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SESIÓN ORDINARIA N° 0251 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres a las diecisiete horas y quince minutos del día 
lunes veintitrés de febrero del dos mil quince. 
 

ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS VICE-PRESIDENTE  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

ROGER DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO CANALES DURAN  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

ALCALDE 

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS REGIDORA SUPLENTE 

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. SUPL.DIST.I 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SIND.DIST.III 

    

ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II ATENCIÓN ESPECIAL AL SEÑOR ING. IVAN MORA 

POVEDA/DIRECTOR PH TORITO 2 UEN PROYECTOS JASEC (25 MINUTOS). 
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 

AUTISMO DE LA ZONA ATLÁNTICA (APAZA) 25 MINUTOS. 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 

ARTÍCULO V MOCIONES. 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN. 

ARTÍCULO VII 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.  
 
ACUERDO N° 27128-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL 
DÍA PARA DAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA  
MARÍA ELENA  RAMÍREZ MATARRITA.  
 
Se deja constancia que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora María Elena  
Ramírez Matarrita.  
 
ARTÍCULO II.   
 

 Atención Especial al señor Ing. Iván Mora Poveda/Director PH Torito 2 UEN proyectos JASEC (25 
minutos). 
 

Señor Ing. Iván Mora Poveda/Director PH Torito 2: Saluda a los presentes, indica que los 
acompaña los compañeros Alejandro Hernández, y Ángel Barrantes, venimos a informar al este Concejo el 
avance de las gestiones que ha realizado JASEC con relación a llevar a cabo el proyecto PH-Torito 2, que se 
ubica en los Cantones de Turrialba y Siquirres, el día 18 de diciembre del año anterior, fue presentado por 
primera vez a SETENA el estudio de impacto ambiental, en ese chequeo que hicieron los señores de 
SETENA, determinaron que no era posible recibirlo porque JASEC posee cuatro propiedades que están en 
información posesoria, por una directriz que tiene en este momento SETENA reglamentaria, nos impidió 
presentar en ese ocasión el estudio de impacto ambiental, para esta fecha las cuatro propiedades que 
tenemos en información posesoria, ya tenemos tres en propiedad de JASEC, nos queda una en el Cantón de 
Turrialba, con lo que esperaríamos que en el próximo mes de marzo el estudio de impacto ambiental lo 
podamos presentar a SETENA, esperamos de una manera optimista tener el estudio de impacto ambiental 
favorable en unos ocho meses, es probable que se tomen algún tiempo para hacer aclaraciones, consultas 
acerca del estudio de impacto ambiental que estemos presentado, en si este es el detonante para que el 
proyecto Torito-2 se desarrolle, si no tenemos la viabilidad ambiental por parte de SETENA en ese caso no 
podríamos realizar el proyecto, estamos dependiendo del resultado favorable. Igualmente solicitarles la 
colaboración para que en otras ocasiones podamos presentar los avances del proyecto, según las gestiones 
que vayamos realizando, es de interés de JASEC mantenerlos informados, a su vez informarles cuando el 
proyecto sea aprobado en la SETENA, y otros tramites como concesión, permisos municipales que se debe 
de realizar.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Saluda a los presentes, indica que lamentable que hayan atrasos de esa 
naturaleza, tal vez sea para bien, en la sesión anterior que tuvimos les manifesté que la posición mía con 
respecto a la inversión que van hacer en el Cantón, ese voto lo daba condicionado a que se hicieran ciertas 
correcciones en la forma en que se distribuyó la inversión, no me parecía la más justa y la más equilibrada, 
quiero comentar a todos los presentes que hace aproximadamente tres semanas don Alexis y mi persona 
estuvimos en una reunión con la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans 
Saunders de Siquirres, en esa reunión, lo voy a mencionar porque siento que no se ha estado jugando limpio, 
la Alcaldesa que lamentablemente hoy no se encuentra no menciono ni una sola palabra, ese día que 
estábamos en esa reunión ella manifestó que si era cierto que ella había negociado con JASEC todo lo que se 
le dio al colegio, aquí esta don Alexis que no me deja mentir, ella lo saco a la luz ahí, molesta no sé porque, 
tiene la costumbre de hacer política apenas puede, ese día me molesto porque sigo insistiendo no se está 
jugando limpio, no se está haciendo transparente y creo que hay tiempo para hacerle correcciones y esa 
distribución se haga de la forma más equilibrada. Mencione que hay un Colegio Experimental Bilingüe, al 
que no se le está dando absolutamente nada, y si menciono otras cosas que por lógica se tuvieron que haber 
hecho diferente, vamos atrasarnos mucho, quisiera que contemplaran seriamente esa posición, al menos la 
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mía, porque un próximo voto no lo doy sino se ha equilibrado mejor esa repartición, aparte de que se está 
pidiendo unas cosas que me parecen absurdas. Lo otro que les voy a mencionar es que el mes pasado o a 
inicios de mes, tuvimos que aprobar un cartel que la administración nos envió para la iluminación de la 
cancha, lo vote en contra porque me parece ilógico, porque si dentro del convenio ustedes se supone que van 
hacer el proyecto de iluminación, estamos hablando de un proyecto de cien millones de colones,  ya nosotros 
también sabíamos porque se habían hecho otros estudios, me extraña y me preocupa, me entra una duda 
justificable de porque razón la administración saca a concurso un cartel por trece millones de colones para 
iluminación del polideportivo, ósea a que estamos jugando, sé que a ustedes tal vez no les va a interesar, pero 
esos trece millones se pudieron haber invertido en otra cosa en esa misma área, para que lo tomen en cuenta, 
si van hacer el proyecto las torres que se contemplen y las torres van a ser totalmente diferentes, la ubicación 
va ser diferente, vamos a tener que desperdiciar un proyecto que supongo va a iniciar en estos días, eso 
quería manifestar, porque ella dijo que estaba cansada que le estuviéramos atravesando el caballo al colegio, 
aquí nadie le está atravesando el caballo a nadie, estamos tratando de ser justos, que haya un equilibrio, este 
Concejo a tratado de ser parejo, trato de ser transparente.  
 
Señor Ing. Iván Mora Poveda/Director PH Torito 2: De nuestra parte nosotros recibimos las 
solicitudes por escrito de las asociaciones, juntas educativas, las cuales fueron analizadas por JASEC, si hubo 
una intervención o no de algún funcionario municipal lo desconocemos. Con respeto a lo que menciona de la 
iluminación efectivamente no pretendemos dar un doble uso de los recursos a algo que ya este hecho, en su 
momento cuando el proyecto ya esté aprobado por SETENA, nosotros vendremos analizaremos el estado de 
situación de cada uno de esos compromisos para cumplirlos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que de parte de este Concejo muchas gracias por la información del 
avance, está a disposición este recinto para darle la debida atención.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención especial a la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica (APAZA) 25 minutos. 
 
Señora Yanori Meza: Saluda a los presentes, procede a realizar la siguiente presentación:  
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Regidor Castillo Valverde: Saluda a los presentes, les da la bienvenida, indica que entiende que hay un 
proyecto a nivel de la provincia, pero no entendí cuál es la solicitud en este caso específico al Concejo 
Municipal, me gustaría que ampliara cual es la ayuda, si es voto de apoyo, ayudas con las ONG´s, o alguna 
institución de gobierno.  
 
Señora Yanori Meza: La idea de hoy es que ustedes nos conozcan, para que en el momento en que 
vayamos a necesitar ya sea un transporte para una terapia, este la accesibilidad, no le puedo pedir a ustedes 
algo que no conozco, como terrenos propiedad que nos puedan facilitar, para que las familias reciban alguna 
terapia, o para realizar actividades de concientización en el mes de abril, ya que el dos de abril es el día del 
autismo, si nos pueden ayudar con alimentación para la gente que va a trabajar, lo que queremos es que 
ustedes sepan que en algún momento vamos a tocar las puertas, que sepan a quienes van ayudar.   
 
Regidor Castillo Valverde: No sé si sabe cómo funciona la municipalidad, en este caso funcionamos de 
acuerdo al presupuesto, le aconsejaría que puntualizará más en una nota cual ayuda necesitaría ya que 
estamos en proceso de elaborar el extraordinario, para poderle dar algo de recurso, para luego no estar 
corriendo. De mi parte compañero es importante apoyar estas iniciativas, son personas que están luchando 
sin fines de lucro,  hay muchos casos, ahí en la Alegría conozco como  a tres, no sé si hay un registro, pero a 
veces uno se engaña, cree que son pocos, pero hay muchos niños en Siquirres que ni siquiera hay sido 
censados y tienen este problema, este Concejo Municipal debe de ser responsable y colaborar con la 
fundación, y ver a futuro de pensar con un centro para el cantón de Siquirres.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Bienvenidos a este Concejo Municipal de Siquirres, me alegra que haya 
personas como ustedes en la Provincia, siento que este Concejo Municipal debe de darles un apoyo a este 
grupo que se está organizando, tengo un familiar con este problema, se lo duro que ha sido para mi sobrina 
lidiar con este muchacho. Que importante es saber que la municipalidad de Guápiles les dono un terreno, 
sería bueno que cada municipalidad de la zona atlántica, se organizaran todas y pudieran llevar acabo ese 
centro, no importa que no sea Siquirres, que sea en Guápiles, siempre y cuando las familias tengan a donde 
llevar a sus chicos y chicas con este problema.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, he indica que esta Asociación era muy importante para la 
provincia Limonense, sabemos que los pueblos crecen cuando se le facilita a cada persona lo que necesita, 
Siquirres es el epicentro de la provincia, aquí debe de montarse un centro para estas personas con autismo, 
estas personas requieren la atención de inmediato, Siquirres no tiene que quedarse con las manos cruzadas 
escuchando que Guápiles, Matina da tierras, terrenos, este Concejo Municipal debe de preocuparse de tomar 
muy en cuenta esta necesidad que se tiene, ser uno de los cantones sobresalientes en este campo, no 
solamente un centro deportivo es importante, es importante ayudar a las personas que más necesitan, 
recordemos que nosotros vamos envejeciendo y vamos a necesitar de ciertas ayudas, deberíamos de tomar 
muy en cuenta esta necesidad, ponerle la atención que necesita, hay personas que no sacan los niños a las 
calles porque no hay donde recrearlos, no hay piscinas, no hay alguien que le extienda la mano con una silla 
de ruedas, no hay nadie que se preocupe por esta población, la COMAD de Siquirres ha estado trabajando en 
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bien por esta población, debemos nosotros presentarles una propuesta a las municipalidades, enfocarnos en 
buscar una propiedad, donársela a esta asociación, los regidores que representan la parte del presupuesto 
darles una partida desde ya para que sientan el apoyo.  
 
Presidente Umaña Ellis: El compañero del concejo de distrito, puede direccionar los recursos para ese 
fin, respaldado por parte del Concejo. Como miembro de la COMAD le agradezco la participación, le voy 
aclarar cuando usted dijo que los niños no ocupan sillas de ruedas, necesitan otras cosas. Invito al 
compañero de Siquirres, a que forme parte de la COMAD, hay un montón de discapacidades, a veces creen 
nada más que la 7600 es para los que necesitan silla de ruedas, hay muchos casos, y situaciones que no se 
hacen presente, por vergüenza, falta de motivación, tienen los niños en las casas, vive la experiencia de unos 
profesionales que tenían a un niño en una jaula, porque era muy agresivo, para nosotros es nuevo esta 
situación del autismo en la 7600, lo invito a que se haga presente en las reuniones que las hacemos mensual, 
bimensual, nadie mejor que usted vera la forma de llevar un perfil de proyecto para puntualizar, no le vamos 
a decir que le vamos a dar el terreno, porque nosotros ni siquiera hemos podido tener una sede como 
Concejo, estamos alquilando, hasta ahora estamos estable, estuvimos tres años como mochilero, estábamos 
en un lado nos echaban, no quiero crear falsas expectativas, vemos que Guápiles es una municipalidad con 
buena solvencia económica, para la COMAD destinan cincuenta millones, aquí tres millones y medio.  
 
Señora Yanori Meza: El proyecto es un centro especial para autismo, si lo hacemos en cada pueblo, no va 
ser suficiente porque los profesionales no son un montón, porque un terapista ocupacional no se encuentra 
en cualquier escuela. Lo del terreno está en proceso, no se internamente podrán ver cómo va eso, opinar, 
para que salga pronto, y se haga realidad ese centro que tanto ocupamos, porque si hay uno en la provincia, 
sería el único no solo en la provincia, sino en Centroamérica, esa es nuestra lucha, gracias por la atención.  
 
Señor Rodolfo Montero Jiménez: Indica que vive en Siquirres, mi número telefónico es 8580-0020, 
agradece por la atención.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Escuche que la municipalidad de Pococí está en proceso de ver como hace para 
donar un terreno para crear ese centro, vienen todos los tramites, el proyecto me parece maravilloso, 
máxime que va ser el primero en Centroamérica, creo que deberíamos de hacer averiguaciones por medio 
del Concejo Municipal de Pococí para ver en qué proceso va, porque me parece que deben de existir 
convenios, si ese proyecto se logra donar a esa asociación, se debe establecer un convenio en todas las 
municipalidades, averiguar si es legal que se pueden invertir recursos de otras municipalidades para invertir 
en el centro que se va hacer en Guápiles de esa naturaleza. 
 
Señora Yanori Meza: En junta directiva si vamos analizar cuáles son las necesidades de en este Cantón.  
 
Presidente Umaña Ellis: Como el compañero va a estar en la COMAD puede retirar un perfil de 
proyecto, para ir engranando las ayudas en posibles presupuestos. Agradece por la presentación.  
 
ARTÍCULO IV.  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 0250. 
 
Regidor Hidalgo Salas: En la página 5, realiza una corrección gramatical.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En la página 22, en el punto 29, el cual procede a leer, asimismo da lectura al 
acuerdo n° 27119. Consulta si la secretaria tiene alguna información al respecto.  
 
Presidente Umaña Ellis: No quedo en firme. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Se aprueba hoy, quiere decir que va a tener 18 días, hay cosas que se 
aprueban con firmeza y otras no, se dejan pasar, por eso es que se burlan de este Concejo.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 0250. 
 
ARTÍCULO V  

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se presentaron Mociones.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión. 
 
1.-Regidor Castillo Valverde: Compañeros como ustedes lo recuerdan, me nombraron a mí como enlace 
con el juez del juzgado de pensione y de violencia domestica de Siquirres, con respecto a lo de facilitadores 
judiciales, la semana pasada me llamo el juez, está solicitando una sesión extraordinaria, para presentarnos 
los auxiliares judiciales que tiene el Cantón de Siquirres, me hablo como de 10 personas que ya están 
trabajando, es importante conocerlos, que nos expliquen cuál es su función, que se puede hacer, le dije que 
iba hacer la solicitud al Concejo Municipal, el único problema es que tiene que ser un sábado, por el traslado 
que se tiene que dar, ellos han querido estar en las partes más alejadas del Cantón de Siquirres, darles 
facilidad a los vecinos, me pidió que cuando tomaran la decisión le informara que día que fuera temprano, y 
la posibilidad de ayudarles con el transporte, también la alimentación, si es en la mañana que incluya el 
almuerzo, si es en la tarde o en la mañana temprano seria con un refrigerio, eso sería compañeros para 
informarle al señor.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación realizar la sesión extraordinaria el día 25 de abril 2015, 
asimismo solicitar a la administración el respectivo transporte, y un refrigerio.  
 
ACUERDO N° 27129-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA A CELEBRASE EL DÍA 25 DE ABRIL 2015, AL SER LAS 10:00 a.m., EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA VER COMO PUNTO ÚNICO 
PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS FACILITADORES JUDICIALES DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PROCEDA A LA CONTRATACIÓN DE 50 ALMUERZOS, 50 
REFRESCOS,  50 POSTRES, PARA DICHA SESIÓN.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
2.-Se conoce informe 01-2015, de fecha 16 de febrero 2015, presentado por el Regidor Hernández Sáenz, que 
textualmente cita:  
 
FECHA: 16 de febrero de 2015. 
 

INFORME 01-2015 COREDES PROLI 
 
Como representante de este Concejo Municipal ante COREDES PROLI, me hice presente el día 
13 de febrero 2015 a la segunda sesión de trabajo a las 8:30 a.m. en las Instalaciones del INA, 
Limón. 
 
Una vez conocida la agenda, la señora secretaria de la organización Sharon Jones Chisholm 
pone en discusión la misma y con las enmiendas realizadas se aprueba por votación unánime. 
 



 
 
ACTA Nº 251 
23-02-15 

13 

En el acta se observa en los ausentes sin justificación a todas las municipalidades de las 
provincias, es decir los gobiernos locales. 
 
Dentro de los puntos a tratar: 
 
1.-El Decreto Ejecutivo 38828-MP del 20 de enero del 2015 denominado "Costa Rica hacia el 
Caribe" propuesto por COREDES PROLI, por lo que propongo solicitarle a la Secretaría del 
Concejo Municipal buscarlo y darle una copia a cada regidor. 
 
2.-El Decreto presenta un listado de los proyectos que constituyen el programa "Costa Rica 
desde el Caribe", sin perjuicio de la inclusión de otros. 
 
El listado comprende en primer lugar los proyectos que están incluidos en el plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 denominado Alberto Cañas Escalante y en segundo lugar se enlistan los 
proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica; en el cual existe un proyecto de Construcción del 
Alcantarillado Sanitario del cantón de Siquirres por un monto de 9.760, 000,00 millones de 
dólares. 
3.-Se hicieron presentes personeros del MIVAH hablando y preguntando sobre el Plan 
Regulador de los cantones de la provincia, dando importancia al ordenamiento territorial costero 
por su tiempo de moratoria de 24 meses, por lo que urge que cada municipalidad lo implemente 
de emergencia. 
 
4.-También se presentó el Ministro de Bienestar Social y Presidente Ejecutivo del IMAS, señor 
Carlos Alvarado Quesada; el cual comunica que para la provincia de Limón se han 
presupuestado alrededor de 14.000 millones de colones en el 2015 para atender prioridades. 
 
En su exposición menciona que el distrito en pobreza extrema es Valle de la Estrella en el 
cantón de Limón; seguido por Cariari en Pococí. 
 
En el sector educativo el distrito primero de Limón ocupa el tercer lugar a nivel nacional con la 
mayor deserción y el distrito central de Siquirres ocupa el sexto lugar con un 24% en secundaria 
y el séptimo lugar en primaria con un 7% a nivel nacional. 
Sobre el programa de manos a la obra se está replanteando porque se han equivocado y se han 
tenido demandas por cesantías y pago de liquidaciones. 
 
5.-Por último el INDER informa sobre los talleres de territorios y se me hace entrega de una 
invitación para la señora alcaldesa. 
 
Antes de la despedida se hace entrega de una nota que sirva como machote para enviar al 
señor Presidente de la República como parte del apoyo a la propuesta de atracción de 
inversiones para la provincia de Limón mediante el establecimiento de una Zona Económica 
Especial en la zona costera del Caribe Costarricense, si hay alguna duda llamar a la señora 
Sharon Jones Chisholm secretaria de COREDES PROLI. 
 
Sin más por el momento, de ustedes su servidor.  
 
 
Regidor Hernández Sáenz: El señor José Pablo Fabio Ureña González/Director de la Gestión Integrada 
de Territorio, pregunto sobre los planes reguladores, le dije que la Municipalidad de Siquirres ya lo tenía en el 
INVU, me dio la tarjeta, que le pusieran un correo, el mismo se encargaría de preguntar cómo está la 
situación, para que esos planes estén antes de que termine este año, igual que las zonas costeras, el plan de 
Siquirres comprende zonas costeras, don Carlos usted que es del Plan Regulador, si no hay que empezar a 
trabajar en eso.  
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Presidente Umaña Ellis: Aquí llego una nota que se refirió al Plan Regulador, porque nosotros estamos 
trabajando en lo que es el plan regulador, pero la parte costera hay una situación que no está definida, 
porque recuerde que está en territorio de JAPDEVA, lo que corresponde a nosotros es la parte de los canales.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Hace entrega de la tarjeta, donde vienen los números telefónicos. Manifiesta 
que ahora que esta don Jeffrey, no sé si cometí un error al preguntar si esas señoras podían andar en los 
carros recolectores de desechos sólidos, porque vi tres señoras en los carros recogiendo desechos por los 
Mormones. Me dijo que las municipalidades habían tergiversado ese programa y se estaba replanteando, 
porque ya los han demandado.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Cuando oigo hablar de deserción en Siquirres, me queda la duda, como educador 
puedo dar fe de la cantidad de estudiantes que están desertando en algunos colegios, lo que más me 
preocupa es el hecho de que esos alumnos se retiran de la institución, nadie se da cuenta, se los puedo 
asegurar, muchos de ellos se retiran, específicamente del técnico, el año pasado me di cuenta de otros casos, 
empiezo a verlos rodando en los barrios. No sé cuáles son las estadísticas que utilizan aquí, como hacen ellos 
para valorar eso, y tener ese dato, temo que podría ser incluso más alto.   
 
Regidor Hernández Sáenz: El ministerio se dio cuenta por el programa de las becas avancemos, por la 
información que solicitan a cada colegio, porque aún hay gente que esta fuera, como él dijo, la idea era plata 
al inicio como el salario escolar, para que se compren todos sus implementos, y no como se estaba haciendo 
anteriormente hacían el primer deposito en julio, hay gente que esta retirada recogiendo su beca, está bueno 
el negocio.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Sigo con la necedad que a veces esta gente siento que a veces son como un 
montón de hipócritas, porque una niña que fue alumna de nosotros en Betania, el año pasado se retiró del 
Colegio Técnico porque no tenía dinero para montarse en el bus para viajar, no tiene beca, se retiró porque 
pasaba hambre, y porque era muy peligroso, vive al otro lado del Rio Pacuare, este año retomo y aun no tiene 
beca. Uno no sabe ni que opinar.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a aprobación el informe 01-2015, de fecha 16 de febrero 2015, 
presentado por el Regidor Hernández Sáenz.  
 
ACUERDO N° 27130-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 01-2015 
COREDES-PROLI, DE FECHA 16 DE FEBRERO 2015, PRESENTADO POR EL 
REGIDOR PROPIETARIO ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL COPIA DEL DECRETO 
EJECUTIVO 38828-MP DEL 20 DE ENERO DEL 2015 DENOMINADO "COSTA RICA 
HACIA EL CARIBE" PROPUESTO POR COREDES PROLI, PARA LOS MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
ARTÍCULO VII.  

 Correspondencia.  
 
ACUERDO N° 27131-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECIBIR DENTRO DE LA CORRESPONDENCIA 
EL OFICIO NÚMERO 02-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA MARLENE JIMÉNEZ 
PÉREZ/SECRETARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA, DIRIGIDO A LOS 
DIRECTIVOS DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL REFERENTE A CONVOCATORIA CON 
CARÁCTER DE URGENCIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 02-2015 A CELEBRARSE 
ESTE PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE MARZO PARA ATENDER EL TEMA DE LA RUTA 32.  
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VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
1.-Oficio número DA-5-8065-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, donde remite informes de Ejecución 
correspondientes al IV Trimestre 2014( ingresos y Egresos) así como la información complementaria a la 
Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo 2014.    
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la Liquidación presupuestaria correspondiente al periodo 
económico 2014.  
 

 



 
 
ACTA Nº 251 
23-02-15 

16 

 



 
 
ACTA Nº 251 
23-02-15 

17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 251 
23-02-15 

18 

 
 
 

 
 
 



 
 
ACTA Nº 251 
23-02-15 

19 

 
 

 
ACUERDO N° 27132-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2014. ASIMISMO ESTE CONCEJO MUNICIPAL SALVA SU 
RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA QUE REALIZO LA 
ADMINISTRACIÓN, Y QUE LA ENTREGA DE LA MISMA SE HAGA TARDÍA, MISMA 
QUE FUE RECIBIDA EL 16 DE FEBRERO DEL 2015. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
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VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
Presidente Umaña Ellis: En referencia a los informes de ejecución, solicita que se tome un acuerdo para 
que se envíen a la Comisión de hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N° 27133-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LOS INFORMES DE EJECUCIÓN 
CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2014(INGRESOS Y EGRESOS) PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la señora Msc. Josefa Fonseca Mora/Directora de la Escuela San Luis 
código 3299, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación, ya que la junta actual vence en el mes de febrero.  
 

 MARÍA MEJÍA ULLOA     CÉD: 3-347-809 
 LIGDA GÓMEZ COREA   CÉD: 5-309-337 
 MARIBEL LÓPEZ ACOSTA   CÉD: 5-289-008 
 FLORY IVANNIA OBANDO OBANDO  CÉD: 7-132-759 
 GUISELLE ARROYO AGUILAR   CÉD: 3-342-086  

 
ACUERDO N° 27134-23-02-2015. 
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 SAN LUIS CÓDIGO 3299. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
3.-Oficio número AATE-012-2015 que suscribe el señor Jorge Salas Marín/Presidente de Asociación amigos 
de la Tercera Edad Albergue Adulto Mayor San José Obrero de Siquirres, en la cual indican que se 
encuentran en este momento en un proyecto de construcción de un pabellón de dormitorios. Y se 
encuentran próximos a realizar el visado de planos y solicitudes de permiso de construcción, para lo cual 
solicitan la exoneración de los gastos de visado y permiso de construcción ya que el albergue no cuenta con 
fondos suficientes para cubrir con solvencia todos los gastos que el proyecto conlleva.  
 
Presidente Umaña Ellis: Referente a esta nota se le hizo la consulta al ingeniero de Control Urbano, pero 
él estaba confundiendo lo que era la parte del bono, el bono si tiene una exoneración del punto cinco, 
hablando con él me dijo que mejor tomáramos un acuerdo de solicitarle a la administración que se lo 
traslade al Ingeniero de Control Urbano, para que él analice la situación.      
 
Regidor Hernández Sáenz: En referente a este tema, la pregunta está en que si es cierto que todas las 
obras públicas se exoneran, el caso del Colegio, entre otras, que sean hecho, señor vicealcalde los planos 
tienen que tener el visado de la municipalidad, y si esto es una obra de beneficencia porque no se pueden 
exonerar del pago, porque se tiene que hacer un estudio si están como cualquier otra institución de 
beneficencia coyol quebrado coyol comido.  
 
Presidente Umaña Ellis: Es que esta es privada es una Asociación, no es gubernamental.  
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Regidor Hernández Sáenz: Pero si reciben fondos de la Junta de Protección Social, y esto no es privado.  
        
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Buenas tardes, Don Alexis en un caso como este la consulta es válida, por 
el hecho de que  si es completamente del estado los recursos al nivel del pago se exoneran, tramite de planos 
si corresponden, igual tienen que pasar ante el Colegio, pasar por todo el proceso de la APC, y a nivel de 
control urbano para su visto bueno. Pero en el caso si es una institución semiautónoma o con recursos en su 
mayoría privados, tendría la obligatoriedad del pago, para este efecto habría que verificar, que composición 
se permitiría, si hay que hacer exoneración o no de acuerdo a su nomenclatura.      
 
ACUERDO N° 27135-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AATE-012-2015 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JORGE SALAS 
MARÍN/PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TERCERA EDAD ALBERGUE 
ADULTO MAYOR SAN JOSÉ OBRERO DE SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO, PARA QUE DEN RESPUESTA A LOS 
SOLICITANTES EN EL PLAZO DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
4.- Oficio sin número que suscriben los miembros del Concejo de distrito de Florida en la cual informan que 
en fecha de 15 de febrero del 2015, realizo la revisión de formularios de becas y su aprobación, para que sean 
analizadas en la comisión de becas.   
 
ACUERDO N° 27136-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LOS EXPEDIENTES DE BECAS DEL 
CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Convoca a la Comisión de becas para el día lunes 02 de marzo de 2015, 
a las 8:00 a.m., asimismo solicita una caja chica para un pequeño refrigerio, asimismo que vengan los 
Síndicos.     
 
ACUERDO N° 27137-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA CAJA 
CHICA PARA EL DÍA LUNES 02 DE MARZO DE 2015, PARA LA COMISIÓN DE BECAS 
CON EL FIN DE COMPRAR UN REFRIGERIO O ALMUERZO PARA LOS MIEMBROS DE 
LA COMISIÓN DE BECAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
5.-Oficio número DCMS-11-2015 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigida a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, con copia al Concejo Municipal en la 
cual indica que adjunto encontraran Estados financieros básicos 2014 que se elaboraron en el proceso de 
implementación de las normas de Contabilidad para el Sector Público, con el fin de que los mismos sean 
remitidos a la Contabilidad Nacional.  
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ACUERDO N° 27138-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-11-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, JUNTO CON ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
2014 QUE SE ELABORARON EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
6.-Oficio número 013-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en asunto Remisión de copia del informe AIS01-15, que contiene los resultados del 
estudio efectuado sobre el “control interno establecido para los vehículos, maquinaria y equipo de transporte, 
repuestos, materiales y otros activos que deben protegerse en la bodega Municipal”; el mismo se detalla a 
continuación:  
 
 
 
 

                                                                                                                                                             AUDITORIA INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
INFORME AIS 01-15 

Enero 2015  

 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE AL CONTROL 
INTERNO ESTABLECIDO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE TRANSPORTE, REPUESTOS, MATERIALES Y OTROS 

ACTIVOS QUE DEBEN PROTEGERSE EN LA BODEGA MUNICIPAL. 
 

2015 
Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
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Las medidas de control interno establecidas por la administración municipal para la asignación, 
uso, mantenimiento y protección física de los vehículos, equipo de transporte y maquinaria 
municipal. Asimismo, evaluar los mecanismos de control que aplican en la Bodega Municipal para 
proteger los activos, repuestos y materiales que ingresan a esa dependencia.  
 
El período objeto de estudio fue comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2014, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
 
¿Por qué es importante?  
 
Según la Ley No. 8292, “Ley General de Control Interno”, se entenderá por sistema de control interno la 
serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 
 
Demás cuerpos normativos, emitidos por distintos órganos, señalan la responsabilidad del jerarca sobre 
el sistema de control interno institucional, en cuanto a instituirlo, evaluarlo, darle permanencia y 
mejorarlo constantemente, asimismo, la responsabilidad de la administración activa de realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
Es por ello que es importante hacer ver a las autoridades de la Municipalidad la necesidad de mantener 
una visión proactiva en relación al control interno referente a los vehículos y maquinaria municipal, 
que coadyuve en la administración de los intereses y servicios de ese cantón, brindando con ello un 
servicio de calidad  a la ciudadanía.   
 

¿Qué encontramos? 
 

 No hay reglamento para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria municipal. 
 No se ha establecido un plan de sustitución de maquinaria. 
 No hay control sobre el envío de vehículos y maquinaria a reparación. 
 No hay control adecuado sobre los repuestos, aditamentos, combustible y otros, para cada vehículo y 

maquinaria. 
 No hay mecanismos de asignación de choferes y operarios para la maquinaria y vehículos. 
 No hay control del uso del combustible y la producción de la maquinaria. 
 No hay control sobre los vehículos que no están funcionando y se incurre en gastos de seguros y otros. 
 Los sistemas de control utilizados en la Bodega Municipal para registrar y controlar la entrada y salida 

de los materiales es insuficiente e ineficiente. 
 

¿Qué sigue? 
 
Se giran recomendaciones al Concejo, a la Alcaldesa, Al Encargado del Plantel Municipal o Encargado 
de Maquinaria Municipal o Unidad de Transporte y al Encargado de Bodega para que se establezcan los 
mecanismos de control, con el fin de mejorar lo relacionado con la custodia de tales activos y la 
asignación de las tareas de control de los vehículos y maquinaria municipales, entre algunas de las 
recomendaciones que se giran en este informen están las siguientes:  
 
 Al CONCEJO MUNICIPAL  
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 Aprobar el Reglamento para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria municipal, 
para lo cual debe coordinar con la administración el proceso de diseñar, remitir y divulgar el texto 
de este conjunto de normas. Para llevar a cabo esta recomendación referente al punto 2.1. se 
considera razonable un plazo de dos meses, contados a partir de la aprobación de este informe. 

 
A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
 Girar las instrucciones a los órganos competentes para que realicen las propuestas del Reglamento 

para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria municipal, ello con el propósito de 
cumplir con el punto 2.1. de este informe, para lo cual se considera el plazo de dos meses definido en 
el punto 4.1. a) de este capítulo. 

 
 Diseñar, aprobar y establecer un plan de sustitución de la maquinaria acompañado de planes de 

contingencia e incluir los aspectos presupuestarios que se requieran para materializar el plan en 
sus diferentes etapas. Para el diseño y elaboración de dicho plan consideramos razonable efectuarlo 
en un plazo no mayor a tres meses y el proceso de implementación es continúo. Este instrumento 
estratégico es esencial y requerido para cumplir el proceso de implementación de las NICSP y 
atender el punto 2.2. de este informe.  

 
 Elaborar un Manual de Organización y Funcionamiento de la Institución actualizado en el que se 

reúna todas las funciones, tareas y actividades de las diferentes unidades que conforman la 
organización municipal, este instrumento de control interno debe contener las competencias, 
deberes, obligaciones, niveles de coordinación y subordinación de las dependencias de la 
corporación municipal. Se considera razonable un plazo de dos meses calendario para elaborar el 
citado manual y presentarlo ante el Concejo para su aprobación. Esta recomendación se remite 
como parte del cumplimento de los artículos 10 y 12 de la Ley General de Control Interno y como 
una alternativa para subsanar lo comentado en los  puntos 2.3., 2.5. y 2.7. de este informe. 

 
AL ENCARGADO DEL PLANTEL MUNICIPAL O ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL O UNIDAD 
DE TRANSPORTE  
 

 Velar para que en todos los casos los repuestos  que se utilizan  para la reparación de 
maquinaria o vehículos municipales sean registrados,  controlados y cotejados con la orden de 
compra antes de ser enviados al mecánico, utilizando para ello las fórmulas preestablecidas, el 
responsable de registrar y controlar las entradas y salidas de material, debe tener un 
mecanismo eficaz, eficiente y confiable que le permita verificar el estado de los repuestos antes 
de ser llevados al mecánico o encargado de maquinaria, de manera que pueda determinar el 
estado del repuesto recibido nuevo  y cambiado, el tiempo de utilización (desde que se colocó en 
la máquina hasta su desuso o recambio, si se diera el caso), para mantener un control de las 
compras que se hacen de repuestos, y el apropiado uso que se les da, esto es  brindarle a la 
institución información confiable mediante la cual pueda saber en qué determinado tiempo se 
deben comprar repuestos, y no mantener maquinarias paralizadas, si no operando, brindándole 
servicios al cantón, lo cual es su objetivo principal. 

 
AL ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL 
 

 Velar por el fiel cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Clases de Puesto, 
aprobado y vigente que incluye recibir, registrar, almacenar y distribuir bienes adquiridos por 
la institución; mantener actualizado el control de existencias en la bodega; así como 
transportar los materiales y herramientas cuando se requiera;  acomodar los materiales y 
herramientas y acondicionar el local destinado a la bodega; llevar registros de la entrada y 
salida de materiales y herramientas de trabajo; servir de apoyo al proveedor en las labores 
propias de proveeduría, atender público en general y colaborar en la confección  de la diferente 
papelería propia de la actividad supra citada. 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE AL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO 
PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, REPUESTOS, MATERIALES 

Y OTROS ACTIVOS QUE DEBEN PROTEGERSE EN LA BODEGA MUNICIPAL. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1 Origen del estudio. 

 
El estudio se originó en atención al plan de trabajo para este período. Además, en atención al 
acuerdo N° 910 tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°093 del 13 de enero 
del 2012, acuerdo N° 2316 tomado en la sesión ordinaria N° 154 celebrada el 15 de abril del 
2013, asimismo los acuerdos Nos. 26414, 26609 y 26983 acordados por el Órgano Colegiado en 
las sesiones ordinarias N° 225, N° 232 y 245 del 25 de agosto, 13 de octubre del 2014, 12 de 
enero de 2015 respectivamente. 
 
            1.2 Objetivo del estudio  
 
Evaluar las medidas de control interno establecidas por la administración municipal para la 
asignación, uso, mantenimiento y protección física de los vehículos, equipo de transporte y 
maquinaria municipal. Asimismo, evaluar los mecanismos de control que aplican en la Bodega 
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Municipal para proteger los activos, repuestos, materiales y suministros que ingres an a esa 
dependencia.  
              1.3 Alcance del estudio. 
 
El período objeto de estudio fue el comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2014, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
El estudio se llevó a cabo de conformidad con las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público”, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las 
“Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”. 
 
En reunión celebrada el día 12 de febrero de 2015 fueron presentados los resultados del presente 
estudio a los funcionarios Sr. Arturo Castillo Valverde, Regidor Municipal, Lic. Kendrall Alberto Allen 
Maitland, Encargado de Administración Tributaria, Sr. Asdrúbal Villalobos Petgrave, Capataz, Sr 
Lloyd Muir Hayles, Encargado de Bodega a.i., Ing. Luis Alexander Umaña Guillen, Director de la 
UTGVM, Licda. Ninotchka Benavides Badilla, Promotora Social de la UTGVM, Sra. Nuria Davis Segura 
y Sra. Marleny Campos Moreira, Miembros del Sindicato UTRAMUS (debido a que solicitaron los 
estudios mediante el Concejo Municipal), relacionados con el mismo, sin objeciones de fondo 
considerables. 
 
2. RESULTADOS. 

2.1 No hay reglamento para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria 
municipal. 

 
 El objetivo de contar con un reglamento de vehículos y maquinaria es regular la prestación de 

los servicios de transporte que brinda la Municipalidad a sus funcionarias y funcionarios, la 
asignación y uso de la maquinaria en las tareas y proyectos, así como definir los deberes y 
responsabilidades de quienes los prestan y los utilizan. 
 

 El reglamento también permitirá clasificar los vehículos en categorías tales como: uso 
discrecional, uso administrativo y uso de trabajo en el caso de la maquinaria y equipo. 

 
 La ausencia de un reglamento sobre el uso, control y mantenimiento de los vehículos y 

maquinaria propiedad de la Municipalidad limita y en ocasiones impide la tarea de ejercer 
acciones de control y establecer responsabilidades en aspectos tales como: deberes y 
prohibiciones de conductores y usuarios, condiciones del servicio de transporte (opciones 
para la prestación del servicio, inicio y finalización del servicio, custodia de los vehículos y 
maquinaria, uso de vehículos y maquinaria fuera del horario ordinario), procedimiento en 
caso de accidentes, robo, hurto, u otros eventos, póliza y aseguramiento de vehículos y 
maquinaria.  

 
 Aunado a la ausencia de reglamento no se han emitido políticas, directrices o lineamientos 

para el uso y control de vehículos y maquinaria. 

 
 La ausencia del reglamento también ha incidido en la ocurrencia de las debilidades que se 

comentan seguidamente en este informe. 
 
   2.2. No se ha establecido un plan de sustitución de maquinaria. 
 

 El estado actual de los vehículos y la maquinaria municipal se encuentra en regular o mal 
estado, lo que implica que sea necesario incurrir en altos costos de reparación y elevados 
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gastos de mantenimiento para poner estos activos en capacidad de generar servicios y 
beneficios a la institución y a la comunidad.  
 

 La auditoría interna ha señalado esta situación en otros estudios pasados, ha recomendado a 
la administración desarrollar planes y programas para la sustitución y renovación oportuna, 
principalmente de la maquinaria debido a la importancia estratégica que tiene para el 
cumplimiento de los servicios esenciales que la Ley le impone los cuales son; propiciar un 
adecuado nivel de bienestar y salud a sus ciudadanos mediante, entre otros, la recolección 
oportuna de los desechos sólidos y la reparación de los caminos del Cantón. 

 
 La evidencia de que la maquinaria se encuentra en regular o mal estado incluye que ésta 

(Back-Hoe, Vagonetas, Niveladoras, Compactadora, Recolectores, Draga) presenta mal 
funcionamiento del reloj de kilometraje o “manómetro”, mal funcionamiento de los 
dispositivos que se ubican en  las llantas de la maquinaria pesada denominados “sapos”, 
existen maquinas cuyos motores ya cumplieron todas las horas de producción, se 
depreciaron totalmente, esto es, cumplieron su vida contable y física, y muchos de ellos han 
sido objeto de reconstrucciones o refacciones totales sin que se pueda demostrar la relación 
positiva de costo-beneficio al incurrir en estos gastos. 
 

 Las consecuencias tangibles del estado de los vehículos y maquinaria son, mayor consumo de 
combustible, mayor consumo de repuestos y aditamentos, mala o nula prestación del servicio 
(principalmente los recolectores de basura), dicho de otra manera provoca suspensión 
temporal de los trabajos, menor cobertura y hasta paralización de los proyectos 
principalmente proyectos continuos como lo es el servicio de recolección de desechos 
sólidos, incumpliéndose con el principio de eficiencia que debe regir la gestión y las acciones 
de los administradores de fondos municipales. 

 
 Otras causas adicionales para que se presenten estas debilidades se relacionan con los 

limitados recursos y la poca oportunidad con la cual se han tomado decisiones para aplicar 
planes de contingencia como puede ser la contratación temporal de maquinaria. En este 
punto se hace ver a la administración que paralelamente al establecimiento de planes de 
sustitución de maquinaria se tiene que establecer gestiones oportunas y apropiadas para 
disponer de los recursos presupuestarios que permitan su implementación, lo que puede 
incluir mecanismo de financiamiento interno o externo mediante la Banca Nacional o 
instituciones competentes como IFAM y otros, estas decisiones deberán incorporarse en los 
planes anuales y presupuestos institucionales. 

 
2.3. No hay control sobre el envío de vehículos y maquinaria a reparación. 
 

 La estructura organizacional que funciona en la Municipalidad no tiene claramente definido 
la unidad o persona responsable del control de los vehículos y de la maquinaria, principalmente 
debido a que una parte de la maquinaria ha sido adquirida con recursos provenientes de la Ley 
No. 8114, la cual es controlada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
(UTGVM), otros vehículos y maquinaria adquiridos con recursos municipales son controlados 
por la Alcaldía, o por alguna persona designada por el señor Alcalde, ese es el caso de los 
recolectores de basura, chapulín, vehículos para uso administrativo y otros, en este sentido no 
encontramos una resolución o acto formal de delegar, por parte de la Alcaldía estas tareas en 
alguna unidad o persona. De esta manera, no existe en la estructura organizacional o por 
designación formal de la alcaldía persona o unidad administrativa que responda por la 
asignación, uso y control de todos los vehículos y maquinaria. La responsabilidad legal de 
responder por el uso de estos activos recae en el Alcalde Municipal en su calidad de 
Administrador General y máximo Jerarca Administrativo, pero el “Reglamento sobre el Manejo, 
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Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal” designa al 
director de la UTGVM responsable de administrar la maquinaria municipal dedicada a la 
atención de vías públicas.  
 Entre las consecuencias de esta dispersión podemos mencionar limitaciones para planificar 
un programa de compra de combustible, repuestos y aditamentos, se minimiza la posibilidad de 
obtener economías de escala por la adquisición de llantas, baterías, aceites, lubricantes, 
repuestos de motor y otros suministros que serían controlados por el único responsable 
designado para el control de todos los vehículos y maquinaria mediante mecanismos 
formalmente establecidos para todos los vehículos y maquinaria independientemente del origen 
de los recursos con que se hayan adquirido.  

 
 Con este panorama, encontramos que mientras para los vehículos y maquinaria que controla 
la UTGVM se realizan procedimientos previos para la compra de repuestos, tales como, solicitud 
formal ante la Proveeduría Institucional, autorización de la Alcaldía, cotizaciones conforme las 
normas de contratación y otros pasos que podrían ser garantía de seleccionar la opción de 
compra o reparación que mejor satisfaga el interés institucional; por otro lado, la maquinaria 
que no ha sido adquirida con recursos de la Ley N° 8114, se tiene la inadecuada practica de 
adquirir repuestos mediante caja chica, remitir la maquinaria a reparación sin verificar 
previamente que haya contenido económico, sin establecer y documentar el costo,  detallar la 
calidad y condiciones de los repuestos requeridos o talleres a los que se remite esta maquinaria; 
todo esto sucede especialmente con los recolectores de basura.  

 
Chapulín, vehículo municipal y recolector. 
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2.4.  No hay control adecuado sobre los repuestos, aditamentos, combustible y otros, para 
cada vehículo y maquinaria. 

 
                    El sistema de control interno seguido para el control de combustible y otros accesorios es insuficiente 

debido principalmente a que:  
 

 Los aditamentos y repuestos como aceites, grasas, lubricantes, llantas, baterías y otros 
ingresan directamente a la Bodega Municipal y se registran en un libro de actas que para este 
propósito lleva un funcionario que realiza labores de Bodeguero y se le denomina “Bitácora”, 
sin embargo, la bitácora en este momento no es un mecanismo apropiado para controlar los 
materiales que ingresan a la bodega, por cuanto carece de información relevante como: orden 
de compra, funcionario solicitante, cantidad adquirida, cantidad ingresada, características del 
producto y otra información que brinde mayor seguridad al control de ingreso de estos 
materiales y la autorización otorgada para ello. 
 

 Para efectuar la distribución de estos accesorios y repuestos a los operadores de la 
maquinaria se utiliza un formulario denominado “requisición interna”, que consigna 
información sobre; la persona que recibe los materiales, propósito, cantidad solicitada,  
cantidad entregada, detalle de materiales  y el vehículo al cual se  debe aplicar los 
aditamentos o repuestos, sobre este formulario se determinó que no es preenumerado, no se 
archiva de manera cronológica y las personas que deben consignar la información  no lo 
hacen de manera adecuada, clara y completa, encontrándose fórmulas incompletas, con 
borrones, tachones y con firmas que no permiten conocer el nombre del funcionario que 
recibe los materiales.   
 

 Se adquieren gran cantidad de repuestos y no existe control de su destino real, el estudio 
determinó que debido al mal estado de los vehículos y maquinaria la institución enfrenta la 
necesidad de cambiar con mucha frecuencia partes de esta maquinaria (repuestos). En este 
rubro y en el de gastos de mantenimiento existe una alta incidencia de egresos, lo que sugiere 
en término de riesgos que la administración fortalezca el control interno respecto de la 
compra, custodio y uso de los repuestos.  

 
El estudio determinó que en la Bodega Municipal se registra la entrada de algunos repuestos, pero no 
de todos porque el procedimiento utilizado en la práctica es enviarlos directamente al mecánico 
municipal o al encargado de la maquinaria y posteriormente se le informa al encargado de Bodega, 
sin embargo este último paso no es una práctica generalizada, dado que está sujeto a la 
discrecionalidad de esos funcionarios informarlo o no.  
La situación descrita no le permite al encargado de bodega controlar y supervisar adecuadamente los 
repuestos que se adquieren para las máquinas y vehículos municipales, lo que dificulta la verificación 
fehaciente de que el repuesto que fue recibido por el mecánico o encargado de maquinaria 
corresponde al mismo que se colocó en la máquina o vehículo municipal; lo que significa un 
incremento de los riesgos de pérdida, fuga y en general aumenta los gastos por este concepto.  
 

 El estudio determinó que los repuestos sustituidos no ingresan a la Bodega municipal o algún 
otro lugar de la Municipalidad con el fin de verificar su estado.  

 
Este punto de control es crítico, si tomamos en cuenta que en la Bodega Municipal no se registran 
todos los repuestos adquiridos y no se lleva un inventario de ellos, a pesar de que existen repuestos 
con costos significativos, tal es el caso de soportes, pistones, motores, bovinas y otros para los 
camiones recolectores que pueden superar el ¢1.000.000 (un millón de colones), situación que se 
agrava debido a que no existe un control de salida y reingreso del repuesto remplazado a la Bodega 
Municipal. Este punto específico se desarrolla en el acápite 2.8. de este informe. 
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Bodega Municipal en la que se puede observar lo que en ella se resguarda como llantas, 

papelería, aditamentos y otros. 

 

 
A la par de la bodega en otro cuarto más pequeño se resguardan algunas herramientas y otros. 

 

2.5.  No hay mecanismos de asignación de choferes y operarios para la maquinaria y 
vehículos. 
 

 Un aspecto relevante relacionado con la organización institucional se refiere a la existencia de 
unidades administrativas creadas sin contar con el recurso humano correspondiente, 
utilizando para ello personal nombrado en otras áreas; unidades que a pesar de estar 
formalmente constituidas no se reflejan en el mapa organizacional y unidades que en la 
realidad funcionan pero no existen en la estructura organizacional; este es el caso de los 
funcionarios que se le asignan tareas de choferes y han sido contratados como peones, en 
algunos casos la administración nombra personas en plazas de campo o choferes y 
desempeña tareas administrativas, esta mala práctica tiene consecuencias negativas para 
lograr eficiencia en los servicios prestados donde una causa es la ausencia de un reglamento, 
como se ha comentado en este informe. 

 
    2.6. No hay control del uso del combustible y la producción de la maquinaria. 

 
 El control de consumo de combustible constituye un punto crítico del sistema de operación 

de la maquinaria  encontrándose que cada unidad o máquina se abastece directamente en  la 
Estación de Servicio, en el que concurre el operario y un funcionario designado por el Alcalde, 
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utilizando para ello una boleta interna llamada “requisición de combustible”,  la cual permite 
consignar la fecha, el tipo de combustible, vehículo al que se le suministra, kilometraje, costo, 
firma del chofer, firma de autorizado por parte de la Municipalidad y firma del funcionario 
del  Servicentro.  
 

 A pesar de que la fórmula permite identificar el vehículo que recibe el combustible y la 
cantidad de éste, se tiene la mala práctica de no anotar el kilometraje al momento de 
abastecerlo. Pero la mayor debilidad que se encontró en el sistema de control de combustible 
es que no existen mecanismos establecidos para asociar de manera precisa el consumo del 
combustible con la producción, tareas asignadas y efectivamente desarrolladas por la 
máquina. 
 

 Si bien es cierto no es posible establecer estándares o parámetros de consumo dado que la 
maquinaria es muy heterogénea en cuanto a tipo, modelo y marca, que se encuentra 
prácticamente obsoleta y no se le da el mantenimiento requerido, observamos que 
actualmente el sistema de control vigente no permite determinar con precisión y rigurosidad 
el consumo de combustible en función de las tareas que realiza cada máquina 
individualmente. 
 

 La administración no tiene especialmente designado un funcionario que valide, controle y 
analice las tendencias del consumo periódico del combustible, que permita alertar 
oportunamente el sistema para tomar decisiones ante desviaciones relevantes, por ejemplo, 
informes semanales o mensuales   por cada maquinaria o equipo, lo que definitivamente 
incrementa los riesgos de desperdicios, ineficiencias, fugas y eventualmente sustracción del 
combustible, todo ello aunado al hecho de que no se asocia mediante un mecanismo preciso 
el consumo de combustible con la producción asignada y realizada como se comentó. En la 
actualidad esa tarea la realiza un funcionario que además es el encargado de otras tareas 
tales como asignación de vehículos y maquinaria, toma decisiones de compra de repuestos, 
ejerce control de entradas y salidas de repuestos a bodega y otras tareas que podrían ser 
incompatibles con la función específica de controlar el consumo de combustible por unidad 
de producción, pero además estas tareas las realiza únicamente para los vehículos y 
maquinarias que no son adquiridos y administrados según la Ley No. 8114, o sea 
recolectores, el chapulín y algunos vehículos administrativos.  
 

 Entre los dispositivos  o medidas de control que la administración ha puesto en práctica para 
el control del combustible se encuentran: cargar directamente en la Estación de Servicio, que 
cada operario lleve una especie de libro de bitácora, poner candados a los tanques de la 
maquinaria de manera que la llave la maneje solo una persona, soldar piezas que limiten la 
posibilidad de sustracción de combustible de manera irregular, contratación de seguridad 
privada para el cuido de las instalaciones donde se guarda la maquinaria,  nombrar una 
persona encargada de generar reportes; sin embargo, se considera que todas estas medidas  
de control tienen un limitado efecto por que no está establecido un mecanismo que permita 
asociar con razonable precisión  el consumo de combustible con la producción de la máquina 
para  tomar decisiones sobre desviaciones relevantes como las comentadas,  este es un factor 
crítico de riesgo que debe atenderse  inmediatamente. 

 
2.7.   No hay control sobre los vehículos que no están funcionando y se incurre en gastos de 
seguros y otros. 
 

 Determinamos con base en una muestra de vehículos y maquinaria, que se registraron gastos 
por consumo de combustibles durante los periodos 2013 y 2014, cargados a la 
administración por la suma de ¢6.700.000 (seis millones setecientos mil colones), en tanto 
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para recolección de basura y aseo de vías por ese mismo concepto se registraron pagos por 
¢62.700.000 (sesenta y dos millones setecientos mil colones). Asimismo, con base en la 
misma muestra se determinaron pagos por ¢2.525.000 (dos millones quinientos veinticinco 
mil colones) en repuestos con cargo al programa de administración, mientras que para el 
mismo periodo se pagó la suma de ¢41.550.000 (cuarenta y un millones quinientos cincuenta 
mil colones) por concepto de repuestos  y mantenimiento a los equipos de recolección de 
desechos sólidos, en este punto es muy relevante destacar que algunos de estos vehículos y 
maquinaria fueron reportados como en regular estado o “varados” .   
 

 Es relevante y preocupante el hecho que se hayan pagado pólizas vehiculares y marchamos 
en vehículos y maquinaria que están fuera de uso. Determinamos que en el período 2014 se 
pagó la suma de ¢872.697 (ochocientos setenta y dos mil seiscientos noventa y siete colones) 
entre póliza y marchamos en vehículos que tienen varios años de no estar funcionando, por 
ejemplo, el vehículo placa SM 3624 que corresponde a una Mitsubishi L200 modelo 2007 que 
se reporta como “varado” desde hace varios años, igual sucede con el recolector placa SM 
3044.  

 
 Para el período 2015 se pagó el derecho de circulación y pólizas a los vehículos placa Nos. SM 

2854, 2855 que están fuera de circulación por encontrase en mal estado y SM 4316 que 
corresponde al vehículo marca Dacia que no funciona hace más de tres años. El vehículo placa 
SM 3637 es el Toyota Hilux DLX que se reportó sin uso y mal estado en 2013 y 2014, según 
informe del Encargado este vehículo fue reparado en 2015. La situación descrita pone en 
evidencia el débil control y poco interés de la administración en diseñar, mantener y 
fortalecer el control interno sobre estos activos que le han generado pérdidas económicas; las 
causas de esta situación responden a la ausencia de un reglamento que defina las 
responsabilidades y la ausencia de un funcionario responsable designado por la Alcaldesa 
para estas tareas.   

 
 2.8.      Los sistemas de control utilizados en la Bodega Municipal para registrar y controlar la 

entrada y salida de los materiales es insuficiente e ineficiente. 
 

 La Bodega Municipal se encuentra  físicamente ubicada en el Plantel Municipal, en el periodo 
objeto de estudio el acceso al Plantel Municipal no presentaba alguna medida de protección 
dado que por importantes lapsos de tiempo (meses) no ha habido Guarda de Seguridad, de 
manera que los vehículos y la maquinaria entró y salió sin restricciones con evidente aumento 
en los riesgos de sustraer materiales, repuestos, suministros y otros activos que se “custodian” 
en el Plantel Municipal y en la bodega municipal.  
 
 En relación con el control de los materiales en la bodega municipal encontramos que de 
conformidad con el Manual de Clases de Puestos aprobado, existe la plaza de Auxiliar de 
Proveeduría y Bodegas, en la práctica actualmente el cargo es cubierto por un funcionario 
nombrado en la plaza de Asesor de la Alcaldía. Entre las funciones del puesto de Auxiliar de 
Proveeduría y Bodegas el citado manual establece que le corresponde: recibir, registrar, 
almacenar y distribuir bienes adquiridos por la institución; mantener actualizado el control de 
existencias en la bodega; así como transportar los materiales y herramientas cuando se requiera;  
acomodar los materiales y herramientas y acondicionar el local destinado a la bodega; llevar 
registros de la entrada y salida de materiales y herramientas de trabajo; servir de apoyo al 
proveedor en las labores propias de proveeduría, atender público en general y colaborar en la 
confección  de la diferente papelería propia de la actividad supra citada. 

 
 Las fórmulas o documentos que se utilizan para el control de compras (entradas) y 
distribución (salidas) de materiales son incompletos e insuficientes porque no se utilizan las 
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notas de recepción de materiales y repuestos que genera la Proveeduría Institucional, además 
algunos de estos materiales ingresan directamente al Plantel y otros son trasladados hasta las 
comunidades   según el proyecto lo requiera, sin que exista un procedimiento uniforme y 
consistente para efectuar el oportuno registro de entrada y salida de estos materiales cualquiera 
que sea el mecanismo de distribución.  

 
El procedimiento seguido no garantiza efectividad, eficiencia, control, exactitud y oportunidad con 
relación al control de los materiales y repuestos que adquiere la Municipalidad. En este sentido, es 
necesario tomar en cuenta que las notas de recepción, se originan en el momento que se despachan 
los artículos ordenados, el departamento de recepción los desempaca y los cuenta. Se revisan los 
materiales para tener la seguridad de que no están dañados y cumplan con las especificaciones de la 
orden de compra. El formulario (nota de recepción) contiene nombre del proveedor, número de 
orden de compra, fecha en que se recibe el pedido, cantidad recibida, descripción de los artículos, 
debe indicar si hay diferencias con la orden de compra, debe estar preenumerada y contener las 
firmas de autorización.  
 
La ausencia de este documento y el procedimiento seguido para el control de los materiales, 
incumple normas de control interno como la norma 4.4.2 referido al uso de formularios uniformes 
para la documentación, procesamiento y registro de las transacciones, así como la norma 5.6.1 en lo 
que respecta a la confiabilidad de la información, todas ellas forman parte de las Normas de control 
interno para el sector público 1. 
_____________________ 
1Resolución No. R-CO-9-2009 Publicada en la Gaceta No. 26 del 6 de febrero de 2009. 

Se utilizan notas de requisición incompletas para el control de la salida de materiales, la persona 
encargada de la bodega es responsable del adecuado almacenamiento, protección y salida de todos 
los materiales bajo su custodia. La salida debe ser autorizada por medio de una fórmula o formato de 
“requisición de materiales”, autorizado por el jefe de departamento que solicita la salida de estos 
materiales o repuestos. Cada fórmula de “requisición de materiales” debe estar preenumerada, 
indicar el número de la orden de compra y el departamento que solicita los artículos, la cantidad, 
descripción y otra información relacionada con costos.  
 
El estudio determinó que en la bodega municipal se utiliza un documento que pretende cumplir la 
función de “nota de requisición” sin embargo, este es incompleto, no está preenumerado, no describe 
el departamento que solicita los artículos o repuestos, tampoco describe con precisión el propósito 
de la requisición que permita relacionarlo con una orden de trabajo, algún vehículo en particular en 
el caso de los repuestos y otros aspectos que vuelvan funcional este tipo de formulario. Esta 
vulnerabilidad sumada a la ausencia temporal de controles de entradas y salidas del plantel propicia 
sacar materiales (arena, cemento, varilla), repuestos y suministros   sin alguna línea de defensa que 
facilite el rastreo.  
 
3. CONCLUSIÓN  
 
Se concluye que la ausencia de un reglamento sobre el uso, control y mantenimiento de los vehículos 
y maquinaria propiedad de la Municipalidad limita y en ocasiones impide la tarea de ejercer acciones 
de control y establecer responsabilidades en aspectos tales como: deberes y prohibiciones de 
conductores y usuarios, condiciones del servicio de transporte. 
 
Esta auditoría interna ha señalado y ha recomendado a la administración desarrollar planes y 
programas para la sustitución y renovación oportuna, principalmente de la maquinaria debido a la 
importancia estratégica que tiene para el cumplimiento de los servicios esenciales que la Ley le 
impone los cuales son; propiciar un adecuado nivel de bienestar y salud a sus ciudadanos mediante, 
entre otros, la recolección oportuna de los desechos sólidos y la reparación de los caminos del 
Cantón. 
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El sistema seguido para controlar las entradas y salidas de materiales y repuestos en la institución 
presenta serias debilidades tales como, ausencia de documentos y formularios con características de 
información relevante, en concreto no se utilizan notas de recepción de materiales, las notas de 
requisición para la salida de materiales son incompletas, gran cantidad de compras de materiales que 
se realizan para los proyectos de las comunidades no ingresan a la bodega municipal, no existe 
control efectivo sobre los repuestos adquiridos y cambiados y finalmente el encargado de la bodega 
registra de manera informal las entradas y salidas de materiales en un libro poco funcional puesto 
que como se indicó no se registran ahí todos los materiales y repuestos que adquiere la 
Municipalidad, independientemente de la modalidad que utilice para adquirirlos. 
 
4. RECOMENDACIONES  
4.1. Al CONCEJO MUNICIPAL  
 

a) Aprobar el Reglamento para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria 
municipal, para lo cual debe coordinar con la administración el proceso de diseñar, remitir y 
divulgar el texto de este conjunto de normas. Para llevar a cabo esta recomendación referente 
al punto 2.1. se considera razonable un plazo de dos meses, contados a partir de la 
aprobación de este informe. 
 

b) Remitir a esta Auditoría Interna, dentro de los próximos quince días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recibo de este informe, copia del acuerdo que tome ese Concejo en relación con 
el contenido y las recomendaciones que se giran en este documento.  

 
4.2. A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

a) Girar las instrucciones a los órganos competentes para que realicen las propuestas del 
Reglamento para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria municipal, 
remitirlo al Concejo Municipal para su aprobación, ello con el propósito de cumplir con el 
punto 2.1. de este informe, para lo cual se considera el plazo de dos meses definido en el 
punto 4.1. a) de este capítulo. 
 

b) Diseñar, aprobar y establecer un plan de sustitución de la maquinaria acompañado de planes 
de contingencia e incluir los aspectos presupuestarios que se requieran para materializar el 
plan en sus diferentes etapas. Para el diseño y elaboración de dicho plan consideramos 
razonable efectuarlo en un plazo no mayor a tres meses y el proceso de implementación es 
continúo e incluye considerar los factores de inversión inicial, mecanismos de recuperación 
de esa inversión y el registro financiero-contable del proceso. Este instrumento estratégico es 
esencial y requerido para cumplir el proceso de implementación de las NICSP y atender el 
punto 2.2. de este informe.  
 

c) Elaborar un Manual de Organización y Funcionamiento de la Institución actualizado en el que 
se reúna todas las funciones, tareas y actividades de las diferentes unidades que conforman la 
organización municipal, este instrumento de control interno debe contener las competencias, 
deberes, obligaciones, niveles de coordinación y subordinación de las dependencias de la 
corporación municipal, que incluye la creación de una unidad de transporte con las 
competencias, responsabilidades y sanciones que el reglamento y las leyes establezcan. En 
tanto se materializa esta unidad, corresponde a la Alcaldía definir lineamientos y directrices 
claros y formales sobres la persona o personas responsables de administrar toda la 
maquinaria y vehículos. Se considera razonable un plazo de tres meses calendario para 
elaborar el citado manual y presentarlo ante el Concejo para su aprobación. Esta 
recomendación se remite como parte del cumplimento de los artículos 10 y 12 de la Ley 
General de Control Interno y como una alternativa para subsanar lo comentado en los  puntos 
2.3., 2.5. y 2.7. de este informe. 
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d) Girar instrucciones necesarias a las unidades administrativas competentes para que se 
elaboren e implementen formularios idóneos para fortalecer el sistema de control interno, 
para controlar las entradas y salidas de materiales y repuestos en la institución. Los 
documentos y formularios mínimos incluyen notas de recepción de materiales, notas de 
requisición de materiales, formularios de ingreso de repuestos nuevos y usados y otros que a 
juicio de la administración mejore el control interno establecido en la Proveeduría y Bodega 
Municipal. Para cumplir con esta recomendación es razonable el plazo de un (1) mes y está 
orientado a subsanar las debilidades apuntadas en los puntos 2.4. y 2.8. de este informe.  

 
e) Durante el plazo transitorio para implementar totalmente las recomendaciones a y c 

señaladas en este acápite, deben tomarse todas las medidas para definir claramente los 
niveles de autoridad y subordinación del funcionario que tiene la responsabilidad de 
controlar las entradas y salidas de repuestos, materiales y suministros en la bodega 
municipal, así como atender las recomendaciones de los puntos 2.6. y 2.7, específicamente 
designar una persona responsable del control del consumo de combustible y la producción, 
uso o recorridos de la maquinaria y vehículos, así como el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la tenencia de vehículos y maquinaria tales como, derechos de circulación, 
pólizas, seguros, planes de mantenimiento y otros, cuyo objetivo es mejorar el control en esa 
unidad y evitar que se repitan situaciones como las comentadas en el punto 2.7 de este 
informe.  
 

f) Comunicar a esta Auditoría Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

 
4.3  AL ENCARGADO DEL PLANTEL MUNICIPAL O ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL O 
UNIDAD DE TRANSPORTE  
 

 Velar para que en todos los casos los repuestos  que se utilizan  para la reparación de 
maquinaria o vehículos municipales sean registrados,  controlados y cotejados con la orden 
de compra antes de ser enviados al mecánico, utilizando para ello las fórmulas 
preestablecidas, el responsable de registrar y controlar las entradas y salidas de material, 
debe tener un mecanismo eficaz, eficiente y confiable que le permita verificar el estado de los 
repuestos antes de ser llevados al mecánico o encargado de maquinaria, de manera que 
pueda determinar el estado del repuesto recibido nuevo  y cambiado, el tiempo de utilización 
(desde que se colocó en la máquina hasta su desuso o recambio, si se diera el caso), para 
mantener un control de las compras que se hacen de repuestos, y el apropiado uso que se les 
da, esto es  brindarle a la institución información confiable mediante la cual pueda saber en 
qué determinado tiempo se deben comprar repuestos, y no mantener maquinarias 
paralizadas, si no operando, brindándole servicios al cantón, lo cual es su objetivo principal. 
 

 Girar instrucciones a las unidades que corresponda a fin de que en lo sucesivo, todos los 
materiales y repuestos comprados sean registrados oportunamente, de manera tal que 
facilite el control y seguimiento posterior.  Para cumplir esta recomendación se estima un 
plazo no mayor a 15 (quince) días, y tiene el propósito de subsanar las debilidades apuntadas 
en los resultados 2.3 y 2.4 de este informe.  

 
 Establecer mecanismos y formas definidas para la asignación de choferes de vehículos y 

maquinaria, esta recomendación deberá cumplirse en un plazo no mayor a un mes y pretende 
subsanar lo comentado en el punto 2.5.  

 
4.4  AL ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL 
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 Velar por el fiel cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Clases de Puesto, 
aprobado y vigente que incluye recibir, registrar, almacenar y distribuir bienes adquiridos 
por la institución; mantener actualizado el control de existencias en la bodega; así como 
transportar los materiales y herramientas cuando se requiera;  acomodar los materiales y 
herramientas y acondicionar el local destinado a la bodega; llevar registros de la entrada y 
salida de materiales y herramientas de trabajo; servir de apoyo al proveedor en las labores 
propias de proveeduría, atender público en general y colaborar en la confección  de la 
diferente papelería propia de la actividad supra citada. 
 

 Para el control adecuado de esos materiales debe utilizarse un formulario denominado 
“Notas de recepción”, que debe ser preenumerado, indicar si se trata de materiales, 
repuestos, suministros o activos; con copia al departamento de proveeduría y contabilidad al 
menos, además debe consignar la persona que solicita la compra, empresa proveedora y el 
recibido conforme y archivarse correctamente y cronológicamente. 

 
***************************************************************************************************** 
Presidente Umaña Ellis: En esto en vista que llego a los correos y hay unos acuerdo acá que debemos 
revisarlos, sugiero que esto se analice en la comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
Regidor Castillo Valverde: Señor presidente difiero de esta apreciación, en vista que este es un informe 
de control interno e inclusive hubo una presentación en la cual estuve presente, en la cual se estaba dando el 
informe, se había hablado de lo que se hizo en el estudio  y estaba en la parte involucradas, en su momento 
pudieron decir eso no es cierto, en este caso concreto diría que someta a votación el informe, creo que lo que 
se haga después de esto, e inclusive dentro de los acuerdo que se piden es la creación de un reglamento de 
uso exclusivo de vehículos municipales, que hay un borrador que está en el correo de todos ustedes, 
mandarlo a jurídicos es perder tiempo, una semana o quince días en algo que ya está muy completo, un 
trabajo realizado por la auditoría, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo todo, es nada mas de tomar 
las recomendaciones que hace mención el auditor de acuerdo al estudio, si ustedes ven dice que no hay 
prácticamente control dentro o en la compra de repuestos, en la manera que se hacen las compras, como se 
mandan los vehículos a reparar sin ningún procedimiento que nos garantice que el vehículo va regresar en 
buen estado, que nos garantice que el trabajo que se le va hacer sea el mejor, en este caso señor Presidente le 
solicitaría que someta a votación el informe.              
 
Presidente Umaña Ellis: En mi opinión personal digo esto, como es posible que este informe se haya 
pedido como dice el acá desde hace tres años, tiene tres años dando vueltas, y esto fue por una iniciativa del 
Sindicato, y con el respaldo de este Concejo, pueden ver la enumeración de diferentes actas donde hay 
acuerdos donde se hicieron la iniciativa en el punto 1.1., y aquí me queda a mí la duda sobre la parte en la 
página 9/18 en la que dice Chapulín, vehículo municipal y recolector, ¿Cuándo fue que tomaron esa foto? 
Porque ese chapulín, de acuerdo a la información que tengo no está en el plantel, entonces como vamos 
aprobar una de estas cosas así a la carrera, donde aquí involucra también costos, él hizo el informe duro 
como dos o tres años y nos está poniendo plazos de que elaboremos reglamentos en dos meses y nos da 
plazos de diez días, como nos va a poner a correr cuando nosotros por iniciativa de este Concejo y presión del 
sindicato fue que este señor accedió, pero para mí no me llena la expectativa, porque aquí hay unas 
recomendaciones, porque aprobamos acá y él se lava las manos, y señores vean a ver que hacen ustedes con 
las denuncias a nivel de la Contraloría, yo siento y creo que responsablemente que para esto hay un asesor de 
la presidencia, yo hablé con él y me dijo eso hay que analizarlo, y sacar un dictamen para la debida 
aprobación.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Soy del mismo criterio que tiene Arturo, leí todo el informe, creo que es 
necesario que se apruebe, porque una vez que lo aprobemos creo que tenemos que tomar un acuerdo aquí 
para solicitarle a la administración, que nos brinde un informe de cuáles son las acciones que está tomando 
la administración con respecto a las recomendaciones que está haciendo la auditoría, porque creo que deben 
estar trabajando sobre eso, lo otro es que de acuerdo con lo que he leído aquí en la página 11 dice “ El estudio 
determinó que los repuestos sustituidos no ingresan a la Bodega municipal o algún otro lugar de la 
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Municipalidad con el fin de verificar su estado.” Aquí se está diciendo eso pero hay que investigar y preguntar 
¿dónde están?  Porque leyendo el informe habla de muchos millones en repuestos, discúlpenme pero lo 
tengo que decir a través de mi hermano pues ya la experiencia me dice que esto va a meritar, bueno 
personalmente voy a hacer una solicitud de otro tipo a la auditoría y creo que nosotros deberíamos de hacerla 
también, donde se haga un estudio exhaustivo de algunos puntos, porque creo que este es un informe 
general, y nosotros debemos solicitar informes explícitos sobre ciertas áreas, yo por lo menos tengo mucha 
duda y me preocupa lo de los repuestos, o sea que no estén entrando los repuestos eso me preocupa, o sea 
¿Quién está controlando, donde se están yendo?  ¿Cuál es el mecanismo que se está utilizando para saber si 
efectivamente están mal los repuestos y se estén desechando? Habla de la bodega y aquí que hay un 
encargado, pero lo ve uno en el camión del reciclaje para arriba y para abajo, entonces ¿Quién administra la 
bodega? El asunto es serio, pero se tiene que atacar de diferentes formas, debemos ser muy explícitos en lo y 
puntualizar que es lo queremos, pero si no lo aprobamos ahora, no podemos pedirle a Auditoria por donde 
empiece, creo que nosotros debemos pedir que nos llegue las órdenes de compra y facturas de los repuestos 
que sean comprado, si voy a pedir eso, porque no es con confites que se está jugando, discúlpenme no estoy 
diciendo nada extraño pero  tengo derecho a tener duda,  esa es mi opinión.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente comparto con el regidor don Arturo y don Osvaldo, esto 
tenemos que aprobarlo porque vienen las recomendaciones para el Concejo y la administración, después de 
que se apruebe se puede mandar a jurídicos porque hay que empezar a trabajar con el reglamento para 
vehículos, así se fácil y está caminando nada mas de  darle forma, hay que aprobarlo que se recibió, y cumplir 
nosotros con las recomendaciones, porque hay recomendaciones también para la alcaldía, para el cargado de 
bodega, para el encargado de maquinaria, para el encargado de todo lo que hay ahí, porque hay más caciques 
que indios, entonces cada uno tiene que rendir cuentas, nosotros rindamos las de nosotros, y después 
mandarlo a jurídicos para que se haga el toque final.  
 
Presidente Umaña Ellis: Yo nada más me pregunto dónde estaba el auditor desde el 2012 al 2015, 
cuando dice que no hay reglamento, no se  ha establecido control y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria, entonces porque duro tanto tiempo, nada más me pregunto ¿Dónde estaba el auditor?             
               
Regidor Hernández Sáenz: Por dicha que la actividad él la está haciendo tardíamente, pero mejor tarde 
que nunca.  
 
ACUERDO N° 27139-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL INFORME AIS01-15, QUE 
CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO SOBRE EL “CONTROL 
INTERNO ESTABLECIDO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE, REPUESTOS, MATERIALES Y OTROS ACTIVOS QUE DEBEN 
PROTEGERSE EN LA BODEGA MUNICIPAL”, ASIMISMO EN REFERENCIA AL PUNTO 4. 
RECOMENDACIONES, 4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL A) Y B), SE ACUERDA QUE EN UN 
PLAZO DE DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE ESTE INFORME, 
APROBAR EL REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, Y  COORDINAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
EL PROCESO DE DISEÑAR, REMITIR Y DIVULGAR EL TEXTO DE ESTE CONJUNTO DE 
NORMAS. ASIMISMO INDICAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL QUE CUMPLA CON LAS 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL AUDITOR INTERNO  EN SU PUNTO 4.2. A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL(A, B, C, D, E, F) Y GIRE INSTRUCCIONES A LOS ÓRGANOS 
COMPETENTES PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO 
AL AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA,  UMAÑA ELLIS.  
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Se deja constancia que el señor Umaña Ellis Justifica su voto negativo indicando lo siguiente: “Si justifico mí 
no aprobación de inmediato, por recomendaciones de la Asesoría Legal de la presidencia, me pidió que lo 
analizara, entonces lo someto a votación, y me abstengo de votar por esa situación. Y el señor Ballestero 
Umaña Justifica su voto negativo indicando lo siguiente: “Sencillo desconozco en este momento del tema por 
eso me abstengo”.   
 
7.-Oficio número CSN-160-2014 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de la Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal 
en el cual  indica que tiene para su estudio el Expediente N°19.407 “Ley para mejorar la lucha contra el 
contrabando”, publicada en la Gaceta N° 235 del 5 de diciembre del 2014.   
 
ACUERDO N° 27140-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL  OFICIO 
NÚMERO CSN-160-2014 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO/JEFA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN EL CUAL  INDICA QUE TIENE PARA SU ESTUDIO EL 
EXPEDIENTE N°19.407 “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO”, 
AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, PARA 
QUE BRINDE CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
8.-Se conoce resolución N° 2015001948 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 
nueve horas cinco minutos del trece de febrero de dos mil quince, referente a recurso de amparo que se 
tramita en el expediente número 14-018755-0007-CO, interpuesto por Jennifer Scarlett Scarlett, en contra 
de la Municipalidad de Siquirres y el Área Rectora de Salud de Siquirres, y en lo que interesa su por tanto 
dice textualmente “Se declara sin lugar el recurso. Se declara sin lugar el Recurso. Los Magistrados Jinesta 
Lobo y Salar Alvarado dan razones separadas.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio sin número ADA-4-0641-2014 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight a la señora Licda. 
Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la cual indica que en 
seguimiento al acuerdo N°26267-04-08-2014 tomado en la Sesión Ordinaria N° 222 por el honorable 
Concejo Municipal y al oficio N° DI-290-2014 de fecha 29-12-2014, emitido por el Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, solicito que se proceda a incluir el monto cuantificado (¢1.515.162.56), por el 
Arq. Chacón, coordinador de dicha área municipal, en el primer presupuesto extraordinario del periodo 2015 
con la finalidad de resolver el problema que aqueja a la Sra. Filomena García Pérez.     
 
ACUERDO N° 27141-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO ADA-4-0641-2014 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
10.-Oficio número DA-5-8071-2015 que suscribe el señora Alcaldesa Verley Knight/Al señor Jeffrey Hidalgo 
Chaves-Vice Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo  en la cual le indica 
realizar el informe de seguimiento de acuerdos del Concejo municipal correspondientes al periodo del año 
2014, a la mayor brevedad, con detalle de acuerdos ejecutados, pendientes de ejecutar (razón de ese 
pendiente), acuerdos en trámite, con el esquema y gráficos correspondientes.  
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SE TOMA NOTA.  
 
Regidor Castillo Valverde: Aquí hay un acuerdo que se tomó en el año 2013 que dice así”  ACUERDO 
N°25421-06-11-2013: SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REFERENTE A LA 
RESOLUCIÓN N° 2013009736 DONDE SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR RECURSO 
INTERPUESTO POR EL SEÑOR LUIS RODRIGO BOGANTES RODRÍGUEZ, CONTRA LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, INDICARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE PRESENTE UN 
PROYECTO ACATANDO EL FALLO DE LA SALA  CONSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVO ESTUDIO 
Y CRITERIO TÉCNICO”, esto con respecto a una denuncia que hizo el señor Bogantes a la Sala 
Constitucional que le dio parciamente la razón, condeno  a la Municipalidad de Siquirres, al ministerio de 
Salud, y también al AyA, eso fue en el periodo 2013, el AyA le dio seguimiento, ahora hay una acción, bueno 
no sé cómo se dice en la fiscalía donde este servidor está siendo procesado por desacato a la autoridad, no 
solo yo, también la señora Alcaldesa, y la directora del área de salud Siquirres, que era la Dra. Karen 
Mayorga, lo curioso es que me di cuenta de esto, gracias a mi señor Dios que lo protege a uno, pero ya tenían 
la orden para que me fueran a buscar a la casa, para que me trajeran amarradito como dijo don Alexis con los 
rolex, esto fue porque la notificación llego al edificio municipal y le dijeron que yo no estaba ya ahí, y que no 
sabían como localizarme, para que ustedes vean como se juega en la administración, señor presidente le 
recomiendo que vaya a la fiscalía a ver si hay algún trámite pendiente, porque si no igual no lo notifican lo 
manda a buscar, si quiero que se ratifique el acuerdo, ese acuerdo se tomó acatando  el fallo  de la Sala Cuarta 
y la orden sanitaria que había en ese momento  la administración ha incumplido con este acuerdo y esto si va 
traer consecuencias, les pediría que se ratifique el acuerdo y que se pida a la administración explicaciones del 
porque no se ha acatado con el acuerdo que tiene que ver con una sentencia judicial. 
  
ACUERDO N° 27141-1-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO 
N°25421-06-11-2013, QUE TEXTUALMENTE INDICA “SOMETIDO A VOTACIÓN POR 
UNANIMIDAD SE ACUERDA REFERENTE A LA RESOLUCIÓN N° 2013009736 DONDE SE 
DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR RECURSO INTERPUESTO POR EL SEÑOR LUIS 
RODRIGO BOGANTES RODRÍGUEZ, CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
INDICARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE PRESENTE UN PROYECTO ACATANDO EL 
FALLO DE LA SALA  CONSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVO ESTUDIO Y CRITERIO 
TÉCNICO.”. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LAS 
EXPLICACIONES DEL PORQUE NO SE HA ACATADO EL ACUERDO N° 25421 QUE TIENE 
QUE VER CON LA RESOLUCIÓN N° 2013009736 EMITIDA POR LA SALA 
CONSTITUCIONAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
11.-Oficio número DA-5-8073-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que en fecha 17 de febrero del año en curso se recibió en esta 
Alcaldía un oficio sin número de Exp. N°14-2000141-0486-TP Proceso de usurpación Imputado ignorado 
Ofendidos la Tablita S.A: y otros, donde se pone en conocimiento de la mencionada denuncia haciendo ver 
que esta Municipalidad está gestionando un  supuesto Proyecto de Vivienda sobre las propiedades inscritas 
al Partido de Limón Folio Real 11.1776-000 plano catastro numero L-879940-2003, b) L-217274-1994(no 
inscrita) c) L-97107-1991Folio Real número 1464-001 Folio Real 72485-000 L-97461-91. En vista de lo 
referido hago de su conocimiento a ese órgano que esta Alcaldía, no ha programado ni tiene dentro de su 
planificación llevar a cabo Proyecto de vivienda alguno en las mencionadas propiedades, si ese Concejo tiene 
algún proyecto en ese sentido hago llegar el oficio del Ministerio Publico para lo que corresponda.    
 
Síndico Gómez Rojas: Hay cosas que causan sonrisas, porque en Siquirres, hay gente que se aprovecha 
de cualquier precario para salir a mentir, entonces a uno le da risa porque uno conoce a todo este tipo de 
personas que hacen campañas con ese tipo de proyectos de viviendas, que nunca llegan a nada, hay un grupo 
que anda diciendo que la municipalidad va a comprar esas tierras, y que ahí se van impulsar proyectos de 
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vivienda, para jalar votos, ustedes se darán cuenta quienes son, el tiempo hablara, y desde ya les digo que yo 
no soy uno de esos. Y es bueno que ustedes ayuden a estas personas a sacarlos de su inocencia, porque es 
muy feo que jueguen con las personas.  
 
Regidor Castillo Valverde: Seria bueno devolver ese documento a la Alcaldía, y no darle tramite porque 
ella es quien tiene que responderle a la Fiscalía de Siquirres, aquí quieren como cambiar las cosas.     
  
ACUERDO N° 27142-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8073-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA ALCALDÍA E INDICARLE QUE LO QUE SE 
CONSULTA ES UN TEMA ADMINISTRATIVO, POR LO TANTO QUIEN DEBE DAR 
RESPUESTA A LA FISCALÍA DE SIQUIRRES, ES LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN 
CORRESPONDA. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
12.-Oficio número DA-5-8010-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual remite expediente original con referencia a contratación 2015CD-
000009-01, denominada “Alquiler de un inmueble para ubicar la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres, el mismo consta de 44 folios.  
 
ACUERDO N° 27143-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8010-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL Y REMITE EXPEDIENTE ORIGINAL CON 
REFERENCIA A CONTRATACIÓN 2015CD-000009-01, DENOMINADA “ALQUILER DE 
UN INMUEBLE PARA UBICAR LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EL MISMO CONSTA DE 44 FOLIOS.  A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
13.-Oficio número DA-5-8072-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual informa que la suscrita fue invitada formalmente a participar como 
parte del Comité Ejecutivo de Alianza Mundial y Global de Alcaldes Africanos y Afrodecendientes, la cual se 
estará reuniendo en la ciudad de Salvador de Bahía, Brazil los días 21 al 25 de Febrero, auspiciado por la 
Vicealcaldesa de Salvador de Bahía, Señora Celia Sacramento, señala que los gastos de este viaje no se están 
tomando de ningún presupuesto de la Municipalidad de Siquirres. Asimismo que en su ausencia estará el 
señor Jeffrey Hidalgo Chaves-Vice Alcalde Municipal, fungiendo como Alcalde a.i. los días del 20 al 25 de 
Febrero del año en curso.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quiero quede constando en actas que no creo que sea un viaje oficial, y este 
Concejo no ha aprobado ningún viaje oficial en  este caso de la Alcaldía, y la señora Alcaldesa está ejerciendo 
su profesión que es licenciada en relaciones internacionales, la ha estado ejerciendo los cuatro años que ha 
estado acá con nosotros, igual lo veo así en este caso.       
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe el señor Lic. Alfonso Lewis Brown/Director de la Escuela de Atención 
Prioritaria de Betania, dirigida al Concejo Municipal, donde solicita el nombramiento Y juramentación de las 
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siguientes personas como miembros de la junta de Educación de la  escuela de Atención Prioritaria de 
Betania, en vista de que la presidenta actual  falleció, y otro miembro se trasladó a otro lugar.  
 

 YAHAIRA GONZÁLEZ CASTRILLO  CÉD: 7-194-730 
 JENNY GODÍNEZ ARAGÓN   CÉD: 5-338-220 

 
ACUERDO N° 27144-23-02-2015. 
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 PRIORITARIA DE BETANIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
15.-Oficio número UTGVM-082-2015 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGVM Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual remite astas de la Junta Vial Cantonal; 
Extraordinaria N°03 de fecha 11/09/2014, Ordinaria N°08 de fecha 06/11/2014, ordinaria N°09 de fecha 
04/12/2014. 
 
SE TOMA NOTA.   
 
16.-Oficio sin número Juan Carlos Binns Brenes, solicita su valiosa colaboración a fin de que se me facilite 
copia del expediente administrativo de permisos de construcción, con sus respectivos planos de la 
Construcción de nueva infraestructura y mejoramiento de algunas edificaciones en el CTP de Siquirres cuyo 
promotor es el Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders y que cuente con licencia 
ambiental de Setena número 13128.  
 
ACUERDO N° 27145-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RE-DIRECCIONAR EL 
OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA MUNICIPAL) CON EL FIN DE 
QUE  DE CONTESTACIÓN A LO SOLICITADO POR EL SEÑOR JUAN CARLOS BINNS 
BRENES, EN OFICIO DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2015. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
    
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe la señora Rose Mary Romero Prado/Directora de la Escuela Las Brisas 
Pacuarito, en la cual solicita al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de educación de la Escuela Las Brisas de Pacuarito por encontrase 
vencida la anterior.   
 

 MARIO SEQUEIRA SEGURA   CÉD: 1-381-939 
 MARINE HEDSTROM ROJAS   CÉD: 175200007906 
 VIRGINIA GUTIÉRREZ QUESADA CÉD: 7-170-839 
 ISRAEL LÓPEZ MARTÍNEZ   CÉD: 7-0093-561 
 IRENE JIMÉNEZ SALAZAR  CÉD: 3-439-029 

 
ACUERDO N° 27146-23-02-2015. 
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 LAS BRISAS DE PACUARITO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
18.-Oficio número 02-2015 que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, dirigido a los Directivos del Consejo Intermunicipal en el cual comunica que se 
les convoca con carácter de urgencia a la sesión extraordinaria 02-2015 a celebrarse este próximo miércoles 
25 de febrero para atender el tema de la ruta 32, la misma se llevara a cabo en la Asamblea Legislativa al ser 
9:00 am y posteriormente se tendrá una rueda de prensa.  
 
ACUERDO N° 27147-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, Y EL SEÑOR ROGER DAVIS BENNETT, CON EL FIN 
DE QUE ASISTAN A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2-2015 DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL CAPROBA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO AL SER LAS 
9:00 P.M. EN EL CANTÓN DE SAN JOSÉ, LA MISMA SE LLEVARA A CABO EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ATENDER EL TEMA DE LA RUTA 32. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE 
PARA ESA FECHA. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que al compañero Roger le llego un correo referente a la Protección de la 
cuenca del río Siquirres, es un documento que consta de 23 folios, él lo va a remitir a la secretaria para que se 
los reenvié a ustedes y se envié a jurídicos para analizarlo, para lo cual someto a votación para recibir el 
documento en la  correspondencia, y conocerlo hoy.     
 
ACUERDO N° 27148-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR OFICIO SUSCRITO 
POR EL SEÑOR DERICK HERRERA SOLANO/PRESIDENTE DE ACACED, Y JENNIFER 
CONTRERAS PICADO/SECRETARIA DE ACACED PARA SER CONOCIDO EN EL 
ARTÍCULO DE CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
19.-Oficio suscrito por el señor Derick Herrera Solano/Presidente de ACACED, y la señora Jennifer 
Contreras Picado/Secretaria de ACACED, en la cual indican que encontrara la propuesta para el proyecto 
que se está planteando en conjunto con la Municipalidad de Siquirres y el MINAE, el cual pretende ayudar a 
restaurar el Río Siquirres e integrar el gobierno local y empresas privadas. 
 
ACUERDO N° 27149-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL SEÑOR DERICK HERRERA SOLANO/PRESIDENTE DE ACACED, Y 
LA SEÑORA JENNIFER CONTRERAS PICADO/SECRETARIA DE ACACED, EN 
REFERENCIA A PROPUESTA PARA EL PROYECTO RESTAURAR EL RÍO SIQUIRRES, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Solicitarle que me comisión para el día viernes 27 de febrero 2015, ya 
que tengo una invitación de la Municipalidad de Guápiles de la RECOMM.    
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ACUERDO N° 27150-23-02-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA REGIDORA 
SUPLENTE ESMERALDA ALLEN MORA PARA EL DÍA VIERNES 27 DE FEBRERO 2015, 
YA QUE TIENE UNA INVITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE GUÁPILES PARA 
PARTICIPAR EN  LA RECOMM. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
TRANSPORTE.    
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE  HORAS CON OCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
                      PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


