficacia y economicidad.  

2. RESULTADOS 

2.1. APROBACIONES 

Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 

a) Los aportes del Gobierno Central (leyes N.° 8114 y 7313), por las sumas de 525.068,3 y 
0309.579,1 miles, respectivamente, con base en el Proyecto de ley de Presupuesto de la 
República para el 2015. 
 

Para el caso de las transferencias a recibir por la Municipalidad, si se aprobara a la 
entidad concedente una transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que de alguna 
manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa Administración deberá realizar los ajustes 
pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 
 

b) El contenido presupuestario consignado en la partida "Remuneraciones", que entre otras cosas, 
cubrirá: 

i. El pago para un total de 67 plazas por Sueldos para cargos fijos y una en Servicios 
especiales, y sus respectivos incentivos salariales. 

ii. Los ajustes de carácter salarial realizados durante el año 2014 por el mecanismo de 
modificación presupuestaria. Es responsabilidad de la Administración el que dichos 
ajustes salariales aprobados internamente cumplieran con los requerimientos legales y 
técnicos pertinentes. 

Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a la 
previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2015 las obligaciones 
salariales correspondientes, y no implica un aval a lo actuado en relación con dichos 
ajustes. 

 
iii. La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2015. No obstante, 

dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con base en 
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justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos, decreto del Poder 
Ejecutivo, resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones de la 
organización, reasignaciones y otros similares), y la descripción de la metodología 
utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto. 
 
Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la  

Municipalidad para hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de  
legalidad. Dichas justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe abrir  
la Administración, el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización de la  
Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa Municipalidad.  

 
iv. El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo  

del aumento en el monto de la dieta, y su aprobación por parte de ese órgano colegiado,  
esa Municipalidad deberá considerar el incremento del Presupuesto inicial 2015 con  
respecto al del periodo 2014, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario,  
tales como el Superávit y los préstamos. 
 

c) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, respecto de la cual  
deberá considerarse lo indicado por la Contraloría General en el oficio N.° 09499 del 14 de 
setiembre de 20121. 

d) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por partida,  
acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno. 
 
Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2015, 

deberán guardar concordancia con lo antes indicado. 
 

3. CONCLUSIÓN 
El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la elaboración y contenido del Presupuesto de la Municipalidad de 
Siquirres. En tal sentido, la Contraloría General de la República aprueba el Presupuesto inicial para el año 2015 por la 
suma de ¢ 2.147.964,5 miles. 

 
Atentamente,  
Firmado digitalmente por German 
Alberto Mora Zamora (firma) 
Fecha: 2014.12.09 13:55:26 -06”00”.  

  
Lic. German A. Mora Zamora  
Gerente de Área  

 ______________.  
En dicho oficio, entre otras cosas, se indicó: 
"En consecuencia, los CCDR deben presentar, en principio, su presupuesto a aprobación externa de la Contraloría General, por lo 
que les rigen las regulaciones emitidas por la Contraloría General sobre la materia, especialmente las contenidas en las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012- DC-DFOE1 (norma 4.2.7). (...) Dicho trámite de aprobación externa, acorde con la 
citada normativa, resulta procedente cuando el monto del presupuesto inicial en colones del CCDR para el respectivo periodo sea 
igual o superior al equivalente de 4.700.000 unidades de desarrollo, según lo define el procedimiento establecido en la norma 4.2.8. 
Como referencia, se indica que el monto en colones equivalente para efectos de establecer los órganos obligados a presentar 
presupuesto para el 2013 al órgano contralor es de 03.653.709.500,00, de manera que en aquellos casos en que el presupuesto del 
CCDR sea igual o superior se estará en la obligación de presentarlo a la aprobación de la Contraloría General.(...) 
En el caso de los CCCDR que tengan un presupuesto menor a la suma antes indicada, no lo deberán presentar para el trámite de 
aprobación de la Contraloría General, acorde con la normativa vigente. No obstante, deberán ajustarse a las indicaciones incluidas 
en la página web antes mencionada (Trámites/Aprobación presupuestaria/Aprobación presupuestaria 2013/ Órganos, programas, 
fondos, cuentas especiales y unidades ejecutoras que no están sujetos a la presentación de presupuestos a la aprobación de la 
CGR), específicamente en el título "Indicaciones para la formulación y aprobación interna del presupuesto para el ejercicio 
económico 2013). 
Al respecto, entre otras cosas, esas Indicaciones establecen expresamente que una vez aprobado el presupuesto inicial o la 
variación a este por el Jerarca respectivo del órgano, deberá ser incorporado por esa Administración en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), según el procedimiento establecido para ello. Para el cumplimiento de lo anterior resulta 
necesario coordinar lo correspondiente con la Unidad de Servicios de Información de este órgano contralor. Publicadas en La Gaceta 
N. ° 64 del 29 de marzo del 2012." 
 

SE TOMA NOTA.  
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Se deja constancia que los regidores Municipales agradecen el trabajo realizado por la Contadora Municipal 
Licda. Yorleny Wright Reynolds, por el trabajo realizado, asimismo a la comisión de Hacienda y Presupuesto, 
por el trabajo realizado.   
 
29.-Oficio número DA-4-7567-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, mediante el cual remite modificación 07-2014 de la Junta 
Vial cantonal, con el fin de incorporarla en la Modificación Presupuestaria 12-2014.  
 
ACUERDO: N° 26898-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-4-7567-2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
30.-Oficio sin número de fecha 08 de diciembre del 2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight/Alcaldesa Municipal, dirigido al Concejo Municipal, recibido el día 10 de diciembre del 2014, 
mediante el cual interpone veto contra el acuerdo 26830 del Artículo XI de la Sesión Ordinaria número 238 
celebrada por el Concejo Municipal el día 24 de noviembre del 2014.  
 
ACUERDO: N° 26899-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
31.-Oficio sin número de fecha 09 de diciembre del 2014, suscrito por la Sindica Loyoa Davis Maitland, y el 
Regidor Propietario Roger Davis, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicitan que se les 
comisione el día 10 de diciembre del 2014, por cuanto deben asistir a una reunión con los vecinos de la 
comunidad de Pacuarito para organizar los eventos navideños, y velar para que los beneficiados sean los más 
necesitados. Por tal razón se deben ausentar de dicha sesión.  
 
ACUERDO: N° 26900-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SÍNDICA 
LOYOA DAVIS MAILTLAND, Y AL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT, EL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO DEBEN ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS 
VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PACUARITO PARA ORGANIZAR LOS EVENTOS 
NAVIDEÑOS, Y VELAR PARA QUE LOS BENEFICIADOS SEAN LOS MÁS NECESITADOS. 
 
32.-Oficio número SCMT-226-2014, suscrito por la señora Flor Bran Gómez/Secretaria Interina del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Talamanca, dirigida al Concejo Municipal, mediante el cual indican que 
acordaron dar apoyo al proyecto de Ley de amnistía Tributaria Municipal, para ser presentado ante la 
Asamblea Legislativa.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
33.-Oficio número DA-4-7589-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal, mediante el cual remite el acuerdo de aprobación del 
convenio JAPDEVA-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, aprobado por la Junta Vial en Sesión Ordinaria 
09-2014, que a continuación se detalla:  
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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA, en adelante denominada JAPDEVA, con 
cédula de personería jurídica número cuatro -cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro ocho- cero, 
representada en este acto por ANN MCKINLEY MEZA, mayor, en unión libre, Licenciada en 
Derecho, vecina de San José, Goicoechea condominio Castillo del Rey, portadora de la cédula de 
identidad número siete-cero ochenta y seis- cuatrocientos dieciséis, en su condición de PRESIDENTA 

EJECUTIVA con facultades de Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma, nombramiento 
efectuado por el consejo de Gobierno, que consta en el artículo tercero del Acta de la sesión ordinaria 
número uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil catorce; YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, 
mayor, divorciada, cédula de identidad número siete- cero noventa - seis- cuatro siete vecina de - 
Siquirres, en su condición de ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

SIQUIRRES, de la provincia de Limón, nombramiento que se acredita mediante resolución número 

cero siete cero ocho - E 11-2011 del Tribunal Supremo de Elecciones, de las diez horas del Veintiuno 
de enero de enero del dos mil once y amparado al artículo diecisiete, inciso a) y n) del Código 
Municipal; hemos acordado celebrar la presente Carta de Entendimiento Interinstitucional para realizar 
obras de mejoramiento en los caminos código 7-03-046, Cimarrones las Brisas y 7-03-047 Pacuarito 
las Brisas. 

CONSIDERANDO 

1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley 

N° 5337 del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del estado, con carácter de empresa de 

utilidad pública, que tiene el mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, 

rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho que es congruente con las políticas 

que en este sentido se encuentran plasmadas en el Plan Regional de Competitividad Territorial de la 

Región Huetar Atlántica, Visión 2012-2022+, el cual fue aprobado por el Consejo de 

Administración, según acuerdo 023-2012 de la Sesión Extraordinaria No. 03-2012 del 19 de enero 

del 2012. 

2. Que de conformidad con la Ley 5337 de JAPDEVA en su artículo 5 establece que la misma tiene 

capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos 

comerciales necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta 

Ley. 

3. Que ambas entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 

desarrollo económico y social del cantón, con especial relación en la dotación a la población de los 

medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, capacitación, ejecución y 

financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y mantenimiento de obras de 

infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de interés común para ambas 

instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria, industrial, comercio, turismo, entre 

otras; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a la producción y la 

calidad de vida de las comunidades del cantón de Siquirres. 

4. Que entre JAPDEVA y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES existe un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional para el Cantón de Siquirres debidamente firmado y refrendado, 

mediante el cual ambas instituciones están consientes del enorme beneficio para el cantón de 

Siquirres que puede derivar de este Convenio, a través de la adecuada coordinación de sus 

actividades y reconocen en este acto, estar unidas por intereses y objetivos comunes, con el fin 
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de apoyar específicamente, la mejora de las condiciones económicas por medio de la 

reparación y mejoramiento de la infraestructura rural que demandan las diversas comunidades. 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros JAPDEVA y MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES acordamos suscribir la presente Carta de Entendimiento que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Del Objeto 

La presente Carta de Entendimiento tiene por objeto el trabajo conjunto entre las dos 

Instituciones, en procura de realizar los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos 

ubicados en el Distrito de Pacuarito, que comprende de La Ruta #32 a Brisas de Pacuarito y de La 

Ruta #32 a Los Altos de Cimarrones, los cuales se ubican en zonas de producción del cantón de 

Siquirres que han sido evaluadas y priorizadas en forma conjunta entre las dos instituciones. La 

ejecución se realizará en etapas, iniciando los trabajos en el año 2015, como se puntualiza en el 

cuadro N° 1. 

CUADRO No. 1 
Infraestructura Vial - JAPDEVA- Municipalidad de Siquirres, Provincia de 
Limón 

 

 
 

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 
LONGITUD 

(MTS) 
VOLUMEN 

(M3) 
APORTE 

JAPDEVA 
APORTE 

MUNICIPALIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Brisas de Pacuarito Relastreo Movimiento de 
Tierra 

16.000 5.000 ¢13.777.047  ¢ 30.000.000 ¢ 43.777.047 

Cimarrones  
Relastreo y Movimiento 

de Tierra 3.600 3.500  ¢12.850.786  ¢ 20.000.000  ¢ 32.850.786  

Total Siquirres 
 

19.600 8.500 ¢ 26.627.833 ¢ 50.000.000 ¢ 76.627.833 

Las actividades a llevar a cabo son las que se describen en los siguientes cuadros: 
CAMINO C.7-03-046 (Brisas de Pacuarito) 

Reglón Descripción Unidad Cantidad Observaciones 

1 Construcción de pasos de 
alcantarillas. 

mi 
- 

Las necesarias de conformidad con el criterio 

técnico de los personeros de ambas 

instituciones. 
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A la fecha la Municipalidad de Siquirres cuenta con material lastre el cual será aportado por el P.H. 

Reventazón, de conformidad con el convenio No.389-11, entre el Instituto Costarricense de 

Electricidad y la Municipalidad de Siquirres, lo que facilitara iniciar con los trabajos, lo cual 

beneficiara a los productores y pobladores aledaños al camino, principalmente a la población Indígena 

Nairí Awarí, Parque Nacional Barbilla y la comunidad de Calle Fallas. 

SEGUNDA: Obligaciones de la partes. 

RESPONSABILIDADES DE JAPDEVA: Bajo el marco de esta Carta de Entendimiento, JAPDEVA 

se compromete a: 

 

1.-Aportar Maquinaria, Equipo Pesado y vehículos livianos, según el cuadro N° 2. El aporte será para 

atender labores de mantenimiento y reparación de caminos rurales (Excavaciones en la vía, acarreo de 

material, relastreo, construcción y conformación de cunetas en tierra), dichos caminos en el cantón de 

Siquirres; según los trabajos señalados en la cláusula primera. Para ejecutar los trabajos propuestos se 

deberá considerar, la disponibilidad de material para ejecutar las obras y las condiciones climáticas de 

la zona. 

 

2.-JAPDEVA pondrá a disposición una cuenta específica para el Convenio, con la finalidad de que la 

Municipalidad de Siquirres transfiera los recursos económicos para la ejecución de las obras del 

proyecto de infraestructura vial del Cantón de Siquirres. Dichos recursos serán transferidos por medio 

de caja única del estado, por lo que JAPDEVA debe disponer de una cuenta específica para la 

Municipalidad de Siquirres en el Banco Nacional de Costa Rica para esos fines. 

2 Excavación, limpieza y conformación de 

cunetas (ambos lados) 

km 7  

3 Reacondicionamiento de calzada existente km 16  

4 Transporte y colocación de material 

granular para capa de 15 cm de espesor 

compactado 

m3 5.000 Conformación de los primeros 4 km del 

camino, a partir de la estación 3+000, hasta la 

estación 7+000 se colocara material de forma 

continua. De la estación 7+000 hasta 16+000, 

se realizaran bacheos localizados. 

5 Excavación en la vía m3 
- 

La necesaria de conformidad con el criterio 

técnico de los personeros de ambas 

instituciones. 
 

CAMINO C.7-03-047 (Calle Fallas de Cimarrones) 

Reglón Descripción Unidad Cantidad Observaciones 

1 Construcción de pasos de alcantarillas. mi 
- 

Las necesarias de conformidad con el criterio 

técnico de los personeros de ambas 

instituciones. 

2 Excavación, limpieza y conformación de 

cunetas (ambos lados) 

km 3.6  

3 Reacondicionamiento de calzada existente km 3.6  

4 Transporte y colocación de material 

granular para capa de 15 cm de espesor 

compactado 

m3 3.500 De la estación 0+000, hasta la estación 3+600 

se colocara material de forma continua. 

5 Excavación en la vía m3 
- 

La necesaria de conformidad con el criterio 

técnico de los personeros de ambas 

instituciones. 
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El recurso económico aportado por la Municipalidad de Siquirres será transferido una vez firmado por 

las partes la presente carta de entendimiento. A solicitud de la Municipalidad de Siquirres, JAPDEVA 

se compromete a presentar liquidaciones parciales sobre la marcha de cada proyecto en ejecución, o 

bien al término de los mismos. 

 

3.-JAPDEVA como entidad facilitadora del desarrollo de la provincia debe atender eventos de 

emergencia que con regularidad se presentan en la provincia, por lo que temporalmente se podrán 

suspender los trabajos objeto de este compromiso, mientras se atiende el evento. Entendiéndose que se 

retomaran los trabajos establecidos en esta Carta de Entendimiento, una vez atendidas y concluidas las 

situaciones de emergencia en la Región. Para éste apartado se entenderá como emergencias, 

únicamente las decretadas por la Comisión Nacional de Emergencias. 

4.-JAPDEVA se compromete a acarrear el material granular desde la fuente de extracción (P.H. 

REVENTAZON), hasta el lugar de ejecución de los proyectos. La fuente de extracción puede variar a 

criterio del ICE, en dos opciones: 

 

A- Ingreso por el sector del Coco.  

B- Ingreso por el sector de Florida.  

 

 

La distancia de acarreo para cada una de las opciones (A y B) se detalla en los siguientes cuadros: 
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JAPDEVA se verá obligado a respetar, obedecer y cumplir con las ordenanzas emitidas por el P.H. 

Reventazón, en lo que respecta al ingreso a sus instalaciones, y los requerimientos de la maquinaria 

dispuesta para el acarreo de material. 

5.-JAPDEVA aportará el personal técnico y operativo necesario para el logro del objetivo de la 

presente Carta de Entendimiento. 

 

6.-JAPDEVA asumirá el costo de operación del equipo por un valor de ¢26.627.833,00 según el 

detalle de las obras contenidas en el cuadro N° 1. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES: Por su parte La 

Municipalidad de Siquirres se compromete, únicamente a aportar lo siguiente: 

1.-Aportará una contrapartida de ¢50.000.000,00 la cual será utilizada por Japdeva, para gastos de 

operación como viáticos, tiempos extraordinarios, combustibles, repuestos menores producto del 

trabajo que se realiza, y otros para el cumplimiento del presente convenio. En caso de presentarse 

saldos o remanentes de la contrapartida aportada por la Municipalidad, JAPDEVA se compromete a 

llevar acabo un mayor alcance de las obras hasta agotar el monto total de la contrapartida. Asimismo, 

esos trabajos adicionales deben ejecutarse en los proyectos estipulados en esta carta de entendimiento, 

y el alcance dependerá del remanente del presupuesto destinado para cada proyecto. 

2.-De igual forma, la Municipalidad aportara como contrapartida 8.500 m3 de material de grava fina 

de 0 a 20 centímetros, los cuales serán extraídos del PH Reventazón. Dicho material se colocará en 

los caminos indicados en el cuadro No.l de esta Carta de Entendimiento y para el mantenimiento de 

los caminos de acceso a estas obras. Dicho material tiene un costo de mercado aproximado a 

¢42.500.000.00 (Cuarenta y dos millones quinientos mil colones). 

3.-Coordinar con los comités de caminos la gestión vial participativa, con el fin de que las 

comunidades beneficiadas se comprometan en fiscalizar la ejecución total de los trabajos a convenir 

con JAPDEVA. En coordinación con la UTGVM, la comunidad participara como ente Fiscalizador 

del convenio, y tendrá como obligación, velar por que los trabajos se ajusten en estricto cumplimiento 

de lo pactado. La UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL, la constituyen el 

Ingeniero Municipal y su personal administrativo y operativo. 

TERCERA: PROGRAMACION 

JAPDEVA y La Municipalidad acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en el 

Programa de Mantenimiento y reparación de caminos para el cantón de Siquirres. Para lo cual se 

elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de las obras a 

desarrollar. 
 
CUARTA: LA COMISIÓN 

Las partes acuerdan crear una Comisión la cual estará conformada por dos representantes de cada 

parte suscribiente, los cuales serán nombrados por el Gerente de la Administración de Desarrollo de 

JAPDEVA y La Alcaldesa de La Municipalidad de Siquirres respectivamente. 

La Comisión formada podrá hacerse acompañar del personal de las áreas técnicas de cada Institución, 

a efecto de que asesoren y ejecuten las acciones del Convenio, respecto a los informes elaborados por 

las áreas técnicas que se realicen al amparo del presente Convenio. Será dicha Comisión la encargada 
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de analizar las actividades a desarrollar propias de este convenio, y realizar las recomendaciones 

respecto a las propuestas de ampliación, modificación, redistribución o eliminación de actividades y 

costos, para la oportuna ejecución y atención de los objetivos del convenio. 

Las recomendaciones realizadas por la Comisión, serán analizadas por el Gerente de la 

Administración de Desarrollo y la Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres y de forma colegiada 

adoptarán las recomendaciones que estimen más convenientes. 

La Comisión creada deberá establecer registros escritos de todo lo actuado, de igual forma deberá 

rendir sus informes por la vía escrita y electrónica al menos de forma semestral y al finalizar el plazo 

máximo de vigencia de la presente Carta de Entendimiento, adicional se reunirá periódicamente a 

partir de la firma de esta Carta de Entendimiento en forma ordinaria y extraordinariamente cuando 

alguna de las partes lo convoque. 

QUINTA: PLAZO 

Esta carta de entendimiento, contará con un período de vigencia de un año a partir de su firma, 

prorrogable automáticamente por una única vez, si las partes no han manifestado expresamente lo 

contrario, con al menos tres meses antes de su terminación. El plazo para el cumplimiento del 

objetivo de ésta carta de entendimiento, estará fijado hasta el 10 de noviembre del año 2015, fecha en 

que finaliza el convenio de cooperación No. 389-11, entre la Municipalidad de Siquirres y el ICE. 

Dicha fecha es importante tomarla en consideración, ya que el material de grava que aportara la 

Municipalidad, será suplido mediante el convenio antes citado, con fecha de finalización 10 de 

noviembre del 2015. Por lo antes expuesto, dichas obras deberán concluirse antes de la fecha de 

terminación del convenio en mención. 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, los programas, proyectos y 

actividades que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las 

actividades contempladas en su totalidad. 

 

SEXTA: SOLUCION DE DIVERGENCIAS 
En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento de la presente carta de entendimiento, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas. 

SETIMA: INCUMPLIMIENTO. 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas de la presente Carta de Entendimiento, se 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por 

concluido la Carta de Entendimiento, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite 

continuar con el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido 

el hecho, con ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

OCTAVA: ESTIMACIÓN. 

El presente convenio tiene un costo estimado de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES COLONES NETOS CON CERO 
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CENTIMOS (¢76.627.833,00) encontrándose los compromisos adquiridos por cada parte dentro de 

sus respectivas actividades ordinarias. 

NOVENA: RESTRICCIONES. 

Únicamente la Comisión creada por éste Convenio, podrá eliminar, modificar y/o agregar a los 

proyectos acá establecidos. 

DECIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, y sus reformas, El 

Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 

2007, El Manual de Procedimientos para Modificación Presupuestaria en JAPDEVA y 

Municipalidades; y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

 

DECIMA PRIMERA: NORMAS SUPLETORIAS. 

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

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

jurídico administrativo. 

DECIMA SEGUNDA: FISCALIZACION. 

La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, las cuales comunicaran por escrito a 

las contrapartes, el nombre de su fiscalizador. 

DECIMA TERCERA: REFRENDO. 

El presente convenio, por su estimación, requerirá de refrendo por parte de la Contraloría General de la 

República. 

DECIMA CUARTA: APROBACION. 

Este convenio se aprueba mediante Acuerdo número _____________ -14 de la Sesión Ordinaria del 

Consejo de Administración de JAPDEVA Número _______________ -2014, celebrada el 

___de______del 2014, y mediante Acuerdo número ______________ del Consejo Municipal del 

Cantón de Siquirres, en su Sesión Ordinaria número ______________ , celebrada el  

____de_______del 2014. 

 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las mismas se 

manifiestan conformes y firman en la ciudad de Limón, a los días del mes ___de ____del año dos mil 

catorce. 

 

____________________________   _______________________________ 

Licda. Aun McKinley Meza Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 

Presidenta Ejecutiva, JAPDEVA Alcaldesa, Municipalidad de Siquirres 
 
ACUERDO: N° 26901-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES O A 
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QUIEN EJERZA SU CARGO A LA FIRMA DEL CONVENIO O CARTA DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
34.-Oficio número DA-4-7580-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal 
mediante el cual atiende el Oficio C.M. 013-14, gira instrucciones para que inicie el procedimiento de 
contratación para capacitación en referencia a los Conceptos Básicos de Planificación y Negociación en el 
Concejo Municipal,  para todo el Concejo Municipal, concejales de Distrito, Comité de la Persona Joven, 
Secretaria del Concejo Municipal que contemple los temas de concepto de planificación, definición de 
negociación, conflictos internos y externos, solución de conflictos, reuniones asertivas, la comunicación 
asertiva e impacto positivo de la motivación en la planificación, donde se incluya certificado de participación 
y material didáctico.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
35.-Oficio número DA-4-7582-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
de Siquirres, 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°26805, se remite factura proforma con el detalle de 
la Placa que se debe de comprar en cumplimiento al acuerdo 26621 tomado por el Concejo Municipal, en 
reconocimiento de joven Jeudi Espinoza Mantle.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
36.-Oficio número DA-4-7586-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, donde remite expediente original de la Licitación 2014LA-
00019-01 denominada “Compra de una Buseta para el albergue San José Obrero”, consta de 88 folios, de 
igual forma expediente original de la Contratación 2014CD-000270-01 denominado “Compra de Materiales 
enmallado Campo Ferial la Alegría, consta de 61 folios.  
 
ACUERDO: N° 26902-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR  A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, EL  OFICIO NÚMERO DA-4-7586-2014 QUE 
SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, DONDE REMITE EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 2014LA-
00019-01 DENOMINADA “COMPRA DE UNA BUSETA PARA EL ALBERGUE SAN JOSÉ 
OBRERO”, CONSTA DE 88 FOLIOS, Y EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA 
CONTRATACIÓN 2014CD-000270-01 DENOMINADO “COMPRA DE MATERIALES 
ENMALLADO CAMPO FERIAL LA ALEGRÍA, CONSTA DE 61 FOLIOS. PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.    
 
37.-Oficio número EEM-04-2014, suscrito por la señora Ingrid Stewart Bermúdez/Encargada de Edificios 
a.i., dirigida al Concejo Municipal,  mediante la cual indica que por error material dentro de la modificación 
solicitada por el Señor Adolfo Gamboa Mena/Encargado de los edificios municipales mediante el oficio 
EEM-059-2014, no se incluyó los recursos económicos autorizado por el señor Auditor Interno en el Oficio 
080-2014, donde indica que se puede tomar los recursos de los siguientes códigos 01,02,02,03,04 ¢100,000 
colones (Materiales y Productos Eléctricos Telefónicos y de Computo) 01,02,02,99,03 ¢100,000 colones 
(Productos de Papel, Cartón e impresos). La suma total de ¢ 200,000, (doscientos mil colones) corresponde 
al monto para reforzar contenido presupuestario a la vigilancia y seguridad de los edificios municipales, 
Plantel Municipal, Convenio UCR y CECUDI.  
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ACUERDO: N° 26903-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO EEM-04-2014, SUSCRITO POR LA SEÑORA INGRID STEWART 
BERMÚDEZ/ENCARGADA DE EDIFICIOS a.i.,  A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
  
38.-Oficio sin número que suscribe la señora Alicia Venegas González, solicitando ayuda en beneficio de su 
esposo el señor Indolecio Baltodano Zúñiga, vecino de la localidad de Lousiana de El Cairo, Siquirres, quien 
el pasado mes de julio del presente año sufrió un accidente vascular cerebral que le acarreo una serie de 
secuelas que le impiden valerse por sí mismo, por lo cual necesita una silla de ruedas para brindarle una 
mejor atención, solicita esa colaboración.  
 
ACUERDO: N° 26904-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALICIA VENEGAS GONZÁLEZ A LA COMISIÓN 
COMAD, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
Presidente Umaña Ellis: Informa al Concejo Municipal que le llego una notificación de un recurso de 
amparo, del parquecito donde una señora dice que los vendedores del parquecito han obstruido las aceras, 
en realidad un montón de mentiras, para poderle dar contestación. La señora Alcaldesa no ha entregado el 
documento no se primero tiene que entregarlo para ver que es. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para explicarle señor Presidente, o también no puedo explicar.  
 
Regidor Castillo Valverde: Someta a votación primeramente la alteración para recibir la nota don 
Carlos.      
 
Alcaldesa Verley Knight: Es lo siguiente; JAPDEVA nos está diciendo que tenemos una partida de 
¢773.381.00 (setecientos setenta y tres mil ochocientos treinta y un colones, para que pudiéramos definir qué 
proyecto queremos ejecutar, ahí se las remito para que sea de conocimiento de todos.   
 
39.-Oficio número DA-214-2014 que suscribe la Licda. Lisbeth Rodríguez Clark/Jefe depto. Administrativo 
(JAPDEVA), dirigida a la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, recibida en fecha 
10 de diciembre por el despacho de la alcaldía, textualmente la misma cita lo siguiente:  
 

   
09 de diciembre de 2014 
DA-214-2014 
 
Licenciada  
Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa  
Municipalidad de Siquirres  
 
Estimado Señor: 
 
El artículo 31 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, establece textualmente: "JAPDEVA destinara cinco colones 
por tonelada métrica de la carga general de importación exceptuando productos de petróleo que se manejen 
por sus puertos, a los siguientes fines: de la referida suma se invertirán dos colones a través de los municipios 
de la provincia de Limón y se giraran en mensualidades de acuerdo con el plan regional de desarrollo 
regional de la misma. Los otros tres colones se destinaran para financiar los planes de desarrollo de la zona 
de canalización del Atlántico". 
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De tal manera que se contempló un monto de ¢4.642.986,00 (cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil 
novecientos ochenta y seis colones con 00/100), que serán distribuidos en forma proporcional entre los seis 
gobiernos locales de la provincia, es decir, a cada uno le corresponde proyectadamente al 31-12-2014 un 
monto estimado de ¢773.831,00 (setecientos setenta y tres mil ochocientos treinta y un colones con 00/100). 
El aporte en consideración se girara una vez que el Consejo de Administración de JAPDEVA conozca y 
apruebe el plan de inversión de cada municipio, aprobado por el Consejo Municipal y conforme al 
comportamiento real de los ingresos generados por la mercadería de importación, exceptuando petróleo. 
 
Deseo indicarle que el tiempo para presentar dicho plan de inversión a esta Jefatura Administrativa expira el 
16-12-2014, por cuanto esta administración como todo ente público tiene que realizar su liquidación 
presupuestaria al 31-12-2014. Lo pueden realizar a la siguiente dirección electrónica: 
lrodriguez@japdeva.go.cr  o al teléfono: 2799-1153. 
 
Para hacer efectivo el pago deberán presentar: fotocopia de la personería jurídica, fotocopia de la cédula 
jurídica al día, certificación del banco donde indique el número de cuenta y el plan de inversión original 
debidamente aprobado por el Consejo Municipal. 

 
Ing. Jorge Soto Morera, Gerente Administración Desarrollo  
Licda. Kattia Powell Pritchard, Jefe Sección de Contabilidad a.i.  
Licdo. Enrique Rojas Martínez, Jefe Unidad de Presupuesto.  
Archivo 

 
ACUERDO: N° 26905-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-214-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. LISBETH RODRÍGUEZ CLARK/JEFE 
DEPTO. ADMINISTRATIVO (JAPDEVA), A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
ARTÍCULO VII 
ASUNTOS VARIOS 
 
Presidente Umaña Ellis: Compañeros necesito una alteración para tomar un acuerdo para el pago de 
viáticos del señor Ronny.       
 
ACUERDO: N° 26906-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS PARA TOMAR EL ACUERDO RESPECTIVO DE 
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR RONNY ORTEGA ORTEGA.  
 
ACUERDO: N° 26907-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL 
SEÑOR RONNY ORTEGA ORTEGA, CHOFER DESIGNADO PARA LLEVAR AL SEÑORE 
CARLOS UMAÑA ELLIS, A SESIÓN ORDINARIA “CAPROBA” QUE SE LLEVO A CABO EL 
DÍA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE AL SER LAS 6:00 P.M. EN EL CANTÓN DE 
CORREDORES, DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA, Y QUE DICHOS VIÁTICOS 
SEAN PAGADOS CON RECURSO DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN BOLETA DE 
VIÁTICOS QUE SE CONFECCIONE EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, CON EL 
CONSECUTIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

mailto:lrodriguez@japdeva.go.cr
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Síndico Gómez Rojas: Para ver si ustedes pueden tomar el acuerdo para que el domingo 21 de diciembre 
se me brinde el transporte para las Vegas de Pacuare y si alguno de ustedes nos quiere acompañar. Ese día 
tengo que viajar hasta ese lugar, por lo cual solicito que se pague el transporte. 
        
ACUERDO: N° 26908-10-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE TAXI 
PARA EL DÍA DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 2014 IDA Y VUELTA A VEGAS DEL 
PACUARE PARA EL SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS, ASIMISMO EL PAGO DE 
VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, LO ANTERIOR YA QUE EL SEÑOR GÓMEZ, Y EL 
CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, TIENE UNA ACTIVIDAD PARA ESE DÍA 
EN LA COMUNIDAD DE VEGAS DE PACUARE PARA REALIZAR UNA PEQUEÑA  
REALIZARA UNA PEQUEÑA FIESTA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE ESA 
LOCALIDAD. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto, para el día lunes 15 
de diciembre al ser las trece horas (1:00 p.m.).    
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
                     PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


