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SESIÓN ORDINARIA N° 0255 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres a las diecisiete horas y quince minutos del día 
lunes veintitrés de marzo 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 

JUAN FRANCISCO CANALES DURAN  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRIGUEZ  CAMPOS SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. SUPL.DIST.I 

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND.SUPL.DIST.III 

ALCALDE 

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

ROGER  DAVIS  BENNETT  COMISIONADO  

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  COMISIONADA  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II JURAMENTACIÓN COMITÉ DE CAMINOS INVU VIEJO ENTRADA WALTER FONSECA. 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL LIC. CLAVER BLANCO SOLANO/JEFE REGIONAL ZONA ATLÁNTICO 

DE TRÁNSITO: 1) NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL COLOSEVI 2) PROYECTO QUE SE ESTABA 
REALIZANDO PARA EL CAMBIO DE ACCESOS A LA COMUNIDAD DE BARRIOS DEL ESTE.  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA. 

ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA (30 MINUTOS). 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I.   

 Oración Inicial.  
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 27262-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL 
DÍA PARA VER MOCIONES DESPUÉS DE ASUNTOS VARIOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
  
ARTÍCULO II  

 Juramentación Comité de Caminos Invu Viejo Entrada Walter Fonseca. 
 

 ISAÍAS CAMPOS MOREIRA     CÉD: 4-075-505 
 FENICIDA DE MONTSERRAT LÓPEZ ALVARADO  CÉD: 1-523-262 

(Conocida como Finicida Alvarado Rugama)  

 SANDRA BARQUERO FONSECA     CÉD: 3-344-103 
 AGUSTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ     CÉD: 3-155-239 

 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis, procedió a Juramentar a los anteriores miembros 
del Comité de Caminos Invu Viejo entrada Walter Fonseca.  
 
Presidente Umaña Ellis: A partir de este momento ustedes son contralores de cualquier inversión que se 
haga en el camino, para darle el mayor rendimiento sobre las inversiones públicas, ustedes son garantes de 
que las compañías que lleguen ahí  hagan el trabajo de buena calidad.    
 
Regidor Castillo Valverde: A los compañeros que se acaban de Juramentar el año pasado este Concejo 
Municipal incorporo un recurso para reparar la carretera frente la casa de ñeco, digo así, pero ahí viven más 
vecinos, lamentablemente hicieron el trabajo en la calle que esta paralela, entonces compañeros quiero 
solicitarles a ustedes no porque el trabajo no se hizo, sino porque hubo un error de ubicación y lo hicieron en 
una calle que correspondía si es importante, y existe un compromiso para nuevamente buscar el recurso que 
se había dado que era ¢1.500.000,00 mil colones para esa carretera, me gustaría que se tomara el acuerdo 
para retomar en Hacienda ese rubro eso en el primer presupuesto extraordinario 2015. Para que no pase lo 
mismo que el año pasado.         
 
Señora Sandra Barquero Fonseca: Nosotros nos dimos cuenta que había un error ya que habían 
arreglado la calle del otro lado, cuando era la calle donde vivimos nosotros, yo solo tengo dos años de vivir ahí, 
pero mis compañeros ya habían estado luchando por la mejora de esa carretera, cuando vimos el error fue 
cuando decidimos y comentamos las condiciones de la calle, que tiene malas la cunetas despedazadas, aceras 
despedazadas, donde se hizo el trabajo en otro lado, y totalmente excelente, en estos días nos hemos movido, 
haciendo reuniones para ver si conformábamos este comité, y luchar por esto, para mejorar la calidad de esa 
calle, donde cada vez que llueve nos vemos en problemas.  
 
Presidente Umaña Ellis: El compañero acá de indicar una solicitud, la cual la voy a someter a votación.          
 
ACUERDO N° 27263-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RETOMAR EN LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL PROYECTO PARA LA REPARACIÓN DE LA CALLE 
DEL  INVU VIEJO ENTRADA WALTER FONSECA, Y QUE SE INCORPORE POR UN MONTO 
DE ¢2.000.000,00(DOS MILLONES DE COLONES), EN EL PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 1-2015, PARA LAS RESPECTIVAS MEJORAS.    
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VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA 
ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ. Y ALLEN MORA (EN LUGAR DE 
SEÑOR HIDALGO SALAS).  
 
ARTÍCULO III  

 Atención Al Lic. Claver Blanco Solano/Jefe Regional Zona Atlántico De Tránsito: 1) Nueva 
Reglamentación Del Colosevi 2) Proyecto Que Se Estaba Realizando Para El Cambio De Accesos A La 
Comunidad De Barrios Del Este.  

 
Se deja constancia que el señor Lic. Claver Blanco Solano /Jefe Regional Zona Atlántico De Tránsito, no se 
encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 254. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 254. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 0162. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que justifica su ausencia el día sábado ya que tuvo que atender un 
asunto de emergencia familiar, por lo cual no pudo estar presente.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 0162. 
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio sin número que suscriben los señores Shirley Núñez Duran, Antonio Sequeira Fernández, Wilberth 
Garro Chavarría, todos de la Asoc. Pro vivienda Los Laureles de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en la 
cual solicitan respuesta del porque se detuvo el proyecto de alcantarillar y limpiar el zanjo que está ubicado en 
los Laureles, mismo que empieza en la orilla de la calle de finca Modesta y pasa por frente del asentamiento de 
IDA, indican que el problema que les aqueja es que las aguas permanecen estancadas  la mayoría de los meses 
y eso atenta contra la salud de la comunidad. Asimismo indican que el señor Bermúdez, les comunico que 
cuando empezó a trabajar el Back-Hoe, la señora Yorleny Camareno y personas del precario se interpusieron  
y no le dejaron trabajar, por lo cual  dejo de trabajar.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos, en realidad para empezar mi hermana no 
es Síndica, ella se llama Yorleny Camareno Álvarez, pero ella no es síndica y segundo quiero dejar claro señores 
regidores que este problema viene hace dos años atrás o tal vez más, esa nota que envía la señora Shirley hace 
mención de un precario o unas tierras, donde ellos están ahí viviendo pero algún Tribunal tiene que dar un 
veredicto, para ver si eso queda en manos de ellos o en manos de su dueño, y segundo ustedes saben muy que 
para resolver ese problema es acatando la orden sanitaria girada a la señora Alcaldesa, acatando una segunda 
orden al señor Ronny Mahonney, y  tercero el voto de la Sala Constitucional donde le dice a la señora  Alcaldesa 
que deje todo a su estado natural, que hasta ahora no ha pasado, ha habido tres desobediencias, ahora con 
respecto al asfaltado que la señora menciona en su nota efectivamente ya se empezó a asfaltar desde portón la 
modesta hacia la ruta 806, es decir ya hay de asfaltado más de 200 metros, y el problema de las aguas no se 
resolvió, sin resolver ese problema así echaron el asfalto, quiero que sea de conocimiento de ustedes señores 
regidores, porque no estoy en contra del progreso, y este grupo que ha estado enviado esas notas aquí al 
Concejo Municipal, ni siquiera están en el epicentro del problema, simplemente son personas allegadas a la 
señora Alcaldesa por una cosa o por otra, que ni se por qué, pero tampoco me interesa averiguarlo, pero todas 
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las personas que han llegado con esas notas aquí son del mismo grupo, ahora como la señora Alcaldesa no 
puso oídos al voto de la Sala Constitucional, como no puso oído a las dos órdenes sanitarias por el ministerio 
de salud, entonces no fue que Saray Camareno se opuso a que hicieran eso, porque eso es un trabajo votado, 
la señora Alcaldesa lo sabe y los ingenieros lo saben porque nunca pudieron encontrarle cauce a ese zanjo, 
ahora ella quiere trasladarle un problema que ella pudo solucionar haca dos años, se lo quiere trasladar a otras 
personas, entonces eso no se vale, soy síndica suplente y tengo la obligación de fiscalizar y denunciar lo que 
esta malo, como dije no estoy en contra del progreso, pero ya el asfalto se hecho, y las aguas nunca se les dio 
ninguna solución, señores regidores les solicito que hagan una investigación de esto porque ahí se están 
invirtiendo recursos públicos, y antes de echar esa asfalto ahí debían buscar cómo solucionar el problema de 
las aguas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Creo que la señora tiene toda la razón y la nota debe contestársela de acuerdo 
a los votos de la Sala Constitucional, y en segundo lugar me extraña de manera que de la entrada de la ruta 
806 hacia la modesta lo que hicieron fue rellenar con tierra los huecos algunos, y pasaron la niveladora sobre 
el asfalto limpiando orillas, y están asfaltando el pedacito ese de ahí hacia el Cocal, en la entrada de los puentes 
están los huecos y asfaltan de ahí para allá, y Osvaldo dijo que muy claro que se tenía que tener los estudios, 
me gustaría que se pidiera una explicación a la administración de que porque se está trabajando de esa manera 
haciendo una cochinada ahí, y asfaltando una parte nueva, cuando San Carlos de Pacuarito lo están pidiendo 
desde hace más de dos años, y ese pedacito que se construyó el año pasado ya tiene asfaltado, creo que hay que 
investigar a la Junta Vial.  
 
Síndico Gómez Rojas: Quería aclararles que se ha gastado mucho recursos en ese zanjo, se sacó un montón 
de material de ahí, la administración mando un Back-Hoe ahí, antes podían pasar dos carros, ahora solo puede 
pasar un carro, ojala vean lo que está causando la administración ya que no hay libre acceso a los barrios de 
Laureles y el Cocal, porque todo esos montículos de tierra y piedras, ahora más puede haber un niño 
atropellado, porque no dejaron espacio, lo que ahí hicieron realmente fue una estupidez porque en realidad no 
tiene otra palabra, me gustaría señores regidores que ustedes vayan a ver que hizo la señora Alcaldesa, es cierto 
que el asfaltado estaba mal, pero están haciendo lo mismo de la vez pasada.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Solo para aclarar lo que se  está interviniendo es de la Modesta 
hacia la ruta 806 al entronque con San Rafael, o a salir a San Rafael.                     
 
Presidente Umaña Ellis: En vista que esta nota viene dirigida al Concejo si hay que responderle a estos 
vecinos que no hay opción de este Concejo Municipal en cuanto al trabajo, pero se había solicitado un estudio 
técnico en relación a la CNE, y hay una resolución de la Sala Constitucional.    
 
ACUERDO N° 27264-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR RESPUESTA A LA 
SEÑORES SHIRLEY NÚÑEZ DURAN, ANTONIO SEQUEIRA FERNÁNDEZ, WILBERTH 
GARRO CHAVARRÍA, TODOS DE LA ASOC. PRO VIVIENDA LOS LAURELES DE 
SIQUIRRES; EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL NO SE 
OPONE A LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN PRO DE BENEFICIO AL  
CANTÓN DE SIQUIRRES, PERO PARALELAMENTE SE REALIZÓ UNA SOLICITUD A LA 
CNE REFERENTE A SOLICITUD REALIZADA POR LA SEÑORA ALCALDESA YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT, O BIEN COPIA DEL ESTUDIO TÉCNICO QUE RESPALDE EL 
TRABAJO QUE ESTÁN REALIZANDO EN SIQUIRRES PROPIAMENTE EN LA CALLE 
CONOCIDA COMO CALLE CHANCHOS FRENTE A FINCA LA MODESTA COMUNIDAD LOS 
LAURELES, CON MAQUINARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, LA 
CUAL EN ESTE MOMENTO ESTÁ SIENDO ANALIZADA EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. ASIMISMO SE TOMÓ EL ACUERDO N° 27160 EN LA CUAL SE SOLICITO  A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, UN INFORME ECONÓMICO-TÉCNICO SOBRE 
LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE CHANCHOS LOS LAURELES, ESTO EN VISTA DE 
QUE EXISTE   A LA RESOLUCIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LAS NUEVE HORAS 
CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DEL 2014 DE LA SALA CONSTITUCIONAL, 
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DEL EXPEDIENTE N°14-0000639-0007-CO, EL QUE DECLARA PARCIALMENTE EL 
RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR LA SEÑORA SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, 
EN DONDE LO QUE INTERESA DICE: “(…)SE ORDENA  A YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT, ALCALDESA DE SIQUIRRES, O QUIEN EN SU LUGAR EJERZA DICHO CARGO, 
QUE INMEDIATAMENTE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS DENTRO DEL 
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS PARA HACER CUMPLIR LA ORDEN SANITARIA HC-
ASR-S-3520-2013 Y EN CASO DE SER NECESARIO ADOPTAR OTRAS MEDIDAS, PARA 
DAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DENUNCIADO POR 
RECURRENTE(…)”. COMUNÍQUESE.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
2.-Oficio DA-5-8251-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knigth/Alcaldesa Municipal dirigida a la 
señora Ing. Mónica González/Directora Regional del MOPT, y el Ing. Luis Umaña /Director de la UTGVM de 
la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en asunto Proyecto Asfaltado Indianas 1,2,3, 
convenio MOPT Municipalidad de Siquirres, en la cual indica que el mismo es un recordatorio que en la 
reunión sostenida el 10 de febrero del año en curso en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del MOPT, 
se acordó que tendrían la función del levantamiento y especificaciones técnicas necesarias para ser incluidas 
en el Convenio de ambas instituciones y cuales las estimaciones de aportes, para el asfaltado de la carretera a 
Indianas 1,2,3, por lo cual solicita que se remita dicha información al despacho de la Alcaldía a la mayor 
brevedad.  
 
ACUERDO N° 27265-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR A LA 
SEÑORA ING. MÓNICA GONZÁLEZ/DIRECTORA REGIONAL DEL MOPT, Y EL ING. 
LUIS UMAÑA /DIRECTOR DE LA UTGVM DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
ASIMISMO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, QUE EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL NO TIENE CONOCIMIENTO DE NINGÚN CONVENIO EXISTENTE CON 
EL MOPT, REFERENTE A ASFALTADO DE LA CARRETERA A INDIANAS 1,2,3, 
ÚNICAMENTE ES DE CONOCIMIENTO DE ESTE CONCEJO; QUE EL ASFALTADO 
DE LA CARRETERA INDIANAS 1,2,3 ESTA SOLICITADO A PETICIÓN DE LOS 
MISMOS VECINOS DE LA LOCALIDAD QUE SE INCLUYERA EN EL SEGUNDO 
PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL (PRVCII) DEL CONVENIO BID-MOPT, 
SEGÚN ACUERDO N° 25738-17-03-2014.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
3.-Oficio sin número que suscribe el señor Antonio Stewart Satchuell, dirigida al Concejo Municipal en la cual 
manifiesta que está haciendo entrega en su condición  de Munícipe, las observaciones para la redacción del 
reglamento complementario de la Ley de licores publicado en el diario oficial La Gaceta, en su edición número 
43 el martes 3 de Marzo del 2015.  
 
Regidor Castillo Valverde: Para recordarles que el viernes pasado había una convocatoria, para una sesión 
de trabajo aquí en el Concejo Municipal con miembros del Concejo, el Asesor Legal, y los comerciantes, 
lamentablemente solo llegue yo como miembro del Concejo, mas sin embargo se estuvo trabajando en las 
modificaciones al convenio y pero quedo pendiente algunos artículos, porque había duda en esos, el asesor 
Legal de la Presidencia está trabajando en ellos y quedo comprometido para traerlos las próxima semana el 
borrador. Y creo que lo que está presentando el señor Stewart lo vimos ese mismo día.   
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Se excusa del no haber asistió a la reunión, y el motivo fue que paso desde 
10 a.m. hasta 04:00 p.m. con su padre en el Hospital por motivos de salud.     
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SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio sin número que suscriben algunos vecinos del cantón de Siquirres, encabezando la lista el señor 
Linford Mc Farlen, de barrio Siquirritos, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indican que todos conforman 
un caserío de aproximadamente 35 familias, de las cuales no cuentan con luz, ni agua potable, por lo cual 
solicitan al Concejo Municipal la declaratoria de calle pública, ya que al no estar codificado el camino no 
realizan las instituciones de servicios públicos Luz y Agua, las conexiones pertinentes.  
 
ACUERDO N° 27266-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR A LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CAMINOS EL  OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN ALGUNOS VECINOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ENCABEZANDO LA LISTA EL SEÑOR LINFORD MC 
FARLEN, DE BARRIO SIQUIRRITOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
5.- Se conoce formulario de solicitud de beca por convención Colectiva solicitada por la señora Leticia Báez 
Zúñiga, para el joven Oscar Daniel Brenes Báez, hijo de la solicitante.  
 
ACUERDO N° 27267-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR SIEMPRE Y 
CUANDO EL JOVEN OSCAR DANIEL BRENES BÁEZ, CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN 
EL REGLAMENTO DE BECAS, PARA QUE SE INCLUYA DENTRO DE LOS BENEFICIARIOS 
DE BECAS POR CONVENCIÓN COLECTIVA, YA SEA PARA COLEGIO O UNIVERSIDAD.         
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
6.-Oficio sin número que suscribe el señor Luis Fernando García Herrera/Presidente del Comité de Caminos 
de Bajos del Tigre, los cuales solicitan una Sesión Extraordinaria, en la fecha que indique el Concejo, para tratar 
los siguientes puntos: Seguimiento del camino principal, mejoramiento hasta el tajo González, reparación total 
del camino bajos del Tigre rio Pacuare, y consideran que los problemas que tienen son los caminos hacia 
diferentes direcciones.   
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno no sé porque un comité de caminos este pidiendo una sesión 
extraordinaria, porque en realidad ellos son contralores y fiscalizadores, aquí se ve la falta de capacitación e 
información a los comités de caminos, porque esto realmente no es una sesión extraordinaria esto es 
realmente una alusión  de la Junta Vial, por lo cual solicito que sea trasladado  a la Junta Vial. Ya que los mismo 
son parte de la Junta Vial.   
 
ACUERDO N° 27268-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN  NÚMERO QUE 
SUSCRIBE EL SEÑOR LUIS FERNANDO GARCÍA HERRERA/ PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE CAMINOS DE BAJOS DEL TIGRE A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, PARA 
LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
7-Oficio sin número que suscribe el comité de Bajos del Tigre dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
indicando que dicho Comité en conjunto con la comunidad de Bajos del Tigre están muy contentos con los 
proyectos que se están realizando en la comunidad, pero que al analizar el proyecto comprendido como Bajos 
del Tigre camino viejo al tener tanto declive notan que el material asignado en dicho proyecto es menos a la 
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cantidad necesaria por lo que solicitan dentro de las posibilidades que se considere ajustar el material ya que 
se presupuestaron 500m, siendo el trayecto mayor, por lo que consideran que se necesitan aproximadamente 
400 metros cúbicos más de material. La idea es aprovechar la empresa que está efectuando el proyecto N°2.      
 
ACUERDO N° 27269-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN  NÚMERO QUE 
SUSCRIBE EL COMITÉ DE CAMINOS DE BAJOS DEL TIGRE A LA JUNTA VIAL CANTONAL 
DE SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
8.-Se conoce cédula de notificación del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera Anexo A del II 
Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las ocho horas del doce de marzo de dos mil quince, resolución 
N°92-2015, en relación a Veto Interpuesto por Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcaldesa 
Municipal de Siquirres; contra el acuerdo N°26339 adoptado por el Concejo Municipal de Siquirres, en la 
sesión ordinaria número 224 del 18 de agosto del 2014, en lo que interesa indica textualmente:  
 

VI.- Partiendo de la anterior, es claro que existen motivos razonables para la decisión del Concejo Municipal, 
en el tanto tiende a restituir la situación jurídica de los afectados, como consecuencia de manera drástica en 
que actuó la alcaldesa, afectando sin duda a los vendedores ubicados en ese parque, presionando para el 
abandono de sus puestos de trabajo al eliminar el suministro de energía y agua. Desde este punto de vista, el 
acuerdo no tiene los vicios de nulidad acusados por la Alcaldesa, motivo por el cual, a criterio de esta Cámara, 
el veto debe ser rechazado, disponiéndose así en este acto.  Por tanto: Se rechaza el Veto Interpuesto.   

 
ACUERDO N° 27270-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO N°  
26339 ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 224 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, MEDIANTE EL CUAL SE 
ACORDÓ LO SIGUIENTE: “ SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA 
INDICARLE A LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT EN SU CALIDAD DE JERARCA 
ADMINISTRATIVA, QUE EN ARAS DE RESPETAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SE LE 
RESTITUYA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ Y AGUA, A LOS VENDEDORES DEL 
PARQUECITO, POR CUANTO ELLOS ESTÁN CANCELANDO UN DERECHO DE PISO, Y 
SEGÚN LO ALEGADO POR LOS VENDEDORES FUERON FUNCIONARIOS QUIENES 
QUITARON DICHOS SERVICIOS PÚBLICOS, SIN SER ESTOS FUNCIONARIOS DE LAS 
INSTITUCIONES QUE BRINDAN DICHOS SERVICIOS(ICE-AYA). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” DADO LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA SEÑORA 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT EN SU CALIDAD DE ALCALDESA MUNICIPAL QUE 
CUMPLA CON EL ACUERDO EN MENCIÓN, Y ACATE LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN 
N°92-2015 EMANADO POR TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 
TERCERA ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, A LAS 
OCHO HORAS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. ASIMISMO SE ENVIÉ UNA 
COPIA AL MINISTERIO DE SALUD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: También en relación a este asunto del Parque, estamos obviando 
nosotros y es el daño que se hizo a los bienes públicos, con la destrucción de la verja, que no costo una peseta, 
el rompimiento de la lona que fue un acto vandálico y de terrorismo, vulgar también, y como de costumbre 
amenazar y amedrentar a las personas para que salgan huyendo, creo que también hay un acuerdo para que 
la administración restituyera las verjas, está vetado, Dios quiera que falle a favor de nosotros, si deberíamos 
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estar ejerciendo algún tipo de presión, no sé cómo una persona en su sano juicio despedace las cosas que al 
pueblo le ha costado. Mejor hubieran dejado las cosas como estaban.          
 
9.-Oficio sin número que suscribe el señor Josué Caballero Espinoza y el señor Rodolfo Hernández Contreras 
del equipo de futbol  Deportivo Civil, Siquirres, solicitando recursos económicos para hacerle frente al torneo 
de futbol de la tercera división Organizado por la liga Nacional de Fútbol aficionado (LINAFA) a nivel regional.     
 
ACUERDO N° 27271-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO EL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JOSUÉ CABALLERO 
ESPINOZA Y EL SEÑOR RODOLFO HERNÁNDEZ CONTRERAS DEL EQUIPO DE FUTBOL  
DEPORTIVO CIVIL, SIQUIRRES, CON EL FIN DE ANALIZARLO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
10.-Oficio número DA-5-8223-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido  la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal y la señora Meyleen Yep Durán/Tesorera 
Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la cual indica que en atención al acuerdo N°27088 tomado por 
el Concejo Municipal en sesión Extraordinaria N°159, giro instrucciones para que se proceda a realizar todos 
los pagos correspondientes a los compromisos del año 2014.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Podemos nosotros tomar un acuerdo para solicitarle a la señora Contadora 
por medio de un acuerdo, que nos haga un cuatro a la hora que va pagar sobre el porcentaje ejecutado de cada 
uno de esos proyectos, porque le están ordenando que pague los compromisos, pero como vamos a saber 
nosotros si están ejecutados o no.  
 
Regidor Castillo Valverde: Comparto la opinión del compañero Alexis, pero en este caso concreto el 
informe de ejecución es un trimestre enero, febrero y marzo, el que estamos terminado en este mes, el informe 
debe presentarlo, además de que están en la elaboración del Presupuesto, y en cuanto a la nota dice que se 
orden el pago, pero se debe pagar según el avance de las obras.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces solicitarle a la auditoria interna un estudio de la ejecución de los 
compromisos de 2014.  
 
ACUERDO N° 27272-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPAL DE SIQUIRRES UN ESTUDIO 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE 2014. Y QUE EL MISMO SEA REMITIDO 
AL CONCEJO MUNICIPAL, EN TIEMPO DE LEY.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
11.-Oficio número DA-5-8220-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal en la cual indica que en atención al acuerdo N°27087 tomado por el Concejo 
Municipal en sesión Ordinaria 249, se permite comunicar que están a la espera de que el departamento Legal 
brinde respuesta con relación al caso de la homologación del puesto de la Secretaria del Comité de Deportes. 
Y que no omite manifestar que en vista que la Asesoría Legal labora solo medio tiempo y la carga de trabajo 
que tiene dicho departamento, se ha demorado dicho proceso.  
 
SE TOMA NOTA.  
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12.-Oficio número DA-5-8216-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley/Alcaldesa en el cual remite al 
Concejo Municipal expediente original con referencia a la contratación 2015CD-0000025-01, denominada 
“Compra de Tubos PVC para la comunidad de los olivos Pacuarito” dicho expediente consta de 62 folios, para 
su respectiva aprobación.  
 
ACUERDO N° 27273-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  EL OFICIO NÚMERO DA-5-8216-2015 QUE SUSCRIBE 
LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY/ALCALDESA, Y EL EXPEDIENTE ORIGINAL CON 
REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN 2015CD-0000025-01, DENOMINADA “COMPRA DE 
TUBOS PVC PARA LA COMUNIDAD DE LOS OLIVOS PACUARITO, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
13.- Oficio número DA-5-8217-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley/Alcaldesa en el cual remite al 
Concejo Municipal expediente original con referencia a la contratación 2015CD-0000020-01, denominada 
“Contratación de servicios de Asistencia en el campos para la UTGVM” dicho expediente consta de 33 folios, 
para su respectiva aprobación.  
 
ACUERDO N° 27274-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  EL OFICIO NÚMERO DA-5-8217-2015 QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY/ALCALDESA, Y EL EXPEDIENTE ORIGINAL CON 
REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN 2015CD-0000020-01, DENOMINADA 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL CAMPOS PARA LA UTGVM”, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
14.-Oficio número DA-5-8180-2015 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal, en el cual indica que en atención al acuerdo 27157 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°252, se adjunta copia del informe de Diseño de Pavimento realizado por la 
Empresa Vieto y Asociados S.A. en el Quebrador.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Kendral Alberto Allen Maitland/Coordinador Tributario dirigida al 
Concejo Municipal en la cual indica que menciona una serie de disposiciones que se deben considerar para 
modificación en el reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico en 
el Cantón de Siquirres, publicado en el Gaceta N°43 del 03 de marzo del 2015.  
 
SE TOMA NOTA. (Ya que el documento se había analizado en sesión de trabajo).   
    
16.-Oficio sin número que suscribe el señor Roberto Acon Sánchez/Representante Legal de Agrícola Tres Efes 
S.A. dirigida al Concejo Municipal en la cual hace de conocimiento que su representada, Agrícola Tres Efes 
S.A. cédula de persona Jurídica 3-101-85941 está calificando ante la dirección General de Migración y 
extranjería para ser beneficiario de los lineamientos del Decreto Ejecutivo N°.38541-GOB-MTSS-MAG que 
permite dar un estatus legal permanente a los colaboradores que laboran en esta empresa, para lo cual se les 
notifico entre otras cosas una Certificación emitida por la municipalidad respetiva en la cual se indique si es o 
no contribuyente  y que se encuentra al día en el pago del tributo, razón por la cual se apersonaron a la 
municipalidad, de Siquirres a solicitar este documento y fue denegado debido a que Agrícola Tres Efes S.A. 
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esta “bloqueada” en el sistema por un asunto que se refiere a un trabajo de reparación que se había realizado 
en “Freeman”  para lo cual solicitan que el caso sea conocido por el Concejo y se les apruebe el otorgamiento 
del permiso de construcción y también se les emita la certificación al día como contribuyente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hay una situación acá señor Vice-Alcalde, hay un convenio que ellos están 
hablando aquí referente a lo que es la contratación de mano extranjera, aquí les dieron una directriz que tiene 
un plazo 10 días hábiles para que aporten los requisitos faltantes, aquí la situación es meramente 
administrativa, no sé hasta dónde porque si ellos están al día, porque no se les extiende, porque se podría la 
problemática de la contratación de mano de obra, entonces en vista de la situación económica difícil quedarían 
un montón de desocupados que serían una carga para el cantón, entonces no podrían contratar a ningún 
extranjero, y aquí tenemos muchos emigrantes de Nicaragua, pediría que más bien la administración se 
aboque a buscar una solución.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: En referencia a esa nota habla de dos aspectos relevantes, ellos hacen la 
aclaración de la solicitud de la certificación, pero el fondo de la nota es relacionada sobre la moratoria que hay 
sobre los diques, el aspecto en que el Concejo podría fungir en este aspecto que no es administrativo sino en la 
moratoria es definir si se les podría hacer el levantamiento de la moratoria, para la recepción de los requisitos, 
y hacer el trámite del permiso respectivo, como bien lo hacen mención ellos, ellos construyeron o hicieron la 
reparación sin poner de conocimiento al Concejo y a la Administración, hubo una denuncia de la comunidad 
sobre dicha reparación en este caso estamos de acuerdo ellos justifican que había una protección a la 
comunidad, mas sin embargo el Concejo está claro que esa moratoria se puso por comunidades que han 
denunciado acá, en cuanto lo que es la certificación es un proceso meramente administrativo, hay que ver si 
ellos elevaron a la administración tributaria el reclamo pertinente. Les tocaría a ustedes definir si van hacer el 
levantamiento de la moratoria, para que ellos ejerzan el pago respectivo al permiso, que sería un proceso de 
añadidura, en el caso de nosotros responder propiamente eso, se había estipulado que para dar una 
certificación  tiene que estar el contribuyente totalmente al día con el pago de sus impuestos.  
 
Presidente Umaña Ellis: En esto si tomaría un acuerdo para hacerle llegar esta nota a la administración 
para que se cumpla con el requisito ya que se les vence mañana. A estas personas deben pedírsele todos los 
requisitos y si cumple se puede levantar la moratoria.  
 
Regidor Castillo Valverde: Me queda la duda si es legal en este caso, hacer lo que hace la administración, 
pero en fin no voy a ir en ese tema, si no en el sentido en lo que entiendo y deduzco de la nota es que no les 
están recibiendo los documentos en el departamento de desarrollo y control urbano o me equivoco, si no los 
reciben no le pueden tramitar nada, si podría enviarse a jurídicos para analizarlo bien y ver que se puede 
resolver, de otra manera no se puede, y no podemos tomar un acuerdo sin saber que es.                     
 
Regidor Canales Duran: Quería manifestar lo siguiente, cuando se menciona la posibilidad de levantar la 
moratoria se me ocurre que eso nos podría traer perjuicios, quitar una presa para que todo mundo comience 
a hacerlo, es como quitar una normativa, no sé si existe otra normativa de pago, para que cancelen lo que 
hicieron sin el debido permiso.  
 
Presidente Umaña Ellis: Aquí hay una norma, no es quitar la moratoria es que se revisan los casos 
individuales se analizan los requisitos, y si hay un visto bueno del Departamento de Desarrollo y Control 
urbano, no podemos negar el permiso, pero se revisan para ver si cumplen.      
 
ACUERDO N° 27275-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ROBERTO ACON 
SÁNCHEZ/REPRESENTANTE LEGAL DE AGRÍCOLA TRES EFES S.A A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. ASIMISMO SE 
ACUERDA ANALIZAR EL TEMA DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.  (HERNÁNDEZ 
SÁENZ, NO VOTA LA FIRMEZA).  
 
17.-Oficio número 023-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno en asunto de Acuse 
de recibido sobre acuerdo N°27197, dirigido al Concejo Municipal en solicitud de estudio sobre compra de 
materiales para el periodo 2014 y 2015 y la relación con los proyectos planificados, contenida en el acuerdo 
N°27197 de la sesión ordinaria N°253, en el cual se permite indicar que esa auditoria realizara actualmente el 
estudio sobre egresos en el que incluirá esta solicitud, cuyo resultado se informara oportunamente.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Oficio número AIS 02-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, al Concejo 
Municipal de Siquirres en asunto Informe de resultados del periodo 2014.  
 
ACUERDO N° 27276-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DEL 
INFORME AIS-02-15 “RESULTADOS DEL PERIODO 2014, EMITIDO POR EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.   
 
19.-Oficio número 03983(DFOE-DL-0298) suscrito por los licenciados; German A. Mora Zamora (Gerente), 
Ricardo Arias Camacho (Fiscalizador), Aldemar Arguello Segura (Asistente Técnico) de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la 
Contraloría General de la república; en asunto: Se atiende consulta planteada por el Concejo de la 
Municipalidad de Siquirres al uso de las cartas de crédito, que se detalla textualmente:  
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Regidor Castillo Valverde: Quiero que esa nota se envié a tesorería, contabilidad, Auditoría, nos da la 
razón aquí lo dijimos muchas veces, en decir en que se basaba la alcaldía para firmar una carta de crédito sin 
tener acuerdo del Concejo Municipal y le da la razón a este Concejo Municipal en sus dudas ahora no sé cómo 
va resolver este enredo que tiene, porque de mi parte acuerdo para fundamentar eso no lo aprobaría, dice bien 
el criterio que es vinculante, se le puede enviar una copia a la señora Alcaldesa para que la lea, ya que le gusta 
leer, y entienda que no es hacer lo que a ella le da la gana, tiene que cumplir con la Ley por la que ella dijo si 
Juro a este Concejo Municipal, verdad, y quiere brincárselo de esta manera e hizo pagos ilegales, abiertamente 
ilegales por la carta de crédito que ella misma firmo.  
 
Presidente Umaña Ellis: También pediría que se envié esto a jurídicos, porque habla también de una 
reglamentación, también para analizarlo.   
 
ACUERDO N° 27277-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DEL  
OFICIO NÚMERO 03983(DFOE-DL-0298) SUSCRITO POR LOS LICENCIADOS; GERMAN 
A. MORA ZAMORA (GERENTE), RICARDO ARIAS CAMACHO (FISCALIZADOR), 
ALDEMAR ARGUELLO SEGURA (ASISTENTE TÉCNICO) DE LA DIVISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL; EN ASUNTO SE ATIENDE CONSULTA 
PLANTEADA POR EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES AL USO DE LAS 
CARTAS DE CRÉDITO, A LOS DEPARTAMENTOS DE ALCALDÍA, AUDITORÍA, 
CONTABILIDAD Y TESORERÍA. ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
20.-Se conocen Actas de la Junta Vial Cantonal de la sesión ordinaria 01-2015 y la sesión extraordinaria 01-
2015, para su respectivo conocimiento al concejo Municipal.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
21.-Oficio sin número de fecha 03 de marzo 2015, suscrito por MSc. Maureén Cash Araya/Directora Escuela 
Unión Campesina Madre de Dios, dirigido al Concejo Municipal, solicitando el nombramiento y 
juramentación de la siguiente persona por cuanto el señor Greivin Sibaja presento renuncia a la Junta.  
 

 MARÍA ANAIS NÚÑEZ SIBAJA  CÉD: 5-195-064 

 
ACUERDO N° 27278-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA UNIÓN CAMPESINA, CÓDIGO 57301. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
22.-Oficio número ADA-4-0671-2014, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, indicando que en relación al acuerdo N° 27183, tomado por este honorable 
Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N° 160, informa que se toma nota sobre la información 
suministrada.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Se conoce correo electrónico suscrito por la MSc. Carol Britton G. /Directora Fundación Arte y Cultura 
para el Desarrollo, dirigido al Concejo Municipal, indicando que en días pasados se tomó un acuerdo para 
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donar al CUN - Limón, los instrumentos donados por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo a la 
comunidad de Siquirres, los cuales se pusieron en  custodia de dicha Municipalidad y la Casa de la Cultura, 
como garantes para que se cumpliera el compromiso de crear una escuela donde se impartiera clases de 
Calipso, si los instrumentos están siendo donados a terceros, me gustaría conocer al respecto, porque en el 
convenio que firmamos, es muy claro en el fin que deben tener los mismos. Sería una lástima que por 
negligencia de las partes, Siquirres vaya a perder los instrumentos. 
 
Regidor Castillo Valverde: Quiero dejar claro que se le debe contestar a la señora Britton, en los términos 
en los que hablo en Concejo Municipal aquí, no sé porque razón, o la mala intención de alguien de informarle 
algo erróneo a la señora Britton, porque aquí se habló, no de donar los instrumentos, acuérdense bien, se habló 
para ver si se podía ceder en este caso para formar la banda de calipso, ya que había un ofrecimiento de los 
profesores de hacerlo gratis, era ceder para el uso, no era donarlos o regalarlos, fuimos claros en eso, le pediría 
que se girara instrucción a la señora secretaria, para que responda el correo haciendo ver cuál fue la intención 
y los motivos del porqué,  es que casi más de un año no se han utilizado, la preocupación era que se iban a 
dañar, porque un instrumento que no se esté utilizando y en bodegado, lógicamente está expuesto al deterioro 
por el no uso, lo que se quería de verdad es que el proyecto caminara, en ningún momento regalar, o dar a 
terceros esos instrumentos, y eso lo tenemos claro. Es una lástima y vergüenza para Siquirres de que no se 
haya podido iniciar este proyecto, ya hace más de un año, veo que viene dentro de unas peticiones que hace la 
señora Alcaldesa, nueve millones para la banda de calipso, creo que no es tanto por la plata, hay que buscar a 
los Siquirreños de corazón, que quieran de colaborar con este proyecto, me interesaría que se le responda a 
Carol Britton en ese sentido.  
 
Presidente Umaña Ellis: Adicionándole también que esta la propuesta de la conformación de una 
comisión, somete a votación la solicitud del compañero Arturo.  
 
ACUERDO N° 27279-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A LA 
SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE RESPUESTA AL CORREO 
ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA MSC. CAROL BRITTON G. /DIRECTORA FUNDACIÓN 
ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO DISCUTIDO Y 
ACORDADO POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO, SEGÚN ACTAS MUNICIPALES.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
24.-Oficio número DA-5-8308-2015, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, indicando que para los efectos correspondientes, se adjunta oficio ARC-001-
2015, suscrito por la Arquitecta Nancy Bermúdez Luna, con los costos para la pavimentación del parqueo de 
buses y parqueo de profesores del Colegio Técnico de Siquirres. 
 
ACUERDO N° 27280-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8308-2015, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
25.-Oficio número DA-5-8307-2015, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal, atendiendo acuerdo N° 
27160, tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 252, solicitando un informe económico-
técnico sobre los trabajos realizados en Calle Chancos Los Laureles, en relación a la Resolución de la Sala 
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Constitucional expediente 14-0000639-007-CO, del recurso interpuesto por la señora Saray Camareno 
Álvarez.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
26.-Oficio número DA-5-8299-2015, suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, indicando que en virtud de la nota suscrito por el señor Ronny Ortega (la cual 
adjunta),  en relación a la cancelación de viáticos cuando traslada regidores a las diversas giras, solicita al 
Concejo Municipal que se incluya dentro de los acuerdos de solicitud de transporte para cada gira, que se 
cancele del presupuesto del Concejo Municipal los viáticos del chofer que designe la administración.  
 
Regidor Castillo Valverde: Aprovechando esa nota, el sábado pasado, dejaron votada a la compañera 
Bernarda aquí en Siquirres, porque el servicio de buses donde vive ella no es tan frecuente como para la Alegría, 
lamentablemente ese día tenía el vehículo en el taller, me llamo diciendo que la orden era que las dejaran aquí, 
siento que hay una persecución de parte de la Alcaldía, para algunos miembros del Concejo Municipal, les 
recuerdo compañeros que hay un reglamento de gastos de viaje y transporte aprobado por este Concejo 
Municipal, en donde establece en el caso de Hazel, el único que está utilizando ese mecanismo es el señor 
Canales, que está pasando el cobro de viáticos por el gasto de transporte y la cena que está en todo su derecho, 
el reglamento es claro habla de tres kilómetros a la sede del Concejo Municipal, pueden utilizar ese mecanismo, 
ya que se está haciendo una elección de a quien vamos a dejar y a quien no, o que se provee señor Presidente 
en una próxima sesión el pago de taxi, ya que la Alcaldía no quiere brindar el servicio del transporte, esa buseta 
que fue comprada para uso municipal, anda de gira en gira, lo he visto, sé que ha llevado personas ajenas al 
municipio en diferentes lugares del Cantón, también a San José a reuniones, se está utilizando para algo que 
no fue para lo que se compró, a mí no me molestaría eso, siempre y cuando se les dé el servicio a los regidores, 
la señora Alcaldesa le gusta faltarle el respeto a este Concejo Municipal, se previó la compra del vehículo y se 
va a decir al programa de pinky y cerebro, de que ella no va a comprar el vehículo municipal, no importa si no 
es así, lo compramos el próximo año cuando estemos en la Alcaldía. 
 
Presidente Umaña Ellis: Aunándome a lo que dice el compañero Arturo, aquí hay una nota de gastos que 
lo pueden tener como referencia, si es para uno que sea para todos, los que estén en un radio de tres kilómetros, 
asimismo si hay que tomar acuerdo para el pago de taxi cuando no dan el transporte se toma.  
 
Vice-alcalde Hidalgo Chaves: Con relación a la nota del señor Ronny, no escuche que se tomara un 
acuerdo al respecto, primero porque el día que se viajó con la señora Dinorah y la señora Karen se tomó un 
acuerdo y se le indicó que se cubrieran los costos del presupuesto del Concejo, lo que está pidiendo el 
funcionario es lo mínimo en relación al transporte, se ha manifestado en sesión que hay poco presupuesto, por 
lo cual si son viajes del Concejo se pueda cubrir ese gasto del Concejo. En cuanto a lo otro no comparto las 
palabras del señor Regidor Castillo, por el hecho que se indique que la buseta, no se le ha brindado el servicio, 
cuando la buseta no ha estado comprometida, por lo menos en mi persona les he dicho déjeme averiguar, 
porque hay viajes que se han pedido con antelación, en cuanto a que se dejó votada la señora regidora, no 
conocía del caso, pero si menciono que normalmente cuando las sesiones han sido de día, se ha deslumbrado 
que se dejen acá los regidores para que puedan abordar su respectivo transporte, (…) 
 
Presidente Umaña Ellis: Por favor orden.  
 
Vice-alcalde Hidalgo Chaves: No puedo escuchar lo que dice la señora regidora, y menos hablar, dejo la 
participación hasta aquí.  
 
Presidente Umaña Ellis: Lo he vivido en carne propia cuando la presidencia ha sido invitada a alguna 
actividad no política, sino de instituciones,   como es posible que tengamos que utilizar el mecanismo por 
medio de Roger o por medio de otro regidor, porque para este servidor el transporte está vetado,  para mí 
nunca está disponible, tengo que usar a Roger porque a él si lo escuchan, o a la compañera de Pacuarito, porque 
exactamente eso paso cuando le pedí a Canales que asistiera al traspaso de la Escuela Freeman, a mí nunca 
me respondieron que iban a dar el transporte, pero me llamo Doña Loyoa y me dijo que ya estaba coordinado.  
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Vice-Presidente Hidalgo Salas: No nos extendamos tanto en un tema en donde sabemos y es evidente 
don Jeffrey, la persecución contra el Concejo, y contra ciertos elementos, de parte suya no puedo decir que se 
esté dando, pero departe de la Alcaldesa es hasta descarado, porque por televisión lo dice, y esa buseta la hemos 
visto, no he podido a Panamá a verla, pero han llegado a decir que la han visto por allá, no me consta, con gente 
que no es nada de la municipalidad, me llegaron a decir que traslado gente de una iglesia, no se atreven a 
denunciarlo porque son cobardes, se confabulan, se prestan a la corrupción, un montón de gente aquí que se 
presta a la corrupción porque saben las cosas y vienen a decírselas a uno,  les digo si ustedes no denuncian para 
que vienen a decirme. Jeffrey lo siento por usted pero es el punto de vista de nosotros.  
 
Presidente Umaña Ellis: No vamos a tomar el acuerdo en general, en el momento  que él lo justifique 
tomamos el acuerdo.  
 
Vice-alcalde Hidalgo Chaves: Como decía don Arturo, cuando sea la petición del transporte, que en caso 
de que el mismo se brinde, a la persona asignada como chofer se le cancele los gastos precisamente para  evitar 
esa duda de que si se dio o no transporte, porque va haber un respaldo que va ser la liquidación de viáticos, la 
cual estaría justificando el debido transporte.  
 
Presidente Umaña Ellis: No sería tomar un acuerdo abierto. 
 
Regidor suplente Canales Duran: Quería manifestar lo siguiente, asistí al traspaso que se llevó acabo en 
la Escuela de Freeman, precisamente usted me llamo, hubiera sido una vergüenza que en un proyecto de esos 
de impacto, que desde hace 45 años ellos no tenían potestad de adquirir recursos, para reparar una escuela 
que se les está cayendo encima, que no hubiese habido una representación de la municipalidad, más bien no 
porque yo mismo quise hacerlo, me sentí lleno de mucho orgullo a nivel de Concejo, inclusive don Carlos usted 
nos aportó mucha ayuda, hubiese sido una vergüenza, que estando los representantes del grupo Acón, la 
docencia, comunidad, junta de educación, que no hubiese representantes de la Municipalidad, me siento mal 
el hecho de que se esté cuestionando que hubiéramos ido ahí.  
 
Regidor Castillo Valverde: Nadie está cuestionando la visita que realizaron, me alegra mucho que hayan 
podido asistir ustedes porque ustedes eran del distrito, en buena hora que pudieron asistir ustedes, a varios se 
les aviso pero tenían planificado otros trabajos, que bien que pudieron representar el Concejo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación para que se le cancele los viáticos de ese día.   
 
ACUERDO N° 27281-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-5-8299-
2015, SUSCRITO POR LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA 
MUNICIPAL, SE ACUERDA AUTORIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR RONNY 
ORTEGA ORTEGA/CHOFER BUSETA MUNICIPAL, EN VISTA  DE QUE TRASLADO A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ROLANDO BALLESTERO UMAÑA EN  VISITA LAS 
OBRAS DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN “CELEBRAR EL PRESENTE Y 
EL FUTURO DE LIMÓN”.  EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA DOMINGO 8 DE MARZO AL 
SER LAS 8:00 A.M.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación realizar una alteración para darle lectura a la correspondencia 
que entro después del viernes a las 12:00 p.m.  
 
 
ACUERDO N° 27282-23-03-2015 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA DARLE LECTURA EN CORRESPONDENCIA, A 
LOS OFICIOS QUE ENTRARON EL VIERNES 20 DE MARZO 2015 DESPUÉS DE LAS 12:00 
P.M.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
27.-Oficio número DA-5-8313-2015, suscrito por la señora Pamela Denis Patrickson, dirigido al Concejo 
Municipal, indicando que con instrucciones de la señora Alcaldesa, y en virtud de la invitación recibida que 
emitió Casa Presidencial, para participar del lanzamiento Oficial del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes 2015-2025, a realizarse el martes 24 de marzo del 2015 a las 7:00 p.m., en el Teatro 
Nacional. Se brindara transporte saliendo a las 03:00 p.m., de la Casa de la Cultura de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
28.-Se conoce correo electrónico suscrito por la señora Stephanie González Torres/Asistente Gestión 
Estratégica COOPENAE, dirigido a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, con copia al 
Concejo Municipal, manifestando que están muy contentos con la aprobación del Convenio para el proyecto 
Mi Muni en Casa, que le gustaría coordinar la firma del mismo, agradece que le informen cuando puede 
comunicarse para tratar el tema.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
29.-Se conoce nota de fecha 21 de marzo 2015, suscrito por la señora Blanca Nieves Montoya Rojas/Regidora 
suplente, dirigida al Concejo Municipal, solicitando que la comisionen el día lunes 23 de marzo 2015, por 
cuanto tiene que asistir a una sesión con los señores de CONAVI, para ver el asunto de la carretera de la ruta 
812.  
 
ACUERDO N° 27283-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  COMISIONAR A LA 
REGIDORA SUPLENTE BLANCA NIEVES MONTOYA ROJAS, PARA QUE ASISTA EL DÍA 
LUNES 23 DE MARZO 2015, A LA SESIÓN CON LOS SEÑORES DE CONAVI, PARA VER EL 
ASUNTO DE LA CARRETERA DE LA RUTA 812.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
30.-Se conoce correo electrónico suscrito por el señor Roger Davis Bennett/Regidor Propietario, dirigido al 
Concejo Municipal, solicitando que lo comisionen para el día lunes 23 de marzo 2015, por motivo de que tiene 
que hacer liquidación ante DINADECO, y se encuentra en Guápiles haciendo los pormenores 
correspondientes, por lo que no podrá llegar a la sesión a tiempo.  
 
ACUERDO N° 27284-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  COMISIONAR AL REGIDOR 
PROPIETARIO ROGER DAVIS BENNETT, AL DÍA DE HOY 23 DE MARZO 2015, POR 
CUANTO TIENE QUE HACER LIQUIDACIÓN ANTE DINADECO, Y SE ENCUENTRA EN 
GUÁPILES HACIENDO LOS PORMENORES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
Regidor Canales Duran: Vote ambas solicitudes, de igual forma solicito que cuando otros compañeros se 
le presenten situaciones similares, y hagan la solicitud no le nieguen la aprobación. 
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31.-Se conoce oficio sin número de fecha 23 de marzo 2015, suscrito por la señora Marlene Jiménez 
Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal CAPROBA, dirigido al Concejo Municipal, informando que por 
directriz de la Presidencia del Consejo Intermunicipal se convoca a sesión extraordinaria para el jueves 26 de 
marzo al ser las 05:00 p.m., en el Cantón de Pococí, se tendrá como punto único de la agenda la atención de 
integrantes del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) con el objetivo de explicar y 
presentar el Proyecto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, así como el impacto de este programa en 
los Cantones de la Provincia de Limón.  
 
ACUERDO N° 27285-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE ASISTAN A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPROBA, EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO AL SER LAS 
05:00 P.M., EN EL CANTÓN DE POCOCÍ, QUE SE TENDRÁ COMO PUNTO ÚNICO DE LA 
AGENDA LA ATENCIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) CON EL OBJETIVO DE EXPLICAR Y PRESENTAR 
EL PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO EL 
IMPACTO DE ESTE PROGRAMA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE, EN CASO DE QUE NO SE BRINDE EL TRANSPORTE, SE 
AUTORIZA EL PAGO DE TRANSPORTE, VIÁTICOS Y EL PAGO DE TAXI.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
32.-Se conoce correo electrónico suscrito por la señora Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta del Comité 
Cantonal de la Persona Joven Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite los proyectos del 
CCPJS denominados 1.“Juventud Siquirreña interactuando en la sociedad”, 2. “Domingos de Acción 
Deportiva Siquirres”, para su respectiva aprobación.  
 
ACUERDO N° 27286-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LOS PROYECTOS 
PRESENTADOS POR EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, 
DENOMINADOS 1. “JUVENTUD SIQUIRREÑA INTERACTUANDO EN LA SOCIEDAD”, Y 2. 
“DOMINGOS DE ACCIÓN DEPORTIVA SIQUIRRES”, PARA QUE LOS MISMOS SEAN 
INCLUIDOS DENTRO DEL PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
33.-Oficio número CPEM-254-2015, suscrito por Licda. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicitan 
criterio en relación al texto sustitutivo aprobado del expediente 16.876 “REFORMA DEL ARTÍCULO 13 
INCISO J) Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794. LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS 
POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL”, agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles.  
 
ACUERDO N° 27287-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CPEM-254-2015, SUSCRITO POR LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 



 
 
ACTA Nº 255 
23-03-15 

25 

VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
34.-Oficio número CCDRS 044-15, suscrito por la señora Karenth O´connor H. /Secretaria Administrativa 
C.C.D.R.S, dirigido al Concejo Municipal, en asunto: aval y respaldo al C.C.D.R. Siquirres para la solicitud de 
la realización de los próximos Juegos Nacionales en la Zona Atlántica, indicando que según acuerdo de la 
sesión ordinaria N° 6 celebrada el 11 de marzo del 2015, artículo V, inciso A, punto 2, se acordó lo siguiente: 
“solicitar un acuerdo al Concejo Municipal de Siquirres, donde avale y respalde al C.C.D.R.S. la solicitud que 
se enviará a los entes correspondientes (ICODER y Comisión de los Diputados de la Zona Atlántica) mediante 
una comisión representada por los presidentes C.C.D.R. de la Zona Atlántica para solicitar que los próximos 
juegos nacionales se realicen en la provincia de Limón”. Por lo cual están apelando a la buena gestión para que 
brinden ese voto de apoyo que firmaran todos los presidentes de los CCDR de la Zona Atlántica.  
 
ACUERDO N° 27288-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AVALAR Y RESPALDAR AL 
C.C.D.R.S. EN REFERENCIA A LA SOLICITUD QUE SE ENVIARÁ A LOS ENTES 
CORRESPONDIENTES (ICODER Y COMISIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA ZONA 
ATLÁNTICA) MEDIANTE UNA COMISIÓN REPRESENTADA POR LOS PRESIDENTES 
C.C.D.R. DE LA ZONA ATLÁNTICA PARA SOLICITAR QUE LOS PRÓXIMOS JUEGOS 
NACIONALES SE REALICEN EN LA PROVINCIA DE LIMÓN”. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
35.-Oficio número 34-2015, suscrito por el MSc. Juan Carlos Romero Moncaleano/Juez de Pensiones y 
Violencia Domestica de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, indicando que en calidad de Vicepresidente 
del Consejo de Administración Regional de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, y en vista de que dicho 
consejo sesionara el día martes 07 de abril, 04 de agosto, y 01 de diciembre del presente año, a partir de las 
08:00 a.m., a 04:00 p.m., en la cuidad de Siquirres, y al no contar con un espacio apto para dicha sesiones, 
solicitan que le faciliten las instalaciones del Concejo municipal, ubicadas en los altos de las oficinas de 
Acueducto y Alcantarillados en Siquirres, con ese fin.  
 
ACUERDO N° 27289-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LAS 
INSTALACIONES DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA 
ATLÁNTICA, LOS DÍAS MARTES 07 DE ABRIL, 04 DE AGOSTO, Y 01 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M., A 04:00 P.M., PARA REALIZAR LAS 
SESIONES QUE TIENE DICHO CONSEJO. ASIMISMO SE LE RECUERDA QUE DEBEN DE 
MANTENER EL ORDEN Y EL ASEO DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN. 
 
Regidor Castillo Valverde: Compañeros ustedes me habían nombrado a mi como enlace con el señor 
Carlos Romero, hoy tuve una reunión con la señora Sara Castillo/Presidenta Ejecutiva de CONAMAJ, es la 
que tiene que ver con el programa de los facilitadores judiciales, hay acordado una sesión para el sábado 25 de 
abril, van asistir todos los facilitadores del Cantón de Siquirres, actualmente hay 17, pero ellos no tienen 
recursos para el traslado, por ejemplo el que viene de Barra Parismina, porque el programa se inició en la 
periferia del Cantón, porque era la parte que iban atacar primero, ya que es la parte más incómoda, ya que si 
tenían un problema debían trasladarse hacia el juzgado de Siquirres a poner la denuncia, la idea del programa 
era que no tuvieran que trasladarse hasta acá, y resolver el problema en la comunidad, dándome la tarea de 
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ver cómo ayudarles con el pago del transporte, hice la consulta, hay un convenio ya firmado con el municipio 
con el Poder Judicial, de acuerdo al artículo 4, de reglamento de gastos de viaje y transportes la Contraloría 
General, se puede tomar el acuerdo para que se le haga el pago respectivo, en este caso el pago de viáticos, y 
transporte a esas personas, en su momento se tendrá que tomar el acuerdo ya con la lista de quienes son los 
que van asistir, ahí está establecido de donde vienen, la tarifa de cuánto cobra el bus, en el caso de Barra 
Parismina, cuánto cobran de la lancha, lo que pasa, y solicitaba el señor juez, es que es gente muy humilde los 
que están integrando este proyecto, ellos esperan que el día que vienen el sábado tengan el viatico para que se 
los entreguen, conversando con Mey, me indico que se podía hacer vía transferencia, siempre y cuando el 
Concejo tomara el acuerdo de hacerlo, el adelanto de viáticos con la lista, y que presenten la respectiva cuenta 
cliente para que le puedan hacer el giro, son montón mínimos.  
 
36.-Oficio sin número de fecha 23 de marzo 2015, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas/Directora 
Ejecutiva U.N.G.L., dirigido al Concejo Municipal, en asunto sobre el expendio de licores durante las elecciones 
nacionales y Semana Santa, indicando que la Ley N° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 
con contenido alcohólico, del 25 de junio de 2012, artículo 26, establece que “Cada Municipalidad tendrá la 
potestad de regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren 
actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción”, 
de conformidad con lo anterior, cada Municipalidad tiene la facultad de decidir si aplica ley seca con motivo 
de la Semana Santa.  
 
ACUERDO N° 27290-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA  SEGÚN LA LEY 9047 LA 
CUAL INDICA QUE “CADA MUNICIPALIDAD, TENDRÁ LA FACULTAD DE REGULAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CONSUMO DE LICOR, LOS DÍAS 
QUE SE CELEBREN ACTOS CÍVICOS, DESFILES U OTRAS ACTIVIDADES CANTONALES, 
EN LA RUTA ASIGNADA Y PODRÁ DELIMITAR EL RADIO DE ACCIÓN”. ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA LA NO APLICACIÓN DE LA LEY SECA LOS DÍAS JUEVES 02 Y 
VIERNES 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN 
CELEBRACIÓN A LA SEMANA SANTA. POR LO CUAL SE MANTENDRÁ LA NORMALIDAD 
EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE COMERCIOS CON PATENTES PARA VENDER 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  CAMPBELL CAMPBELL, 
HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE, RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, CANALES DURAN. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Alcaldía (30 Minutos). 
 

Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Indica que no se presentaran informes, ya que la señora Alcaldesa era quien 
iba a presentar sus informes, pero debido a que está en San José en una reunión en el CONAVI, y viene 
retrasada no podrá estar presente el día de hoy.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
 

Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres 

A las dieciséis horas  del  veintitrés de marzo del 2015, con la asistencia de los señores 

Arturo Castillo Valverde,  Carlos Umaña Ellis Y Krysbell Rios Myrie, se conoce lo siguiente: 

 
1.-Visto el veto interpuesto por la Licenciada Yelgi Lavinia Verley, en contra del acta de la sesión 
161 y el acuerdo 27194-06-03 2015 del 6 de marzo del 2015 se resuelve: 
 
El veto en examen debe de rechazarse por cuanto el mismo no es consecuente con lo expresado 
por la legislación nacional y los criterios de la Contraloría y Procuraduría General de la República. 
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Efectivamente, la convocatoria a sesión extraordinaria, independientemente de si fue realizada o 
no de acuerdo a las formalidades de ley, es válida cuando la decisión es tomada por la unanimidad 
de todos los miembros del Órgano colegiado. 
 
En otras palabras el Órgano colegiado está constituido válidamente si todos sus miembros se 
encuentran presentes y así lo acuerdan. 
 
En este sentido, se ha pronunciado la Dirección General de asuntos jurídicos de la Contraloría 
General de la República en criterio transcrito en la Circular 1999 PI/ES-348 de la Dirección General 
de Planificación Interna y Evaluación de Sistemas de esa misma entidad que indica: 
 
También, el artículo 52 de la Ley General de la Administración Pública, señala lo siguiente: 
Artículo 52.- 
 (…) 4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegiado sin cumplir 
todos los requisitos referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos 
sus miembros y así lo acuerden por unanimidad'. 
(el subrayado es nuestro) 
 
Asimismo indica el comentario al artículo 37 del Código Municipal en la edición IFAM, realizado 
por el ilustre jurista Randall Marín Orozco: Las sesiones extraordinarias son aquellas que se 
convocan para conocer un asunto específico, en hora y día distinto de las ordinarias. Para 
tal propósito, tal sesión debe convocarse por lo menos con veinticuatro horas de 
anticipación. El objeto de este tipo de sesiones debe ser indicado por acuerdo municipal, 
cuando la convocatoria sea efectuada por el Concejo en pleno. También, es posible que el 
Alcalde Municipal convoque a este tipo de sesiones al Concejo por cuenta propia o cuando 
se lo solicitan por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios con veinticuatro 
horas de anticipación. 
 
Como se puede ver, estas convocatorias resultan completamente válidas en el contexto legal 
costarricense por lo que resulta improcedente el veto interpuesto. 
 
Por tanto: 
Se rechaza el recurso interpuesto y se remiten los antecedentes al Tribunal Contencioso 
Administrativo para lo que corresponda. 
 
2.-Visto el veto interpuesto por la señora Alcaldesa en contra del acuerdo número 27159 de la 
sesión ordinaria 252 del 2 de marzo del 2015, se resuelve: 
Administrativo en alzada. 

CONSIDERANDO: 
 

Establece el Código Municipal en su artículo 158: “El alcalde municipal podrá interponer el veto a 
los acuerdos municipales por motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después 
de aprobado definitivamente el acuerdo.” 
 
En el caso en marras, concediera este Concejo que el veto resulta abiertamente improcedente e 
ilegal, pues el mismo es un acuerdo de mero trámite, por lo que el mismo no se encuentra sujeto 
a veto a tenor de lo estipulado en el artículo 160 inciso f del Código Municipal que literalmente 
establece: que no estarán sujetos a veto: “f) Los de mero trámite o los de ratificación, confirmación 
o ejecución de otros anteriores. 
 
No obstante lo anterior, a fin de que este asunto se dilucide ante el Tribunal  Contencioso 
Administrativo, considera éste órgano procedente dictar un rechazo del recurso de veto y 
trasladarlo ante esa instancia. 
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POR TANTO: 
Se rechaza el veto interpuesto. 
 
3.-Visto el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Alberto Allen Maitland, 
coordinador tributario de la Municipalidad de Siquirres en contra del acuerdo 27081 de la sesión 
ordinaria 249 del 9 de febrero del año en curso, se resuelve: 
 
Indica el Código Municipal: 
ARTÍCULO 157.-  
“De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y esta no fue 
interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de tomado el 
acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán 
presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta 
ni siga surtiendo efectos. Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen 
la nulidad absoluta del acto.” 
 
Asimismo, sobre las nulidades señala la Contraloría General de la República: 
“en cuanto a este punto, que la nulidad responde a irregularidades surgidas en el 
nacimiento u origen mismo del acto administrativo, a vicios en sus elementos constitutivos 
(motivo, contenido o fin), cuya gravedad se determina según lo dispone la Ley General de 
la Administración Pública y leyes conexas)...” (Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Oficio DAJ-2632 del 20 de noviembre de 1996) 
 
En el caso en marras resulta evidente, tras la lectura del recurso en marras, que el recurrente en 
ningún momento alega vicios en los elementos constitutivos del acto mencionados, indicando más 
bien que los motivos que alega son de ilegalidad e inoportunidad, sin deducir en ningún momento 
elementos de nulidad en el acto recurrido, y más aún, ni siquiera establece cual es la supuesta 
ilegalidad del acto. 
 
Desde esta óptica, resulta evidente que el recurso carece de los elementos de procedencia que 
señala el citado artículo 157 del Código Municipal, por lo que procede su rechazo. 
 

Por tanto: 
Se rechaza el recurso interpuesto y se remiten los autos al Tribunal Contencioso Administrativo, 
para lo que proceda. 
FIRMAN:  

 
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión de asuntos 
Jurídicos.  
 
 
ACUERDO N° 27291-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO EL VETO 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA YELGI LAVINIA VERLEY ALCALDESA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, EN CONTRA DEL ACTA DE LA SESIÓN 161 Y EL ACUERDO 27194-06-03 
2015 DEL 6 DE MARZO DEL 2015 SE ACUERDA RECHAZA EL RECURSO INTERPUESTO Y 
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QUE SE REMITAN LOS ANTECEDENTES AL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión de asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27292-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO EL VETO 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA YELGI LAVINIA VERLEY ALCALDESA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 27159 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
252 DEL 2 DE MARZO DEL 2015, SE ACUERDA RECHAZA EL RECURSO INTERPUESTO Y 
QUE SE REMITAN LOS ANTECEDENTES AL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
3.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión de asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27293-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR ALBERTO ALLEN 
MAITLAND, COORDINADOR TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN 
CONTRA DEL ACUERDO 27081 DE LA SESIÓN ORDINARIA 249 DEL 9 DE FEBRERO DEL 
AÑO EN CURSO, SE ACUERDA RECHAZAR EL RECURSO INTERPUESTO Y SE REMITEN 
LOS AUTOS AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA LO QUE PROCEDA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
Regidor Castillo Valverde: Quiero aprovechar en este punto que se solicite el expediente de los 
parquimetristas, porque hay una barbaridad ahí en ese contrato es importante que lo veamos aquí, y en 
Jurídicos para denunciar, es parte del proceso que se va llevar a cabo.   
 
ACUERDO N° 27294-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLES/AUDITOR INTERNO COPIA O EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE 
CONTRATACIÓN DE LOS PARQUIMETRISTAS, PARA SER ANALIZADO EN LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y SE PUEDA REMITIR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
1.-Regidora Suplente Allen Mora: Le hice la consulta a doña Dinorah, pero creo que no llego una 
invitación que hay para las mujeres de la Recomm de la Municipalidad de Siquirres, hay una invitación para 
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el miércoles en Limón a las 8:00 a.m., frente la municipalidad están invitadas las mujeres que pertenecen a la 
Recomm, entonces es para pedir el transporte.  
 
ACUERDO N° 27295-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA ALICIA CAMPBELL 
CAMPBELL, ESMERALDA ALLEN MORA, LOYOA DAVIS MAYTLAND, PARA QUE 
ASISTAN  A LA ACTIVIDAD “FERIAS ELECTORALES MUNICIPALES” A REALIZARSE EN 
EL CANTÓN DE LIMÓN EL PRÓXIMO 25 DE MARZO, 8:30 A.M., FRENTE AL PARQUE 
VARGAS, POR INVITACIÓN DE LA RECOMM. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, Y SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
Presidente Umaña Ellis: Quiero justificar ese día no voy a poder asistir porque ese día tenemos reunión 
del plan Regulador, mi persona y Kattia.   
 
2.-Regidor Canales Duran: Ahora que asistimos al traspaso en Freeman, el señor director del centro 
educativo don Federico Mora González, nos hacia la solicitud de tomar una acuerdo porque están urgidos y 
están careciendo del servicio de internet, recuerdo que aquí se había tomado un acuerdo para remitírselo a la 
Gerencia de la Sutel de lo que tengo entendido no ha llegado respuesta aun, para ver si se retoma ese tema, tal 
vez el día que el compañero don Carlos va estar en reunión con personeros de la Sutel, haber en ese sentido 
nos echan la mano ahí, lo siguiente es cuando se programen sesiones extraordinarias en otras comunidades 
que se tome con anterioridad un acuerdo en el sentido de que haya transporte tanto para la ida como para el 
regreso a cada casa de uno de los funcionarios que van a asistir a dicha sesión.  
 
Presidente Umaña Ellis: Siempre cuando hay una sesión extraordinaria es deber y obligación de la 
administración de dar el transporte de ida y regreso, ese día no sé qué paso, porque si usted no es del grupo 
usted no puede participar, lo que hay que pedir es que por favor no haya discriminación racial contra los 
blancos, siempre hablamos de los negros, y nunca de los blancos.          
 
3.-Vice-Presidente Hidalgo Salas: Tengo por aquí un asunto  y visto que hay una resolución del Juzgado 
de Trabajo del segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en el expediente 14-000021-0929-LA-2 de Yelgi 
Lavinia Verley Knight contra la Municipalidad de Siquirres; solicito que se tome un acuerdo para solicitarle al 
señor Vice-Alcalde de Siquirres, que en el plazo de Ley remita a este Concejo Municipal la respuesta dada al 
juzgado de trabajo citado, en el plazo que le fue conferido.  
 
ACUERDO N° 27296-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO QUE HAY UNA 
RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA 
ZONA ATLÁNTICA, EN EL EXPEDIENTE 14-000021-0929-LA-2 DE YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES; SE ACUERDA 
SOLICITAR AL SEÑOR JEFFREY HIDALGO CHAVES /VICE-ALCALDE DE SIQUIRRES, 
QUE EN EL PLAZO DE LEY REMITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL LA RESPUESTA DADA 
AL JUZGADO DE TRABAJO CITADO, EN EL PLAZO QUE LE FUE CONFERIDO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CANALES DURAN, HIDALGO SALAS, CASTILLO 
VALVERDE, UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SAENZ.   
 
4.-Vice-Presidente Hidalgo Salas: Hay otra situación que me viene preocupando de muchos meses es 
que a través del programa de la Alcaldesa se ha dicho demasiadas cosas, y no podemos seguir agachando la 
oreja y seguir cayados, entonces para que se tome un acuerdo para solicitar en este caso al dueño de canal 21 
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para que nos facilite los videos de los últimos 6 meses, es una información que nadie puede negarle, es publica, 
porque están haciendo mención de este Concejo Municipal, don Carlos había hecho la petición anteriormente 
y no presento nada aquí, además no le tengo confianza al dueño del programa, por lo cual debemos solicitarle 
al dueño del canal.  
 
Regidor Castillo Valverde: Creo en este caso, hay mecanismo de como gravar estos programas, y presentar las 
denuncias pertinentes, al menos no pierdo tiempo viendo ese programa la Alcaldesa informa o desinforma, 
pero si es importante tener la evidencia o poner la denuncia para que lo pida un juez, puedo acompañarlo a 
usted para poner la denuncia, dicen que el martes hablo de mí, bueno no soy tan barato, no me voy por una 
bolsa de confites.  
 
5.-Regidor Hidalgo Salas: Hay otro asunto que me preocupa, aquí se tomó un acuerdo para éntrale fuerte 
con la UNGL, para hacer la estructura Organizacional y todavía no sabemos cuáles son los miembros que la 
administración va asignar para hacer la comisión, es de suma trascendencia para este municipio, y tomar la 
decisión de quienes van estar en esa comisión.           
 
Regidor Hernández Sáenz: La Unión fue clara, se va a formar una comisión de trabajo, si ellos no quieren 
al final nosotros somos los que vamos aprobar la estructura organizacional, si ellos no quieren participar, tal 
vez se haga más rápido, porque vea lo que paso con la cuestión de licores. 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Lo dejo en el tapete, luego manifestar otra vez que el asfaltado nuevo que 
se hizo en el Barrio de Betania, desde antes de que se hiciera recarpeteos, se les informo a los empresarios, y 
hasta los ingenieros, según me dijo una vecina hay una fuga de agua en el puro centro de la carpeta nueva, aquí 
estoy denunciándolo, incluso también lo vi, subí fotos al Facebook, porque aquí ya no sabemos qué hacer, me 
preocupa que el A y A, vaya a reparar va a desbaratar eso, y va a durar ocho meses para colocar el asfalto, como 
ocurrió aquí en el centro, que rompieron todo eso ahí, es un polvazal, un barrial, nadie ha exigido al A y A que 
monten la carpeta que corresponde, pero un vecino que tiene que romper para que le pongan una paja de 
agua, le cobran y le exigen para restituí la capa que se rompe. Este es un trabajo que se hizo, se le advirtió a la 
empresa que había una fuga ahí, creo que hay que preguntarle al ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, que fue lo que paso ahí. El otro asunto es que ya pasaron muchos meses de que terminaron las fiestas 
cívicas, y no sé si existe algún informe, quiero salvar mi responsabilidad en ese sentido, creo que ya debieron 
haber presentado el informe, sino debería de actuarse según lo que estipula el reglamento. Por ultimo 
informarles que al igual que el año pasado, en este año el próximo mes de mayo se va a estar realizando en 
Siquirres la final de una modalidad nueva que se implementó en las escuelas, que se llama Athletic Kids, se la 
están adjudicando a la Escuela de Palmiras, solo se trabaja dos días, el evento se va a realizar en la cancha del 
centro, son más o menos 200 niños, más las personas que vienen acompañando, el año pasado todo el 
comercio se benefició, esperamos que este año igual, quedan informados de esa manera.  
 
6.-Síndico Mora García: Es para pedirle al Concejo, que se puedan retomar algunos perfiles para el 
presupuesto extraordinario que se encuentran aquí del Distrito de Florida, uno es mejoras de la malla de la 
cancha de deportes de Florida, el otro es de Pascua, se había quedado estancado porque la parte de ingeniería 
fue a hacer la inspección, pero resulta que se declaró infructuoso, también el perfil de la casa de la mujer. Lo 
otro es un proyecto que se quiere mandar a la junta vial, porque los Quirós quieren darle transporte público a 
lo que es calle los Araya, a conectar con la Y griega, pero el problema es el puente que divide Florida con Grano 
de Oro, ya que está en muy mal estado, están pidiendo si se mete dentro del presupuesto extraordinario de la 
Junta Vial ese puente, para dar servicio a esas tres comunidades.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hagan la solicitud a la Junta Vial, ahí está Katia y mi servidor.  
7.-Regidor Castillo Valverde: Aprovechando la intervención del señor Hugo, en Florida se había dado una 
partida para inmobiliario del Salón Comunal, cosas increíbles que usted no cuenta, solo compraron las sillas 
nada  más, no pude averiguar si hay algo en compromiso, pero imagínese el desorden que hay en proveeduría, 
solo están compradas las sillas, habría que ver que paso con esa partida.  
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8.-Regidora suplente Campbell Campbell: Desde que empezó esta sesión están diciendo que para unos 
hay, y para otros no hay, el sábado se dijo que no había buseta para llevaros a nuestras casas, me baje me dijo 
el chofer que doña Yelgi quería hablar conmigo, y Blanca tenía que ir a recoger unos documentos, les voy a 
decir en esta noche, que a mí nadie me llevo en buseta a mi casa, les pido que cuando van hablar, tienen que 
saber hablar las cosas tal y como son, porque a mí nadie me llevo en buseta, si quieren consulten a los choferes.  
 
Regidor Castillo Valverde: Yo no estoy molesto, lo que me molesta es el hecho de que las hayan dejado 
botadas a ustedes, no he hecho aquí ninguna distinción, somos parte del Concejo Municipal todos, no puede 
ser que usted haga el sacrificio de ir a una sesión a la Barra de Pacuare, y después tenga que irse en bus, por 
eso es que estoy molesto. Y eso que digo que a unos si y a otros no, no lo digo por la sesión de sábado, sino 
porque es una constante dentro de la actitud de la Alcaldesa para con el Concejo Municipal, lo sostengo en 
cualquier parte. Aprovechando que estuve en reunión con el Lic. Carlos Romero, me dice que el martes pasado 
hubo una reunión que convocó en INDER, que ahora están trabajando diferente desde que se cambió la ley, 
porque ahora es por zonas, convocaron a todas las instituciones, y municipalidades, adivinen que, de Siquirres 
no había nadie, consulte a Dinorah si había llegado una invitación y para el Concejo Municipal no había nada. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En COREDES, me entregaron una para la señora Alcaldesa, se la entregue 
aquí, porque le estaban mandando la invitación a la administradora, consulte porque al Concejo no, y 
manifestaron que primeros empezaban con los administradores y después con los Concejos.  
 
Regidor Castillo Valverde: No hubo presencia de Siquirres. 
 
Presidente Umaña Ellis: Vinicio me invitó, pero  muy tardíamente, le dije como iba a ir en representación 
del Concejo, sino llego oficialmente una invitación, no puede ser que una nueva institución actué de esa forma.  
 
ARTÍCULO IX 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Osvaldo Hidalgo Salas, que textualmente cita: 
 

Siquirres 23 de Marzo 2015 

Moción presentada por el regidor: Osvaldo Hidalgo Salas. 

Considerandos:  

1.-Que según el artículo 27 - inciso A - serán facultades de los regidores: B – formular mociones y 

proposiciones.  

 

2.-Que según el informe de la auditoria N° AIS 01-15 Enero 2015 denominado. “Resultados del estudio 

especial referente al control interno establecido para los  vehículos, Maquinaria y equipo de transporte, 

repuestos, materiales y otros activos que deben protegerse en la bodega municipal” 

 

3.-Que el mismo señala una serie de anomalías, en total se mencionan 8 debilidades, dentro de los puntos 

señalados se encuentra el 2.4 que hace referencia a cuatro debilidades, en cuanto al control adecuado 

de los repuestos, aditamentos, combustible y otros. 

 

4.-Que el mismo informe señala en el punto 2.7., una serie de debilidades referentes a la compra de 

combustible  y repuestos. Dentro de los cuales  podemos mencionar que  para el periodo 2013 -2014 por 

concepto de repuestos y mantenimiento a los equipos de recolección de desechos sólidos se pagó la suma 

₡ 41.550,000 (cuarenta y un millones quinientos cincuenta mil colones).   

 

Por lo tanto propongo: 
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1.-Instruir al señor Auditor para que en un plazo de 10 días hábiles, obtenga y remita al Concejo 

Municipal, las facturas correspondientes del periodo 2013 y 2014, referentes a la compra de repuestos 

para mantenimiento a los equipos de recolección de desechos sólidos, así mismo las órdenes de compra 

de los mismos y los números de placa de los vehículos a los que se colocó dichos repuestos.  

Firman:  
Presidente Umaña Ellis: Somete a discusión la moción.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Solicita que se dispense de trámite de comisión, manifiesta que ha estado 
leyendo ese informe, es responsabilidad de este Concejo tomar cartas en el asunto, es sorprendente que se esté 
gastando tanto en repuestos, se me para la peluca cuando leo el informe por el desorden que hay en la bodega 
municipal, no existen controles, no se utilizan boletas, hay repuestos que no se sabe si entraron o no entraron 
a la bodega municipal, deberíamos de hacer un análisis, serio de mi parte pedir asesoría para hacer un análisis 
de esto, nosotros también somos responsables del control interno, debemos desmenuzar ese informe, paso a 
paso ir solicitando información, porque esto no puede ser. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 27297-23-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INSTRUIR AL AUDITOR, 
PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, OBTENGA Y REMITA AL CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO 2013 Y 2014, 
REFERENTES A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 
DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASÍ MISMO LAS ÓRDENES DE COMPRA DE 
LOS MISMOS Y LOS NÚMEROS DE PLACA DE LOS VEHÍCULOS A LOS QUE SE COLOCÓ 
DICHOS REPUESTOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE,  HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO 
SALAS, CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CANALES DURAN.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Arturo Castillo Valverde, que textualmente cita: 
 

Siquirres, 16  de marzo 2015 
 
Moción presentada por: Sr. Regidor Propietario Arturo Castillo Valverde 
 
Considerando:  
 
Primero: Que la municipalidad de Siquirres es miembro activo de la Federación CAPROBA y 
que mantiene vigente el convenio intermunicipal para la prestación de servicios profesionales 
a través del órgano técnico de la Federación como lo es la UTAMA. 
Segundo: Que con el fin de que; de los recursos presupuestados por parte de la municipalidad 
de Siquirres, hacia la Federación CAPROBA a través de su órgano técnico, se realice la 
contratación de servicios de un profesional en Derecho, a efectos de asesorar el Concejo 
Municipal de Siquirres.  
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Tercero: Que las decisiones del Concejo Municipal deben ser apegadas al ordenamiento 
jurídico en cumplimiento al principio de legalidad, con el fin de la consecución de los objetivos 
estratégicos. 
 
Cuarto: Que para la selección del profesional a contratar, se consideren los siguientes criterios 
de evaluación: experiencia en el ejercicio de la profesión en un 20 %, experiencia del ejercicio 
de la profesión en el régimen municipal en un 20 % y el precio en un 60 %. 
 
Las funciones a contratar serán las mismas; de los asesores que se han contratado 
previamente. 
 
Por tanto: Se acuerda, requerir a la Dirección Ejecutiva de la Federación CAPROBA, iniciar el 
proceso de contratación administrativa para la contratación de un profesional en Derecho 
para asesorar la gestión del Concejo Municipal, del saldo de los recursos aportados en el 2014. 
 

 Se solicita se dispense del trámite de comisión y sea declarado como un acuerdo 

en firme. 

 Notifíquese a la Federación CAPROBA. 

 
Presidente Umaña Ellis: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Castillo Valverde: Solo para decir que la carga de trabajo a nivel del Concejo Municipal, esta sobre 
el asesor de la presidencia que no sería el trabajo de él, y también el Concejo Municipal, los regidores y los 
síndicos en pleno, necesitamos también asesoría, muchas veces llegamos y lógicamente el asesor de la 
presidencia está ocupado en actividades propias de su trabajo, es importante para el Concejo Municipal contar 
con esa asesoría, vemos la carga de vetos, recursos que llegan al seno del Concejo, sería una ayuda más para 
que el Concejo Municipal tome sus decisiones acertadamente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
 
Se deja constancia que sometido a votación no se aprueba la moción presentada por el regidor propietario 
Arturo Castillo Valverde. Votando a favor de la moción únicamente: Umaña Ellis, Castillo Valverde. Votando 
en contra de la moción: Hernández Sáenz, Hidalgo Salas, Rios Myrie, Ballestero Umaña, Canales Duran, los 
cuales justifican su voto negativo textualmente de la siguiente forma:  
 
Regidor Hernández Sáenz: Siento que los requisitos que se están poniendo en la moción, y quería oír que 
la motivaran, es que va asesorar un cuerpo colegiado, entonces solicitarle que tenga apenas un 20% de 
experiencia creo que le están dando más importancia al precio que a la experiencia municipal, tampoco indica 
que la persona vaya ser de confianza, no sé si CAPROBA nos va a presentar a nosotros las ternas de la gente 
que va a participar, y darnos chance a nosotros de escoger cual es la persona porque la fuga de información es 
muy interesante, y la confianza tiene que ser 100%.  
Regidora Rios Myrie: Igual que la misma forma que don Alexis, no estoy de acuerdo, el precio no mide la 
capacidad de la persona, aquí somos un cuerpo colegiado, y más que un precio lo que se debe valorar es la 
experiencia, imagínese que yo que he estado en licitaciones en bancos, y el IDA, lo midieran a uno por un 
precio, yo puedo tener mucha experiencia, pero viene don Alexis y participa y baja el precio obviamente se lo 
van a dar a él, aquí lo que tenemos que valorar es la experiencia, no un precio.  
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Vice-Presidente Hidalgo Salas: Voy a externar otro criterio, hace unos pocos días, teníamos una gran 
profesional contratada acá, que era Doña María Eugenia,  honor a quien honor merece, la propuse, en algún 
momento hable la necesidad de contratarla no solamente como asesora legal, sino para que nos diera los dos 
servicios, como asesora financiera y legal, me dijeron que no valía la pena y no podíamos desperdiciar dinero, 
hoy nos está haciendo falta, la contrato el Alcalde de Guácimo, esa es mi justificación, no puedo compartir eso.  
 
Regidor Canales Duran: Justificó mi voto en contra de la siguiente manera,  número uno que el Concejo 
cuenta con asesor legal, número dos que carecemos de asesoramiento en otras instancias, ejemplo área 
financiera, y de otra índole que perfectamente podemos incorporar para fortalecernos más, ahí si hubiera 
votado a favor pero asesor legal no porque contamos con uno.  
 
Presidente Umaña Ellis: Para aclárale, el Concejo no tiene asesor legal, es la presidencia. 
 
Síndico Gómez Rojas: Tal vez no sea el más adecuado para decirles a ustedes, que tipo de profesional deben 
de contratar en derecho legal, pero ustedes deberían de contratar un abogado que tenga una maestría en 
derecho municipal, creo que en derecho municipal esta municipalidad esta corta,  vemos cómo se maneja el 
reglamento municipal, muchas veces nos pasamos, violentamos, no sabemos cómo manejar el reglamento del 
Concejo Municipal, un experto con una maestría y que tenga experiencia en manejo municipal va a mejorar 
esta municipalidad, va hacer que los síndicos, los regidores tengan un enriquecimiento para el resto de sus 
años, posiblemente lo tengan en práctica cuando tengan que discutirle algo a la parte administrativa, o a este 
mismo Concejo en un futuro, recordemos que de aquí tenemos que irnos, pero si nos vamos con 
conocimientos valiosos, vamos a venir a este gobierno local a reclamar los derechos de nuestras comunidades, 
pero si no tenemos esa persona que nos venga a enseñar nos vamos de aquí como nos venimos.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Para justificar mi voto negativo, y no repetir lo mismo, comparto lo dicho por 
doña Krysbell, y don Alexis.  
 
Regidor Castillo Valverde: Que lastima don Alexis, doña Krysbell, hemos estado aquí cinco años y como 
que no hemos aprendido nada, la moción se discutió, pudieron haber hecho una objeción a la discusión, el 
argumento es muy vago, no votan la moción porque no les parece el criterio de evaluación, lo pudimos haber 
cambiado que lastima, que lastima que no hicieron uso del recurso.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE  HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
                      PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


