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SESIÓN ORDINARIA N° 0262 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día lunes once de mayo del dos mil quince. 
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ARTÍCULO I 

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO II 

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 261. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 261. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 165. 
 
Presidente Umaña Ellis: En la página 3, indica que en lugar de “pero” es “porque”.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 165 
 
ARTÍCULO III  

 Juramentación de Comité Pro Caminos La Guaria.  
 

 MARÍA AZALEA FONSECA    CÉD: 7-071-789 
 NUBIA GÓMEZ CASTILLO    CÉD: 8-058-123 
 MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ BUSTOS  CÉD: 7-165-086 

 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis, procedió a Juramentar a los anteriores miembros 
del Comité pro Caminos La Guaria.   
 
Presidente Umaña Ellis: A partir de este momento ustedes son contralores de cualquier inversión que se 
haga en los caminos, 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.    
 
ARTÍCULO IV  

 Atención Especial (Cruz Roja Carmen, Personeros del BNCR, Señor Vinicio Porras/Director 
Regional INDER (Taller de Territorios).   
 

1.-ATENCIÓN ESPECIAL AL LIC. IDALBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MBA GERENTE 
GENERAL (CRUZ ROJA COSTARRICENSE-CARMEN). 
 
Lic. Idalberto González Jiménez: Buenas tardes a los presentes, en esta tarde venimos acompañar a 
don Erick/Administrador del Comité Auxiliar En El Carmen de Siquirres, que tienen una presentación a 
maneras de rendición de cuentas, que es una costumbre que tiene la Cruz Roja en aras de la transparencia 
del uso de los recursos tantos públicos como privados que percibe cada comité en rendir el informe a la 
Municipalidad, Concejo Municipal y a la comunidad, al final quisiera referirme a algunos aspectos que creo 
que son importantes, que tiene que ver con el comité auxiliar del Carmen de Siquirres, y el de aquí de 
Siquirres, que por cierto también nos acompaña el administrador de Siquirres, y la asistente administrativa 
de la región siete de la Provincia de Limón, que es la que administra todos los comités auxiliares de todas las 
provincias de Limón, don Erick va hacer la presentación, de los resultados económicos, y operativos del año 
2014, y de lo que llevamos del año 2015, hasta el mes de marzo.  
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Señor Erick Ortiz Rodríguez: Buenas tardes a los presentes, voy a proceder a realizar una breve 
exposición de los gastos, proyección en cuanto a servicios, y lo que corresponde a la atención que ha tenido el 
Comité Auxiliar en el Carmen de Siquirres:  
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Lic. Idalberto González Jiménez: Para complementar la presentación que ha hecho nuestro 
administrador don Erick Ortiz, como pudieron observar el Comité del Carmen de Siquirres actualmente 
tiene una perdida mensual de operación, o déficit, porque no podemos hablar de perdida en la atención de la 
salud y emergencias, pero si es un déficit económico muy sustancial, cuatro millones mensuales, no se han 
escuchado a la Cruz Roja a nivel nacional, porque hemos salido a informar a la población porque estamos en 
una situación económica bastante difícil, de los 121 comités que tenemos en todo el país, también enfrentan 
situaciones económicas difíciles, esto se ha vuelto insostenible para la Cruz Roja Costarricense, hemos venido 
aplicando un plan remedial que básicamente refleja lo que está haciendo el Comité del Carmen de Siquirres, 



 
 
ACTA Nº 262 
11-05-15 

8 

y lo está haciendo el comité de Siquirres, estamos viendo la forma de disminuir gastos hasta donde sea 
posible, tratando de no afectar la atención a las comunidades, por otro lado estamos viendo la forma de 
aumentar los ingresos, que es precisamente lo que está haciendo el administrador del Carmen de Siquirres, 
buscando financiamiento con la comunidad por medio de actividades, contribuyentes con la asociaciones 
solidaritas de las empresas bananeras, hacer proyectos que puedan aumentar los ingresos, actividades como 
cabalgatas, por otro lado impulsar la modificación de las leyes, que nos han afectado ustedes pudieron ver el 
impacto que tuvieron en el Carmen de Siquirres, con la disminución de las leyes, principalmente la ley de 
Tránsito, que de dos millones que recibíamos aquí en el Carmen de Siquirres en el 2012, solo estamos 
recibiendo como medio millón en el año 2014, y a nivel nacional de los dos mil quinientos millones que se 
recibían en el 2012, Cruz Roja solo recibió trescientos cuarenta y cuatro millones el año pasado. Por otro lado 
el impuesto rojo 8690, también tiene una disminución muy importante, esta ley fue aprobada en el 2008, 
que consiste en cuando uno paga el recibo del teléfono el uno por ciento del recibo es un aporte que se da a la 
Cruz Roja Costarricense, resulta que eso ha venido disminuyendo porque la telefonía celular porque 
principalmente lo que se está dando es el servicio prepago, y cuando se recarga son uno o dos mil colones, 
entonces sobre eso no se está pagando el uno por ciento, la disminución ha sido muy considerable, a eso se 
debe el déficit que tiene la Cruz Roja, este proyecto 19234 está en la Asamblea Legislativa, está en la 
Comisión especial de Derechos Humanos, lo que busca es modificar el impuesto rojo, para pasar del monto 
del 1% al 2%, se estaría duplicando, porque hay que garantizar el servicio de la Cruz Roja lo más cerca, y en el 
caso del Carmen de Siquirres, por las características de la población es algo muy requerido, queremos que se 
apruebe este proyecto de ley, y que el Concejo Municipal nos dé una carta de apoyo dirigido a los diputados 
de la provincia de Limón, por cierto don Abelino y los otros diputados han estado muy interesados. Por 
ultimo estamos recurriendo a ustedes, sabemos que las municipalidades tienen muchas necesidades, que 
son más las necesidades que los ingresos que tienen, les hacemos un llamado para que revisen un poco el 
presupuesto y veamos la forma en que puedan favorecer a los Comités del Cantón, con alguna partida para 
ayudar con el pago de los gastos operativos. Las medidas que se están tomando a nivel nacional, los comités 
que tengan una perdida grande como la tiene el Carmen de Siquirres, estamos dándole tiempo para que se 
puedan recuperar, llegar al punto de equilibrio de aquí a medio año, ósea a finalizar en el mes de junio, si el 
Carmen de Siquirres no lo logra, tendremos que tomar otra medida, dentro de ello no queremos llegar al 
cierre del Comité, vamos a tener que tomar medidas para reducirlo más, se estaría convirtiendo en un puesto 
auxiliar de atención, para bajar los gastos, y seria administrado por el Comité de Siquirres, no solo este 
comité está en esta condición a nivel nacional hay nueves comités en las mismas condiciones, estamos 
trabajando conjuntamente con ellos, para poder fortalecer cada comité y poder salir de esta crisis económica 
y financiera que nos está afectando grandemente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Esta ha sido una de las primeras presentaciones que han hecho ante el Concejo.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Muy preocupada con esta proyección que acabamos de ver, en el 
sentido de que nos dijeran que la Cruz Roja del Carmen la tienen que cerrar porque los fondos económicos 
no están dando, sería una situación muy grande, porque estamos pensando en las comunidades bajas, 
Imperio, El Carmen, La Esperanza, son comunidades muy desprotegidas, ni Dios quiera que esto pase, un 
día escuche un comentario y me preocupe mucho de que la Cruz Roja del Carmen la iban a cerrar, Dios 
quiera que esto no pase, tenga la seguridad que este Concejo Municipal si va hacer esta carta de apoyo, me 
voy a comprometer con el diputado de mi partido, Gerardo Vargas, van a tener el apoyo de ellos, y de todos 
los de Limón, les pediría ver si hay posibilidades de que en este presupuesto pueda haber una partida para 
esto, una ayuda económica a la Cruz Roja, son vidas humanas, necesitamos que permanezca por siempre.   
 
Regidora Rios Myrie: Igual que a la compañera Esmeralda, considero que debe de ayudarse a la Cruz 
Roja, tal vez se pueda hacer un convenio Municipalidad-Cruz Roja, igual como se hizo con los facilitadores 
judiciales, de alguna forma buscar los fondos y ayudar a la Cruz Roja.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que fue parte de la junta directiva, cuando se creó la 
Cruz Roja del Carmen, en 1987, se dio a través de las muertes que se estaban dando en Carmen Dos, don 
Jesús Badilla sabe de lo que estoy hablando de esos tiempos, se tuvo que comprar la unidad, se compró 
exenta de impuestos con dineros de las Asociaciones Solidaritas. Solicita a los señores regidores impulsar un 
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impuesto a la caja del cartón que son usadas por las compañías bananeras en esos sectores, ahí esta Finca 
Vegas del Pacuare, Banacol, Los Carmenes, Imperios, San Alberto, hay de dónde agarrar dinero, también 
vender un folleto preventivo y de seguridad para que tengan en las comunidades, se puede pensar un 
montón de cosas pero la Cruz Roja debe de continuar en el Carmen, podemos darle una partida para ver en 
que se puede pensar y que hacer, también meter un impuesto a las asociaciones y comités de desarrollo de 
las actividades que realizan en esos sectores, para el bien de la Cruz Roja.  
 
Regidor Castillo Valverde: Creo que no se ha dimensionado el problema que nos presentó los 
personeros de la Cruz Roja, el problema es serio, estamos hablando de 18 millones de déficit en este 
momento, el problema es serio, bien dice el administrador de que están buscando fuentes de financiamiento 
seguros, no sé si se ha conversado con la empresas que están en ese sector, para ver como entre todos 
podemos darle una solución a esto en el tiempo, metemos una partida de diez millones, a como lo veo es 
echarle agua a un canasto, porque no va a solucionar nada, de algo servirá, pero no era el fin por el que 
vinieron hoy acá, habría que buscar cómo hacemos una especie de campaña, porque si el comité se cierra en 
el Carmen sería un problema grandísimo, sabemos que los recursos de la municipalidad son muy escasos, 
podemos con mucho gusto colaborar, pero recuerden que nosotros estamos a unos meses de salir, habría 
que unir esfuerzos al problema integral, más bien con ese voto de apoyo es mandar a solicitar que lo analicen 
rápido en la comisión y lo dictaminen. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: En representación de la señora Alcaldesa, que está en una reunión en San 
José y no pudo llegar, le damos la bienvenida, felicitarlos por la labor que hacen, externar la preocupación 
como lo han mencionado los compañeros acá, hay que valorar mucho por el riesgo que existe, y la cantidad 
de personas en las zonas bajas, y norte, la preocupación es uno solo de don Erick, sino de todos los que 
estamos acá en cuanto al déficit, sino que se ve que hay un crecimiento periodo a periodo de ese déficit, en 
relación al 2013 se puede ver que el aumento es grande, como lo decía Don Arturo, la partida que se pueda 
dar por parte del presupuesto Municipal, va ser un aporte pero no va ser la solución del problema, vamos a 
tener que empezar con una campaña para tocar las puertas de todos los Siquirreños, empezando desde 
nosotros como Gobierno Local hacia las diferentes empresas sin minimizar este impacto para ver como 
reducimos este aporte, porque si ya reubicaron a dos funcionarios que fue una solución paliativa al problema 
y no ha sido la que pudo haber disminuido los gastos, quiere decir que a corto plazo posiblemente va ser 
absorbida, y si Siquirres presenta el mismo problema va ser absorbida por otra hasta el punto de llegar a 
cerrar, la relación va ser de alguna u otra forma diferentes ubicaciones que a corto plazo no van a poder ser 
atendidas, es muy delicado tenemos que tomar en consideración, voy a llevar el mensaje a la señora 
Alcaldesa, vamos a ver desde la administración que se puede gestionar, y estaríamos en contacto para poder 
ayudarles.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Es preocupante cuando uno escucha que el mismo Estado, y los 
mismos legisladores cometen esos errores de hacer modificaciones a las leyes sin miramientos, pero a mí 
nadie me quita de la cabeza que esas cosas se dan porque hay interés creados, por ejemplo las ambulancias 
privadas, para nadie es un secreto que esa modalidad es Siquirres se disparó sustancialmente, se ha ido 
montando un negocio con las ambulancias privadas, y taxis en decremento de la Cruz Roja que está en 
capacidad de dar ese servicio, habría que empezar por mandar un mensaje a la Caja y al legislador, para que 
trate de hacer algo, porque si no sé qué va a pasar. Lo otro no sé si legalmente se puede, pero ingreso el dato 
de las partidas específicas, son los Concejos de distritos, los que tienen que tomar decisiones con respeto a 
eso, aquí menciono lo que he dicho en algunas ocasiones, cuando vienen dineros que no son muy jugosos 
deben de establecerse prioridades y no hacer un desparrame de partidas por toda la comunidad, y los 
proyectos muchas veces quedan mal terminados, dejo en el tapete esto, si es viable ojala esta partida pueda 
ser invertida en esa forma,  que sea un proyecto de impacto, tan fácil de transferirle el monto a la institución, 
conste si es viable.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Felicitar a los miembros de la cruz Roja del Carmen, aun en la 
adversidad que tienen en este momento siguen luchando para seguir vivos, pienso que la Municipalidad 
puede hacer algo, pero sería paliativo, tenemos que pensar en algo que sea sostenible en el tiempo, lo de las 
partidas específicas lo veo como un poco tardío porque saldría hasta el próximo año, pienso que se puede 
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tomar un acuerdo para que aprueben el proyecto de la Cruz Roja, porque de verdad es una necesidad en el 
Carmen, una zona difícil, con  muchos problemas, hay que recurrir a la empresa privada para ver la 
posibilidad de solucionar ese gran problema, que es a nivel nacional.  
 
Presidente Umaña Ellis: En qué condiciones están la mayor parte de la provincia de Limón 
específicamente.  
 
Lic. Idalberto González Jiménez: La mayor parte de los comités están iguales, con pérdidas, solo el 
Comité de Cariari está en un punto de equilibrio, los demás están con números negativos, en el caso del 
Carmen es el que tiene más números negativos, eso es lo que nos preocupa y se le está tomando mayor 
atención para poder llegar al punto de equilibrio, pero igual esta Siquirres, que tiene un perdida mensual de 
tres millones de colones, esto lo conocen los diputados, tuvimos una audiencia con ellos, en realidad tenemos 
que hacer algo a nivel de la zona, en Guápiles tomaron la decisión de apoyar los tres comités de ese Cantón, 
quisiéramos que nos ayuden, ellos tomaron el acuerdo de aportar el 0.5% del presupuesto ordinario, para 
que no sea algo paliativo y sino permanente, también otras municipalidades están ayudando, porque el 
código municipal en el artículo 62, permite a la municipalidad hacer un aporte a las instituciones que 
realizan bien social en las comunidades, en ese sentido, hemos hechos convenios con las diferentes 
municipalidades.  
 
Presidente Umaña Ellis: Mi pregunta era basado justamente en eso, porque la propuesta que hace el 
compañero síndico la municipalidad no puede crear impuestos de ley, porque el impuesto al banano está 
establecido, le hacia esta consulta porque CORBANA es el que maneja todos los impuestos al banano, ellos lo 
distribuyen a conveniencia, recientemente vimos que una gran parte lo agarraron para seguridad, pero 
cuando se habla de seguridad también esto es parte de la seguridad del trabajador bananero, ahí es donde va 
orientada la situación, creo que sería conveniente hablar del caso específico de ustedes, cuando hablaba en el 
caso de la provincia, el impuesto está orientado para toda la provincia, soy miembro de CAPROBA, donde 
estamos representados todos los Concejos de la Provincia de Limón, podría llevar la inquietud y pedir un 
espacio para hacer la exposición a nivel provincial, hacer una iniciativa a través de la corporación de 
CAPROBA, direccionado a CORBANA, ahí tienen bastante recursos, a nosotros nos dan una parte ínfima 
también, porque nos correspondía el tres por ciento, y nos dan el uno por ciento para todas las 
municipalidades, les insto para que hagan la solicitud tal vez para verla la próxima sesión para que les den 
una audiencia, y que traigan el informe global de la provincia para que vean la problemática. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Básicamente lo que hay que hacer es la redacción del convenio en los 
términos que hay aquí, establecer los parámetros del funcionamiento, no hay ningún problema eso lo 
podemos hacer de aquí a la próxima semana, de una vez que esta el borrador lo remitiríamos a jurídicos para 
que lo valoren y remitirlo a la administración. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación los siguientes acuerdos.  
 
ACUERDO N° 27476-12-05-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SE PRONUNCIA 
POSITIVAMENTE A FAVOR DEL PROYECTO DE LEY N°19.234 DENOMINADO “MODIFICACIÓN A 
VARIAS LEYES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJAS 
COSTARRICENSE”. SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y A LOS 
JEFES DE FRACCIÓN, ADEMÁS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,  TOMEN EN 
CONSIDERACIÓN DICHO PROYECTO. ASIMISMO SE SOLICITA EL APOYO DE LOS DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE LIMÓN CON EL FIN DE QUE INTERPONGAN SUS BUENOS OFICIOS PARA 
APOYAR EL PROYECTO DE LEY ANTES MENCIONADO. ASÍ COMO  SOLICITAR EL VOTO DE 
APOYO A LOS CONCEJO MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN.  
 

VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
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ACUERDO N° 27477-12-05-2015.  

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
QUE ELABORE UN BORRADOR DE “CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE” Y QUE EL MISMO LO REMITA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA EL MISMO SEA ANALIZADO, UNA VEZ ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SE PROCEDERÁ A TOMAR EL RESPECTIVO 
ACUERDO.    
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
Lic. Idalberto González Jiménez: Agradecerles por la audiencia que nos han dado hoy, para compartir 
y dialogar sobre los problemas económicos de los comités del Carmen y de Siquirres, no sé si habrá espacio 
en otra sesión para poderles dar la presentación del Comité de Siquirres, y conozcan la situación.  
 
Presidente Umaña Ellis: Por el mismo canal que utilizaron ustedes, sería hacer la solicitud de 
presentación.  
   
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR  WALLY BARRIOS BONILLA/GERENTE DEL BNCR, Y LA 
SEÑORA  GABRIELA BARQUERO CAMPOS.  
 
Señor Wally Barrios Bonilla: Buenas noches a los presentes, en esta noche me acompaña Gabriela 
Barquero, somos funcionarios de la oficina del Banco Nacional en Siquirres, desempeño el puesto de Gerente 
de la Oficina, tengo mes y medio de estar acá, estamos promoviendo una serie de acciones para acercar un 
poco el Banco al Pueblo, para mejorar un poco la experiencia del servicio que los clientes están teniendo con 
nosotros, en esa línea de ideas estamos conociendo un poco al pueblo, los actores principales, y tener un tipo 
de cercanía, para brindar un mejor servicio, estamos a disposición de ustedes, es un gusto poderles atender 
en el Banco, lo otro es poder coordinar el tema que ustedes brindan que son las ayudas económicas, becas a 
la comunidad, buscar una forma para poder agilizar el trámite de esas cuentas, ya que lo depositan de 
manera electrónica a las cuentas de los beneficiarios, queremos ver la posibilidad de que ese listado de 
aprobaciones de esas becas nos puedan facilitar esa información a nosotros, para de una manera no 
presencial de la persona, nosotros procedamos a abrir la cuenta y procedamos a coordinar con el cliente lo 
que es la firma, suscripción del contrato, entrega de la tarjeta, porque algunas veces se nos da que los clientes 
cuando les aprueban algún tipo de ayuda se nos presentan de forma masiva, queremos ver si existe la 
posibilidad de coordinar esta labor, y que sea un servicio eficiente para el beneficiario. 
 
Presidente Umaña Ellis: Igual que la Cruz Roja, es la primera vez que tenemos un Gerente del Banco 
Nacional acá, en acercamiento con el sector municipal, y la comunidad, bienvenidos a este Concejo 
Municipal, y tienen las puertas abiertas.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Una inquietud es con respeto a estas cuentas, cuando son ayudas 
económicas, o becas, tendrían algún costo para esos beneficiados por el hecho de la cuenta, porque si le 
vamos a depositar nosotros una ayuda que va a repercutir en una afiliación y un costo periódico anual, 
vamos a estar perdiendo un recurso importante, en lugar de eso, sería más bien tratar de ver si se podría 
exonerar el pago de esa comisión que genera la tarjeta o la cuenta.  
 
Señor Wally Barrios Bonilla: ¿Cuál es el mecanismo, por medio de transferencia? 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Se maneja por medio de una cuenta cliente de la persona, hay casos de 
personas que son beneficiarios y no tienen cuenta con el banco. 
 
Señor Wally Barrios Bonilla: A ese tipo de personas queremos facilitarles la apertura de la cuenta, no 
tiene ningún costo, lo que se quiere es mejorar esa experiencia de abrir la cuenta, que no sea de una manera 
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masiva, y hacer largas filas. Si ustedes tienen 10, 15 personas que les aprueban la ayuda económica, nosotros 
podamos verificar quienes tienen cuenta, y los que no nosotros apresurárselas, y reportarles a ustedes las 
cuentas clientes, más que todo en una facilidad para el beneficiario. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: La duda seria de que se le vaya a cobrar algún costo, no en la apertura 
sino en mantener la cuenta, que es ahí la preocupación.  
 
Señor Wally Barrios Bonilla: Ese tipo de cuenta no tiene costo en la apertura, lo único es el costo del 
plástico de la tarjeta, que es una anualidad. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: La inquietud podría darse si eventualmente se maneja como la que hacen 
ustedes de transferencia que es una cuenta temporal, y no necesariamente un plástico.  
 
Señor Wally Barrios Bonilla: Lo que podrían hacer es una transferencia a cajeros automáticos, lo que 
pasa es que se complicaría mucho, porque hay que asignarles una clave dinámica, ustedes darle una clave 
fija, y tendrían que dársela  la persona, porque sería el sustituto del plástico, con el plástico lo que se busca es 
que la persona ni siquiera tenga que llegar al cajero automático, sino que vaya y compre con el plástico, evitar 
el trasiego de efectivo, y todas las facilidades que se brindan.  
 
Regidor Castillo Valverde: Muy buena la idea, este es un tema que hemos hablado mucho, sabemos que 
las becas se depositaron hace quince días, la pregunta mía es, la mayoría de los becados son menores de 
edad, tiene que ir la mama, o el papa hacer el trámite en el Banco, habría que mandar la lista de ver cuál es el 
encargado en ese caso del niño. 
 
Señor Wally Barrios Bonilla: Correcto, lo que haríamos con esa información, con el encargado del niño 
y la persona adulta, coordinar para atenderlo de una manera diferenciada, ya que tenemos un espacio en la 
oficina para facilitar esa parte en la atención.  
 
Regidor Castillo Valverde: En este caso no le veo ningún problema, es información que maneja el 
Concejo Municipal en el expediente, el papa, número de teléfono, siento que una vez que esté aprobada la 
lista de becas, que se le transfiera la información en este caso a la entidad bancaria. 
 
Señor Wally Barrios Bonilla: También facilitarlo por medio de correo electrónico.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 27478-12-05-2015.  

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y EN ARAS DE BUSCAR ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS, EN BENEFICIOS DE TODOS Y TODAS LOS ADJUDICATARIOS DE 
BECAS MUNICIPALES, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES AL DEPTO. SECRETARÍA DEL CONCEJO, PARA QUE 
BRINDE LA LISTA DE BENEFICIARIOS DE BECAS MUNICIPAL AL BANCO NACIONAL 
DE COSTA RICA, DE MANERA ANUAL O CUANDO SE INCORPORE ALGÚN NUEVO 
BENEFICIARIO, EN BASE A LA PROPUESTA REALIZADA POR FUNCIONARIOS DEL 
BNCR, EN MEJORAR EL TRÁMITE Y QUE SEA MÁS EXPEDITO LA OBTENCIÓN DE UNA 
CUENTA BANCARIA A UN ESTUDIANTE BECADO POR LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.     
  
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
Señor Wally Barrios Bonilla: Muchas gracias por atendernos.  
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Presidente Umaña Ellis: Aprovechando la presentación que hizo la Cruz Roja, de acuerdo a la 
responsabilidad social empresarial en la parte bancaria, donde esta direccionado parte de las utilidades del 
Cantón de Siquirres. 
 
Señor Wally Barrios Bonilla: Eso el Banco lo maneja a nivel global, con todo el porcentaje de utilidades 
que el Banco transfiere por las diferentes leyes, como CONAPE, un 30, 40 por ciento son distribuciones por 
medio de las leyes, a nivel local el banco no lo hace, lo hace a nivel global como institución, tenemos un 
departamento de responsabilidad social empresarial que se encarga a nivel global de ver todos esos temas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias.  
  
3.-SEÑOR VINICIO PORRAS/DIRECTOR REGIONAL INDER (TALLER DE 
TERRITORIOS).   
 
Se deja  constancia que el mismo no se encontraba en la sala de Sesiones del Concejo Municipal.  

 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia. 
 

1.-Se conoce correo electrónico enviado por el señor Leonardo Zamora Ovares/ Jefe de Operaciones y 
Marketing/Video MARK Costa Rica, solicitando el apoyo de La Municipalidad de Siquirres para realizar y 
comunicar el proyecto de CINETOUR en la comunidad de Siquirres, específicamente en la Plaza frente a la 
iglesia el día 12 de Junio del año en curso, siendo el objetivo de llevar un evento de CINE AL AIRE LIBRE y 
sano entretenimiento a la comunidad completamente gratis, he indica que Para poder llevar a cabo esta 
actividad solicitan el apoyo en; Locación céntrica y de fácil acceso, capacidad aproximada para 500 personas 
sentadas y aproximadamente 1000 de pie, permisos municipales, para la realización de las actividades 
durante los días arriba mencionados, Comunicar al cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública y Cruz Roja sobre la 
actividad para que estén atentos por cualquier eventualidad, energía eléctrica para el equipo, disponibilidad 
de tomas de 110 voltios y 220 voltios para nuestro equipo de audio y video, préstamo de 4 estañones para  
desechos de basura, divulgación de los eventos mediamente escuelas, colegios y en general fuerzas vivas del 
cantón, coordinar lo pertinente con quien corresponda a fin de que a partir de las 6:30p.m., y hasta las 
9:30pm se desconecten las lámparas de la explanada para mejorar la proyección de la película, autorización 
de parqueo para camión en el lugar del evento para carga y descarga del equipo. 
 
ACUERDO N° 27479-12-05-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL CORREO 

ELECTRÓNICO SUSCRITO POR EL SEÑOR LEONARDO ZAMORA OVARES/ JEFE DE 
OPERACIONES Y MARKETING/VIDEO MARK COSTA RICA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE CULTURA PARA SU ANÁLISIS Y RESPUESTA (8 DÍAS).    
 

VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 

2.-Oficio que suscribe la  Pro-Asociación de Nueva Esperanza de Siquirres, invitando al Concejo Municipal el 
día domingo 31 de mayo 2015 al ser 12:30, en el salón Comunal de Nueva Esperanza a la Asamblea 
constitutiva de la Asociación de Desarrollo Integral.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-La síndica Saray Camareno Álvarez presenta documentación de referencia a la reunión N°4 para la 
estrategia de Gestión Integral del Dengue –Chikungunya realizada el día 07 de abril del 2015 al ser las 10:am, 
donde se toman varios puntos en la agenda.   
 
SE TOMA NOTA.  
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4.-Oficio número DA-5-8615-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo Municipal en la cual indica 
que en virtud de nota enviada por la Asociación de San Pancracio, solicita de manera urgente realizar 
inspección de la ruta cantonal 03, realizar levantamiento con las especificaciones correspondientes para 
mejoramiento de dicha ruta.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número DA-4-0695-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al señor Msc. Clarance Crawford McDonald/Director del C.T.P. Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en relación a la solicitud realizada por él para la colocación de pavimento 
sobre el área de parqueo para los buses de los estudiantes y de los profesores de la institución que él 
representa, y le remite copia del acuerdo N°27280, tomado por el Concejo Municipal, en sesión Ordinaria 
N°255, en el cual se hace mención al oficio presentado en la calidad de alcaldesa (DA-5-8308-2015) sobre el 
tema en mención, el mismo fue trasladado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Órgano 
Colegiado para su estudio.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número DA-5-8614-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al señor Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Control Urbano, y Ing. Luis Umaña 
Guillen/Director UTGVM, con copia al Concejo Municipal en la cual indica que en virtud de la nota enviada 
por el Comité de Desarrollo Barrio San Martín solicita al Arq. Luis Fernando Chacón realizar una inspección 
en el lugar para ver el tema de área comunal, y al Ing. Umaña realizar inspección para ver el tema del 
levantamiento de asfalto para la calle en dicho barrio.    
 
SE TOMA NOTA. 
 
7.- Oficio número DA-5-8601-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al señor Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Tributario, con copia al concejo Municipal en la 
cual indica que para acciones correspondientes, remite acuerdo N°27392, tomado por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria 259.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número DA-5-8649-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual reitera la invitación a la inauguración del Puente Caño Seco, a 
realizarse el día martes 05 de mayo a las 10:00 a.m., en el sitio del Puente.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
9.- Oficio número DA-5-8602-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al señor Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Tributario con copia al Concejo Municipal, en la 
cual indica que para acciones correspondientes, remite acuerdo N° 27370, tomado por el Concejo Municipal 
en sesión Ordinaria N°259.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.- Oficio número DA-5-8600-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual informa que procede a tomar nota del acuerdo 27396, y se informara 
a las áreas correspondientes una vez concluido el análisis del estudio de viáticos del Departamento de 
Auditoría.  
 
SE TOMA NOTA.  
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11.- Oficio número DA-4-0705-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que en relación al acuerdo N°27326, tomado por este cuerpo 
colegiado en la sesión ordinaria N°257, les solicita aclarar o indicar sobre cual partida presupuestaria se 
desea la información solicitada mediante el acuerdo.  
 
ACUERDO N° 27480-12-05-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA 
ALCALDESA QUE EL INFORME QUE SOLICITA  ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL 
ACUERDO N° 27326, ES DE LOS PROGRAMAS 3 Y 4 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2014 QUE ESTÁN EN COMPROMISOS Y DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2015, 
RESPECTIVAMENTE.   

 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
12.-Oficio número ADA-4-0706-2014 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal dirigida al Concejo Municipal, en la que indica que en relación al acuerdo N°27352, tomado por el 
Cuerpo Colegiado en sesión N° 258, les comunico que dicho acuerdo ya se cumplió (pago de nómina de pago 
9298 a favor del CCDRS).    
   
SE TOMA NOTA.  
 
13.-Oficio número ADA-5-8496-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°27234 tomado por el 
Concejo Municipal en sesión Ordinaria N°254 del lunes 16 de marso del presente,  informa que mediante 
oficio DA-5-8191-2015 se le solicito al Ingeniero Luis Umaña Guillen a brindar el informe anual 
correspondiente para presentar al PH-Reventazón.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio número HC-ARS-S-2065-2015 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., 
dirigida al Concejo Municipal en asunto solicitud de sesión extraordinaria con el Concejo Municipal de 
Siquirres, para tratar el tema de alcantarillado municipal, por lo cual se solicita en fechas del 25 al 29 de 
mayo del 2015, con el propósito de dialogar y buscar de manera articulada una posible solución ante esta 
situación que genera gran afectación para el comercio Siquirreño como para los habitantes en general. 
Además solicita que estén presentes la gran parte de los integrantes del Honorable Concejo Municipal.    
 
ACUERDO N° 27480-1-12-05-2015.  

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 30 
MINUTOS AL DR. GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS/DIRECTOR a.i., EL DÍA LUNES 25 DE 
MAYO 2015 EN SESIÓN ORDINARIA N°264 A CELEBRARSE EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE TRATE EL PUNTO “ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL” AL SER LAS 5:30 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
15.-Oficio número 03045-SUTEL-DGF-2015 que suscribe el señor Humberto Pineda Villegas/Director de la 
Dirección General de FONATEL, en respuesta a solicitud para la Escuela Freeman. (Ref. NI-04055-2015: 
Solitud de Servicio), se hace acuse de recibido y se indica que el centro educativo Escuela Freeman será 
considerada para recibir el servicio de internet en el proyecto que se desarrolla en la Región Atlántica con 
cargo a FONATEL.  
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ACUERDO N° 27481-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR COPIA DEL OFICIO AL REGIDOR SUPLENTE 
CANALES DURAN, Y COPIA A LA ESCUELA DE FREEMAN, PARA SU RESPECTIVA INFORMACIÓN.  
 

VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe el señor Jorge Paniagua Hernández,  dirigida al Concejo Municipal, donde expone 
sobre la ruta 32-crece de Herediana hacia la línea férrea, señala que cuando llueve las aguas fluyen por la carretera 
llevándose material asfaltico ocasionando grandes huecos y existe uno a todo el ancho causando gran malestar a 
conductores y transeúntes. Otras de las causas es de las aguas servidas por los vecinos por falta de cunetas que se 
encuentran a nivel de carretera, e indica que dos veces esa carretera ha sido intervenida por CONAVI, y la han dejado sin 
mantenimiento el trayecto hacia la línea férrea, dicho trayecto es de 1.3 km.       
 
ACUERDO N° 27482-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO QUE 
SUSCRIBE EL SEÑOR JORGE PANIAGUA HERNÁNDEZ  AL CONAVI, CON EL FIN DE QUE LE DEN 
RESPUESTA SOBRE LA INQUIETUD PLANTEADA.   
 

VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 

17.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos de la comunidad de Grano de Oro y Calle los Araya, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual piden que el pavimento que estaba para la Calle 
Antigua Julieta, el cual fue detenido por miembros del Comité de Caminos Calle Zúñiga, por motivo de no 
contar con alumbrado eléctrico, dos puentes y una alcantarillado, la comunidad de grano de Oro cree que los 
más conveniente para todos, es que el proyecto sea hecho en la entrada de Grano de Oro por el Súper Dondi, 
-calle los Araya, por motivo de que por ahí transitan la mayor parte de los vecinos.     
 
SE TOMA NOTA.  
 
18.-Informe AIS 04-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  

              06 de Mayo de 2015 
               Informe AIS 04-15 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores: 
 

         Asunto:    Informe sobre la situación del uso de la carta-crédito como forma de pago en 
la Municipalidad de Siquirres. 

 
1. Introducción: 
 
1.1 Tal como lo indica la Contraloría General de la República en el oficio N° 03983 que contiene el 
criterio DFOE-DL-0298 del 13 de marzo del 2015, de manera general está establecido que la carta 
de crédito o crédito documentario es un instrumento financiero de uso común, principalmente en el 
comercio exterior o relaciones comerciales internacionales, aunque también se usa en las 
relaciones contractuales dentro del ámbito nacional. 
 
1.2 Sobre el mecanismo para operar y los participantes en este tipo de transacciones, en el referido 
oficio del ente contralor, se indica textualmente lo siguiente: 
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“En una carta de crédito típica del comercio internacional, se requiere de la participación de 
cuatro componentes. Estos serían, de manera breve, un ordenante o comprador que es quien 
solicita la apertura del crédito documentario e instruye al banco emisor (segundo 
componente) sobre las condiciones para llevar a cabo el pago al beneficiario (tercer 
componente), que es quien tiene derecho al cobro una vez cumplida la entrega de bienes o 
servicios pactados con el ordenante y conforme con las condiciones convenidas. / Como se 
habla de comercio internacional, se requiere de un último componente que sería el banco 
corresponsal, que es aquel ente bancario ubicado en el país de donde se obtienen los bienes o 
servicios contratados y que procede finalmente al pago al beneficiario.” 

 
1.3 A partir de la Resolución RC-626-2002 de la Contraloría General de las quince horas con 
cincuenta y cinco minutos del 26 de setiembre del 2002, se admite a nivel nacional, la carta de 
crédito “doméstica” como medio de pago. Sin embargo, la carta de crédito local deriva de 
operaciones comerciales “previamente acordada entre compradores y vendedores; una vez 
que las partes han definido las características técnicas de la operación, firman un contrato…/ en 
este caso, la administración se dirige a un banco local (que sería el banco emisor) y le da 
instrucciones para que emita una carta de crédito local o doméstica a favor de la firma vendedora 
(beneficiario). Una vez emitido el documento crediticio, el banco emisor la entrega al vendedor 
(exportador). Luego, en cuanto el vendedor recibe la carta y afirma cumplir con todos los términos 
y condiciones estipulados, procede a despachar la mercancía. De seguido, el vendedor entrega al 
banco emisor los documentos probatorios del envío de la mercancía (documento de embarque, 
entre otros) que son solicitados en el texto de la carta y, finalmente, cuando el banco emisor 
certifica que los documentos cumplen estricta y literalmente con los términos establecidos de 
previo, procede así: efectúa pago al vendedor nacional y entrega al comprador los documentos 
correspondientes que cubren la mercancía objeto de la operación…” (Resolución RC-626-2002) (La 
negrita y el subrayado no están en el original) 
 
1.4 La Contraloría aclara que cualquiera de las dos denominaciones, carta de crédito o crédito 
documentario sea nacional o internacional, bajo ninguna circunstancia se trata de formalización de 
operación crediticia, es decir aunque tiene el término “crédito”, no es un préstamo. 
 
1.5 Tanto el Código Municipal como la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, prevén que los entes y órganos públicos definan los medios de pago que 
puedan utilizarse en procura de la mayor conveniencia, eficiencia y seguridad; atendiendo estos 
principios la Municipalidad puede establecer un medio de pago específico para determinadas 
transacciones. 
 
En este sentido el artículo 109 del Código Municipal establece que los pagos Municipales serán 
ordenados por el Alcalde Municipal y el funcionario responsable del área financiera, y se efectuarán 
por medio de cheque expedido por el contador, con la firma del tesorero y, al menos, la de otro 
funcionario autorizado. En la documentación de respaldo se acreditará el nombre del funcionario 
que ordenó el pago y reglamentariamente se podrán definir los niveles de responsabilidad para la 
firma y autorización de los medios de pago. 

 
2. Situación respecto al uso de la carta de crédito en la Municipalidad de Siquirres: 
 
2.1 Determinamos que mediante el oficio DA-4-5985-2014 del 30 de abril de 2014 y DA-4-6593-
2014 del 21 de julio del 2014, la Alcaldesa y la Tesorera municipal autorizaron un traslado entre 
cuentas de ¢156.735.071.64 y ¢72.659.595.51 respectivamente. El traslado consistió en tomar 
recursos depositados en Caja Única del Estado, de la cuenta Municipalidad de Siquirres-Ley 8114 y 
acreditar esas sumas a la cuenta “Municipalidad de Siquirres-Carta Crédito-¢.” 
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2.2 Mediante un procedimiento analítico-sustantivo a los saldos de efectivo que se manejan en la 
Caja Única del Estado, detectamos un registro del 24 de setiembre de 2014 de una cuenta bajo el 
número 73911370300029736 a nombre de la Municipalidad de Siquirres –Carta Crédito 
colones, por la suma de ¢229.394.667.15 (doscientos veintinueve millones trescientos noventa y 
cuatro mil seiscientos sesenta y siete colones con quince céntimos).  Esa cuenta tiene un saldo al 30 
de abril de 2015 de ¢42.883.623.84 (Cuarenta y dos millones ochocientos ochenta y tres mil 
seiscientos veintitrés con ochenta y cuatro céntimos). 
 
2.3 Conforme el oficio DCMS-82-2014 del 14 de octubre de 2014 la Contadora Municipal indicó que 
los recursos de la Carta Crédito provienen de la Ley 8114. Presuntamente esos recursos 
corresponden a la construcción de dos puentes, relastreo, y colocación de mezcla asfáltica en los 
proyectos Linda Vista y Cairo 2000. Estos cuatro proyectos formaban parte de los proyectos 
planeados para ejecutarse en el periodo 2013, pero no se lograron ejecutar; por lo que la 
Administración decidió incluirlos en los compromisos presupuestarios del 2013 previstos en el 
artículo 107 del Código Municipal. 
 
2.4 El Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N° 131 del 23 de enero de 2014 aprobó los 
compromisos presupuestarios que incluyeron los cuatro proyectos de obra pública mencionados. 
Asimismo, en la sesión ordinaria N°221 del 28 de julio del 2014 el Concejo Municipal aprobó la 
Liquidación de los compromisos presupuestarios, en dicha liquidación se incluyeron los montos de 
los cuatro proyectos mencionados como no ejecutados, por lo que esta situación requiere un ajuste 
en ese documento presupuestario. 
 
2.5 Tal como lo indica el ente contralor, desde el punto de vista presupuestario, una vez constituida 
la carta de crédito, el gasto se encuentra debidamente ejecutado, en el caso de la Municipalidad 
debido a que el ordenante (en este caso la Alcaldía) realizó un depósito previo de las sumas en la 
Caja Única del Estado, y con la aprobación del contrato carta-crédito ese órgano, ante solicitudes de 
la ordenante, giró los recursos al Banco de Costa Rica (BCR) para pagar las obras ejecutadas por los 
contratistas que son los beneficiarios del contrato carta crédito. 

 
2.6 Según certificación extendida por la Secretaría del Concejo del 4 de noviembre de 2014, este 
instrumento de pago, medio o forma de pago utilizado, no se hizo de conocimiento del Concejo 
Municipal y por tanto éste no tomó ningún acuerdo autorizando un convenio o contrato de carta-
crédito con el Banco de Costa Rica. 
 
2.7 En este sentido se requiere que a lo interno de la Municipalidad se reglamente el uso de las 
formas de pago a fin de establecer, entre otros aspectos o elementos, cuales medios son posibles, 
cuales obligaciones pueden ser pagadas con esos medios, los procedimientos, registros y controles 
que deben ser establecidos; en suma, es necesario la emisión de una reglamentación por parte del 
Concejo Municipal, en dicho reglamento debe determinarse en cada caso concreto si corresponde la 
autorización previa del Concejo Municipal. 
 
2.8 La forma en que operó este instrumento, sin reglamentación aprobada por parte de la instancia 
competente, ni información previa de la Alcaldía a esa instancia, conlleva altos riesgos de no revelar 
ineficiencias en la ejecución de los proyectos, debido a que el artículo 107 del Código Municipal 
señala que aquellos proyectos previamente planificados y debidamente adjudicados puedan 
ejecutarse en el periodo presupuestario siguiente, debiendo liquidarse a más tardar seis meses 
después, o sea, el 30 de junio; es como una ampliación del plazo para ejecutar aquellos proyectos de 
fin de periodo, pero en las circunstancias específicas el uso del instrumento carta-crédito está 
permitiendo que se ejecuten proyectos que tienen más de un año y medio de adjudicados, prueba 
de ellos es que a la fecha 30 de abril de 2015, existe la suma de ¢42.883.623.84 (Cuarenta y dos 
millones ochocientos ochenta y tres mil seiscientos veintitrés con ochenta y cuatro céntimos) que 
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corresponde a saldos disponibles para pagar parte de los cuatro proyectos originales que no se han 
concluido. 
 
3. Conclusión 
 
Para garantizar el pago de cuatro proyectos que formaron parte de los compromisos 
presupuestarios aprobados para el periodo 2013, la Alcaldía utilizó como medio de pago el 
instrumento carta-crédito con el Banco de Costa Rica sin autorización del Concejo Municipal. 
 
Ante la ausencia de un reglamento sobre el uso de las formas o medios de pago debidamente 
aprobado por el Concejo, no está normado en qué circunstancias o condiciones se requiere la 
autorización previa del órgano colegiado para que la Alcaldía pueda usar este instrumento de pago, 
sin embargo, debido al monto de los egresos que implicó este contrato de carta-crédito, una suma 
que supera los ₡229.000.000 (Doscientos veintinueve millones) la Alcaldía debió al menos informar 
al Concejo, debido a que este órgano es el responsable de comprometer los egresos municipales, de 
acuerdo al artículo 13 del Código Municipal. 

 
El contenido económico existe en las arcas de la Caja Única del Estado a nombre de la 
Municipalidad de Siquirres, provenientes de la Ley 8114; sin embargo, no se realizaron los ajustes y 
registros presupuestarios oportunos para revelar adecuadamente la liquidación presupuestaria de 
ese periodo.  
 
El medio de pago utilizado presenta un alto riesgo de no identificar ineficiencias en la ejecución de 
los proyectos planeados, dado que aún no se han concluido los proyectos, a pesar de haber 
transcurrido casi dos años de haberse adjudicado, cuando a lo sumo debieron liquidarse seis meses 
después, a más tardar el 30 de junio de 2014. 

 
4. Recomendaciones 
4.1 Al Concejo Municipal: 
 

a) Elaborar, aprobar y divulgar un Reglamento sobre el uso de la Carta de Crédito local o 
doméstica como forma de pago utilizado en la Corporación. El cuerpo normativo deberá 
contener aspectos tales como: circunstancias específicas en las cuales puede utilizarse esta 
forma de pago, órgano autorizado para suscribir los contratos, entes financieros con los 
cuales pueden suscribirse los contratos de carta crédito, órganos internos que participan 
en la elaboración y aprobación de los documentos que respaldan el expediente de contrato 
carta-crédito y cualquier otro aspecto que permita reforzar el sistema de control interno en 
este tipo de transacciones en apego a los principios de eficiencia, transparencia y rendición 
de cuentas, principios que deben regir las actuaciones de los servidores públicos en  el 
manejo de fondos públicos. 

 
La anterior recomendación encuentra sustento en el artículo 10 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el artículo 109 del Código Municipal, 
pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la 
República, en especial el criterio contenido en el oficio N° 03983 del 13 de marzo 2015, que 
conforma jurisprudencia de acatamiento obligatorio. 
 
Para cumplir con esta recomendación se considera razonable un plazo de dos meses calendario, 
contado a partir de la aprobación de este informe. En tanto ese órgano emite el reglamento, 
deberá tomar un acuerdo de no autorizar la firma de contratos carta-crédito para pagar 
compromisos presupuestarios. 
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b) Tomar un acuerdo para ajustar la liquidación presupuestaria del periodo 2013- 2014, para 
presentar y revelar adecuadamente la información financiero-presupuestaria. Lo anterior 
debido al uso de ₡229.394.667,15 (Doscientos veintinueve millones trescientos noventa y 
cuatro mil seiscientos sesenta y siete con quince céntimos)utilizados por la Administración 
para pagar servicios de obra pública que formaron parte de los compromisos 
presupuestarios autorizados en el 2013 , en apego al artículo 107 del Código Municipal. 

 
Para que el Concejo Municipal acuerde lo anterior consideramos necesario que de previo solicite 
a la administración toda la información que respaldó el uso de ₡229.394.667,15 (Doscientos 
veintinueve millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y siete con quince 
céntimos) mediante el instrumento de carta-crédito suscrito con el Banco de Costa Rica.  
 
Debido a las implicaciones que esta transacción tiene en la aplicación de las técnicas 
presupuestarias consideramos razonable un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la 
remisión de este informe para que ese Órgano Colegiado pueda obtener la información y tomar el 
acuerdo para aprobar el ajuste planteado.  
 
Atentamente, 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 

CC. Consecutivo.  
        Expediente de estudio. 
        Archivo. 

 

Se deja constancia que una vez dado lectura al Informe AIS 04-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal 
González/Auditor Interno Municipal, el Concejo Municipal procedió a tomar los siguientes acuerdos:  
  
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Con respecto a ese informe, está claro que la Contraloría dice que ese 
tipo de instrumentos se puede utilizar, pero también nos mandan a decir que al no contar con un reglamento 
que lo regule ocurren estas cosas, nosotros aquí tenemos que establecer prioridades, ese reglamento tiene 
que aprobarse urgentemente, si no corremos el riesgo de que la administración vuelva actuar de la misma 
manera,  luego nosotros tenemos que hacer un reajuste al presupuesto, recuerden que la compañera Yorleny 
envió todo a la Contraloría, e iba reportada como no ejecutada.  
 
Regidor Castillo Valverde: La Contraloría indica que la figura de Carta de crédito ocupa acuerdo del 
Concejo Municipal.   
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas Nosotros ocupamos hacer el reglamento, porque si no se puede volver a 
incurrir en el mismo error, aquí no voy a dar ningún voto autorizando que se haga el reajuste si no tengo el 
expediente a mano de todo el trámite y toda la documentación que utilizaron para solicitar la carta de crédito, 
y para los pagos que se hicieron, si no se tiene esa información no se puede aprobar ese reajuste.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Nada más para complementar lo que el señor Osvaldo dice, si ustedes 
acuerdan a no autorizar a partir de este momento, alguna otra gestión por medio de la figura de carta de 
crédito, que se indique que no se permitirá la aprobación hasta tanto no se emita el reglamento que regule 
este tema de la carta de crédito.   
 
ACUERDO N° 27483-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME AIS-04-15 
EMITIDO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ EN ASUNTO: INFORME SOBRE 
LA SITUACIÓN DEL USO DE LA CARTA-CRÉDITO COMO FORMA DE PAGO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA MUNICIPAL) TODA LA INFORMACIÓN QUE RESPALDÓ 
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EL USO DE ₡229.394.667,15 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON QUINCE CÉNTIMOS) 
MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE CARTA-CRÉDITO SUSCRITO CON EL BANCO DE 
COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
ACUERDO N° 27484-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN TANTO ESE ÓRGANO 
COLEGIADO NO EMITA EL REGLAMENTO,  SE DISPONE A NO AUTORIZAR  A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) A LA FIRMA DE CONTRATOS CARTA-
CRÉDITO PARA PAGAR COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
ACUERDO N° 27485-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS ELABORE  UN REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LA CARTA DE 
CRÉDITO LOCAL O DOMÉSTICA COMO FORMA DE PAGO UTILIZADO EN LA 
CORPORACIÓN. EL CUERPO NORMATIVO DEBERÁ CONTENER ASPECTOS TALES 
COMO: CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES PUEDE UTILIZARSE ESTA 
FORMA DE PAGO, ÓRGANO AUTORIZADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS, ENTES 
FINANCIEROS CON LOS CUALES PUEDEN SUSCRIBIRSE LOS CONTRATOS DE CARTA 
CRÉDITO, ÓRGANOS INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATO CARTA-CRÉDITO Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE PERMITA 
REFORZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ESTE TIPO DE TRANSACCIONES 
EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN  EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS. PARA LO CUAL SE CONCEDE A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS UN PLAZO DE  DOS MESES CALENDARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
Regidor Castillo Valverde: Solo quiero que quede en actas que este mecanismo es alcahuetear la 
ineficiencia administrativa en la ejecución de los proyectos, esos proyectos duraron casi año y medio para 
que se pudieran finiquitar, es un mecanismo que se utiliza ya en casos extremos, esto sería alcahuetear la 
mala gestión de la administración, señor presidente se me olvido que se tome un acuerdo indicando que este 
Concejo no autorizo en ningún momento el pago de compromisos con  la figura de carta de crédito, ya que 
ese pago fue irregular, este Concejo Municipal nunca aprobó ningún pago con el mecanismo de carta de 
crédito.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Más bien cuando nos dimos cuenta nosotros, porque nunca se nos informó 
ya habían pagado.       
  
ACUERDO N° 27486-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR CLARO QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL NO TOMO NINGÚN ACUERDO AUTORIZANDO A LA 
ADMINISTRACIÓN A LA FIRMA DE UN CONVENIO O CONTRATO DE CARTA-CRÉDITO 
CON EL BANCO DE COSTA RICA PARA PAGAR UNA SUMA QUE SUPERA LOS 
¢229.000.000 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES), ADEMÁS SE LE INDICA A LA 
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ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE AL MENOS DEBIÓ INFORMAR A ESTE ÓRGANO 
YA QUE ES EL RESPONSABLE DE COMPROMETER LOS EGRESOS MUNICIPALES, DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
19.-Oficio número DE-1499-04-2015 que suscribe el señor Vicente Fox Quesada/Ex presidente de México-
Fundador del Centro Fox para la Formación de Líderes, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a 
los  Concejos Municipales de C.R., invitándoles a participar de la conferencia “El impacto de la tecnología en 
el desarrollo de América Latina, Innovación la clave del éxito”, está dirigida al Régimen Municipal y otros 
actores estratégicos involucrados en el tema, que será presentada por el Lic. Vicente Fox Quesada el próximo 
miércoles 13 de mayo a las 2:00 p.m. en el Hotel Wyndham Herradura, en Belén.      
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe el señor Joseph Zúñiga Carmona, de la Iglesia de Dios Evangelio 
Completo/Generación Emergente Zona Bataan, invitándoles a participar al Concejo en pleno el día 24 de 
mayo del año en curso a la actividad denomina “Un día de Clamor por la prosperidad del Catón de 
Siquirres”.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe la Asociación de Desarrollo Integral de Bonilla Santa Cruz, Turrialba, a la 
señora Ing. Cinthia Ortega Romero/Directora Región Dos Cartago del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, con copia al Concejo Municipal de Siquirres y de Turrialba, en el cual indican que es de 
conocimiento de ellos que los puentes baily que ya han sido remplazados, sobre el río Atirro y el río Turrialba, 
al ser levantados deben ser destinados a resolver necesidades apremiantes en otras rutas de esta zona y creen 
que uno de esos puentes vendría a beneficiar enormemente a comunidad, para lo cual solicitan la inspección 
entre el Torito y la fuente de Santa Cruz para que se valore y determinen de los cuales ríos existen en este 
trayecto y que aún no tienen puente, en cuál de estos es factible la colocación de uno de estos puentes.  
     
SE TOMA NOTA.  
 
22.-Oficio número DA-5-8641-2015 que suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a la señorita Judith López Miranda, con copia al Concejo Municipal, en respuesta a reclamo de la 
Resolución N°2011009454 de la Sala Constitucional.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio número SG-107-15 que suscribe el señor Raúl Barboza Calderón/secretario General del Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal, dirigida a los Concejos municipales de todo el país en la cual trascribe el 
acuerdo vigésimo tercero, articulo quince de la sesión ordinaria N°4347, celebrada por la Junta Directiva a 
las 12:15 horas del día 29 de abril del 2015, donde en su por tanto b), convocan conforme al artículo 19, inciso 
b) del reglamento para la elección de tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de tres 
miembros de la Junta Directiva de IFAM, cuya agenda será la siguiente: Elección de tres miembros que 
integran la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. dicha Asamblea se realizara el día 
jueves 18 de junio del 2015, a las 09:00 horas en las instalaciones del edificio sede, en San Vicente de 
Moravia 200 oeste, 100 sur y 200 oeste del centro comercial Plaza Lincoln(contiguo a las instalaciones de la 
casa de música: Orquesta Sinfónica Juvenil).    
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ACUERDO N° 27487-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) QUE LAS DOS 
PERSONAS EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES SON: EL SEÑOR ARTURO CASTILLO VALVERDE, MAYOR, 
PORTADOR DE LA CÉDULA 1-599-934, EN CALIDAD DE REGIDOR PROPIETARIO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, Y EL SEÑOR  ROLANDO JAVIER 
BALLESTERO UMAÑA, MAYOR, PORTADOR DE LA CÉDULA 3-251-445 EN 
CALIDAD DE REGIDOR PROPIETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
24.-Oficio número CRD-PL-047-2015 que suscribe la Licda. Sharon Jones Chisholm, MLG/ Coordinadora, 
COREDES-PROLI, dirigida al Concejo municipal de Siquirres en el cual indica que con el fin de dar trámite 
al acuerdo N°6, del acta N°03-2015 llevada a cabo en la Sesión Ordinaria de COREDES-PROLI, en Casa de 
la Cultura en el Cantón de Siquirres el día 13 de marzo del 2015 y en relación con el Articulo V. 
Presentaciones: el cual indica que el Concejo Municipal de Siquirres ratifique el apoyo al proyecto del 
mercado Regional.   
 
ACUERDO N° 27488-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES SE ACUERDA RATIFICAR EL APOYO AL  PROYECTO 
"MERCADO REGIONAL". 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
25.-Oficio número N°037-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en solicitud de aprobación de recursos para la 
Auditoría Interna, dichos recursos se estima en la suma de ¢6.500.000(seis millones y medio de colones), y 
son para pagar el reconocimiento de experiencia profesional conforme el Reglamento sobre carrera 
Profesional vigente, aprobado por el Concejo Municipal y publicado en La Gaceta N°138 del 17 de julio de 
2008.     
  
ACUERDO N° 27489-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
N°037-15 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
26.-Oficio número DA-5-8648-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal 
en la cual solicita emitir el sustento jurídico con relación al pago de viáticos a los facilitadores judiciales, 
según las liquidaciones de viáticos adjuntos CMS-119-2015, CMS-120-2015, CMS-121-2015, CMS-122-2015, 
CMS-123-2015, CMS-124-2015.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
27.- Oficio número DA-5-8651-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al licenciado Kendrall Allen Maitland/Coordinador Tributario con copia al Concejo Municipal, en el 
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cual indica que atendiendo el acuerdo N°27409 tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria 
N°260 le solicita proceder según corresponda con relación a los permisos respectivos para la actividad 
religiosa titulada día de clamor con las Iglesias de la Zona de Siquirres y Bataan.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
28.-Oficio número DA-5-8674-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a los miembros del Concejo Municipal, remite nómina de pago 0009286 a favor de Comité Cantonal 
de deportes y recreación Siquirres, por el monto de ¢4.771.003.41, Junta Administrativa del Registro 
Nacional por el monto de ¢4.225.373.53, Unión Nacional de Gobiernos Locales por el monto de 
¢3.114.103.52 y MINAE Fondo Parques Nacionales por el monto de ¢2.762.733.36, que se detalla 
textualmente:    
 

 
ACUERDO N° 27490-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA NÓMINA DE PAGO N°0009286 
POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA (1ER TRIMESTRE 2015) A FAVOR DE COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES POR EL MONTO DE 
¢4.771.003,41 (CUATRO MILLONES  SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL  TRES  COLONES 
CON 41/100.), JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL POR EL MONTO DE 
¢4.225.373.53(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y TRES COLONES CON 53/100), UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
POR EL MONTO DE ¢3.114.103.52 (TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO 
TRES COLONES CON 52/100) Y MINAE FONDO PARQUES NACIONALES POR EL MONTO 
DE ¢2.762.733.36 ( DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES COLONES CON 36/100). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, UMAÑA 
ELLIS, HIDALGO SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ (el regidor Hernández Sáenz vota negativamente 
en cuanto al pago del CCDRS, los demás montos de pagos incluidos en la nómina si vota a favor).   
 
Se deja constancia que el regidor Hernández Sáenz Justifica su voto negativo en cuanto al pago de la 
nominada 0009286 a favor del CCDRS, de la siguiente forma: “no voto lo del Comité de Deportes porque no 
se ha presentado al Concejo Municipal el Informe de labores y el informe económico del primer trimestre, lo 
demás si lo voto”    
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29.-Se conoce cédula de notificación la resolución de las trece horas con dos minutos del cinco de Mayo del 
2015 del J. Trabajo II.CIR.JUD. Z. Atlántica, en el cual indica que visto el escrito presentado por Jeffrey 
Hidalgo Chaves en condición de Primer Vice-Alcalde de la Municipalidad de Siquirres a folios 126-128, 
donde se solicita la inhibitoria, se concede a las partes por el plazo de tres días. 
   
SE TOMA NOTA. 
 
30.-Oficio número OGCL-17-15 que suscribe el señor Jaime Chancón Zúñiga/gestor Cultural en 
Limón/Dirección de Cultura/Ministerio de Cultura y Juventud, en la cual informa al Concejo Municipal de 
Siquirres que la señora Elizabeth Fonseca Corrales/Ministra de Cultura y Juventud, estará por la provincia 
de Limón los días 14,15 y 16 de mayo del año en curso con la finalidad de reunirse y conversar temas afines 
con personas, grupos y organizaciones vinculadas al sector cultura, en el caso de Siquirres estará realizando 
una reunión el día 14 de mayo a las 10:00 a.m. en la Casa de la Cultura Siquirres.    
  
ACUERDO N° 27491-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA 
ESMERALDA ALLEN MORA Y AL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN A DICHA REUNIÓN, EL DÍA 14 DE MAYO A LAS 10:00 A.M. EN LA CASA DE LA 
CULTURA SIQUIRRES.     
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
31.- Oficio número DA-5-8678-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la Unidad Técnica, con copia al Concejo Municipal, en 
donde indica que conforme al acuerdo N°27361 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°258, gira instrucciones para que cuantifique el costo requerido para la intervención del barrio SITRAP de 
Siquirres y luego de que este cuantificado realizar las gestiones ante el MOPT para la mezcla asfáltica 
requerida.  
  
SE TOMA NOTA.  
 
32.-Oficio número JE-JAF-004-2015 que suscribe la Mpa. Luzmilda Rickett Patterson/Directora Esc. Justo 
Antonio Facio, solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de un nuevo 
miembro para la Junta de Educación por renuncia de la señora Emilce Ramírez Ramírez, y en su sustitución 
a al siguiente persona:    
 

 MARIEL QUIRÓS CAMBRONERO  CÉD: 3-414-137  
  
ACUERDO N° 27492-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
33.-Oficio sin número que suscribe el señor Jarvi Gómez Pérez/Director de la Escuela Los Ángeles Bajos del 
Tigre, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de dos nuevos 
miembros para la Junta de Educación por traslado de domicilio de las señoras; Auxiliadora Agüero Amador, 
Erika Mora González, y en su sustitución a las siguientes personas:    
 

 NIDIA SOTO CAMACHO   CÉD: 3-311-168 
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 SUSANA MARÍA PICADO BRENES CÉD: 3-545-789 
 
ACUERDO N° 27493-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORRES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES BAJOS DEL 
TIGRE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
34.- Oficio número DA-5-8666-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal en 
la cual indica que conforme al acuerdo N°27371 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°258, giro instrucciones para que proceda a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el Proyecto de 
Reglamento de Cobro Administrativo Extrajudicial y Judicial de conformidad con lo establecido en el 
artículo 43 del Código Municipal.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
35.- Oficio número DA-5-8656-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director UTGVM, con copia al Concejo Municipal en la cual indica que 
retomando el caso del señor Odeil Ruiz Rosales, Cédula 5-178-839, vecino del Barrio San Martín, y conforme 
a su informe UTGVM-309-2014, giro instrucciones para que a la brevedad posible se realice el trabajo de 
reparación del muro anexo a la línea de la propiedad del señor Ruíz, con las cuadrilla de campo de la 
UTGVM.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si solicitaría a la administración que nos indique, si tiene contenido económico, 
porque eso no esté en el plan operativo de la Unidad Técnica.    
 
ACUERDO N° 27494-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EN REFERENCIA AL OFICIO DA-5-8656-2015, DONDE SOLICITA 
“QUE A LA MENOR BREVEDAD SE REALICE EL TRABAJO DE REPARACIÓN DEL MURO 
ANEXO A LA LÍNEA DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR RUÍZ, CON LAS CUADRILLA DE 
CAMPO DE LA UTGVM”, QUE INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
SI SE ENCUENTRA EN EL PLAN OPERATIVO DE LA UTGVM, SI CUENTA CON EL 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO, Y DE QUE PARTIDA O RUBRO SE ESTARÁ TOMANDO 
EL RECURSO ECONÓMICO, PARA LLEVAR A CABO ESE TRABAJO.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
36.- Oficio número DA-5-8679-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al CCDRS, con copia al Concejo Municipal, en al cual indica que conforme al acuerdo N°27364 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión ordinaria 258, solicito indicar la fecha en la cual debo 
presentarse a la firma del Convenio del Proyecto Parque Biosaludables 2015.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
37.-Oficio número SQ-040-2015 que suscribe la Lic. Maritza Delgado/Coordinadora OFIM, dirigida al 
Concejo Municipal en la cual hace entrega de formal documento Política Cantonal de Siquirres del Programa 
Cantones Amigos de la infancia para lo cual solicitan su lectura y aprobación.     
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ACUERDO N° 27495-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO SQ-040-2015 QUE SUSCRIBE LA LIC. MARITZA DELGADO/COORDINADORA 
OFIM, JUNTO CON EL DOCUMENTO POLÍTICA CANTONAL DE SIQUIRRES DEL 
PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
38.-Oficio número DE-1498-04-2015, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva del 
UNGL, dirigido al señor Roger Davis Bennett, y Carlos Umaña Ellis como delegados a la Asamblea Nacional 
de Municipalidades, en la cual se informa que se convoca a Asamblea nacional de la Municipalidades de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales el viernes 29 de mayo de 2015 en el Hotel Wyndham-San José 
Herradura, a las 8:00 a.m. en su primera convocatoria y de no haber el quórum requerido se realizara una 
hora después (9:00 a.m.) con los delegados presentes.  
  
ACUERDO N° 27496-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ROGER DAVIS BENNETT, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN  A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA MUNICIPALIDADES DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES EL VIERNES 29 DE MAYO DE 2015 EN EL HOTEL 
WYNDHAM-SAN JOSÉ HERRADURA, A LAS 8:00 A.M., ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VISTICOS, TRANSPORTE, TAXI. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL DÍA Y FECHA 
PROGRAMADO ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
39.-Oficio número OFIM-SIQ-041-2015 que suscribe la Lic. Maritza Delgado/Coordinadora OFIM, dirigido 
al Concejo Municipal en el cual indica que de parte de la Comisión CAI, es para invitarles a la presentación 
del directorio cantonal de Organizaciones e instituciones que ofrecen servicios para la atención de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, a realizarse en la Sala del Concejo Municipal de Siquirres el día 8 
de junio  a partir de las 2pm., esperan contar con su valiosa presencia. Este directorio forma parte de los 
compromisos asumidos por la Municipalidad de Siquirres para el Programa Cantones Amigos de la 
Adolescencia y Niñez. 
 
ACUERDO N° 27497-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORA 
LIC. MARITZA DELGADO/COORDINADORA OFIM, QUE EN REFERENCIA AL OFICIO 
NÚMERO OFIM-SIQ-041-2015, EL DÍA 08 DE JUNIO LES ESTARÁ ACOMPAÑANDO LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; ESMERALDA ALLEN MORA, 
ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Es para hacer la solicitud de que se tome un acuerdo del ítem de ayudas a 
terceros, le puedan brindar una ayuda de cien mil colones, a una niña que se llama Alina, hija de Hidal 
Macastro, a ella le tienen que hacer una operación en España en el mes de Junio, se han hecho múltiples 
actividades para poder recaudar los fondos y poderla llevar hasta allá, para hacerle la operación a corazón 
abierto, es una niña de cinco años, ellos están recogiendo todos los recursos que puedan para poder acudir a 
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la operación, en este momento por la limitación económica solamente iría la madre, en la Alcaldía tenemos 
los documentos para remitirles copia de los mismos, solo que no los tenía en mi disposición para traerlos, la 
idea es que se tome ese acuerdo para poder reforzar esa ayuda. 
 
Presidente Umaña Ellis: El otro día, habíamos hecho un informe justamente la comisión de jurídicos, 
fue cuando llego la solicitud de una persona adulto mayor de una silla, luego de un tanque de agua potable, y 
lo que se contestó en el dictamen es que hasta tanto no se haga el reglamento ninguna ayuda se va hacer. 
Compañeros les solicito que seamos breves porque tengo una información acá para ver algo de Hacienda 
porque urge. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de la Presidencia.  
 

Presidente Umaña Ellis: Para recordarles la sesión extraordinaria para el miércoles a las 5 y 15 p.m., es 
un espacio para el Ministerio de Salud y Guardacostas, luego el viernes 15 para la declaración en la 
Contraloría, y lo otro para cerrar, hay una situación acá, estuvimos manejando Osvaldo, Esmeralda, y mi 
persona en una reunión que hicimos en la Asambleas Legislativa, a través del diputado don Gerardo, el 17 de 
marzo, le presentamos la inquietud de los doscientos millones de colones, el cambio de destino, él se reunió 
con don Elio Fallas, y salió el dictamen N° 46, donde dice se autoriza a la Municipalidad de Siquirres, para 
que varié el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 8627, código presupuestario 
02030497014280231023103120481 por un monto de doscientos millones de colones con cero céntimos, o 
el saldo que exista destinado para construcción de área recreativa y cultural de uso múltiple, proyecto 
cantonal de la Municipalidad de Siquirres, a fin de que se utilice en la compra de dos camiones recolectores 
de basura, hablando con los nuevos miembros de la comisión de Hacendarios, eso no se puede disponer, 
pero ya está sujeto para la aprobación, le hice la consulta a don Gerardo que no se si lo van a asignar en esta 
nueva comisión, pero con los otros que hable eso hay que darlo por un hecho, esa es la información, todavía 
no se puede destinar ese recurso pero si va en buena lid, solicito la alteración para ver algo que nos urge de 
Hacienda, y Jurídicos, un receso de 10 minutos.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esa información que tiene don Carlos, yo la tenía hace más de un mes, pero 
no la había pasado aquí por lo que se iba a dar en el directorio de la Asamblea Legislativa, y aparte de eso, se 
le olvido seguro al diputado comentarle que la encargada de hacer este trámite según el Tribunal 
Contencioso Administrativo, era la Alcaldesa, entonces no lo había presentado porque algo va a pasar, sé que 
está en Hacienda y tengo el mismo documento, pero el presupuesto no ha llegado a la Asamblea Legislativa, 
y el fallo del Contencioso decía eso, por eso es que lo tenía callado, pero ahora que usted lo tiro, vamos a 
esperar que pasa. 
 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis, da un receso de 5 minutos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita una alteración al orden del día para ver informe de comisión, e informe 
del asesor legal de la presidencia y vice-presidencia del Concejo Municipal.   
  
ACUERDO N° 27498-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORME DE COMISIÓN, E INFORME 
DEL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-PRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de comisión e informes del Asesor Legal.  
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1.-Se conoce informe del Asesor Legal de la Presidencia y Vice-Presidencia del Concejo Municipal, en 
referencia a acuerdos solicitados N° 27449-04-05-2015, y 27450-04-05-2015, el cual se detalla textualmente:  

 
Resultando: 

 
1.- Establece el Reglamento para el reconocimiento de gastos de viaje y de transporte a 
Regidores, Síndicos, Funcionarios de la Municipalidad de Siquirres Incluye Modalidad de Taxis, 
del 17 de agosto del 2011en su artículo Uno: “ …(Se reconocerán los gastos de viáticos y de 
transporte (autobús o taxis oficiales) a los funcionarios o miembros del Concejo Municipal de Siquirres, 
siendo que en el caso de transporte de los miembros del Concejo Municipal, el reconocimiento solo 
procederá respecto de los que residan a una distancia igual o Superior de la Sede Municipal…) 

2.- Este reglamento se encuentra actualmente vigente y ha sido utilizado hasta el día de hoy. 
 
3.- No obstante lo anterior, se ha presentado una duda sobre la procedencia del pago de viáticos 
en distancias menores a las indicadas. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.-Del análisis del Reglamento aprobado por este Concejo Municipal, resulta evidente de la 
lectura de este artículo que se establece una clara diferencia, entre los viáticos en general, y los 
viáticos de transporte. 
 
2.-Efectivamente la norma, al establecer esa diferenciación, deja en claro que la distancia 
mínima de tres kilómetros para el pago de viáticos, se refiere única y exclusivamente al pago de 
los viáticos de transporte, lo cual por otra parte no podría ser de otra manera, pues el restrictor 
de distancia, tiene su justificación en que una distancia menor no amerita el pago de transporte. 
 
3.- De la interpretación correcta de esta norma se deduce con meridiana claridad que los otros 
viáticos, alimentación, papelería etc, no son sujeto de esta limitación por lo que no se podría 
negar el pago de viáticos por estos otros conceptos, alegando razones de distancia. 
 
4.-En esta tesitura, resulta claro que, el espíritu de este Órgano  Colegiado, al establecer la 
limitación que establece el artículo 10 del Reglamento, era evitar que se pagaran viáticos de 
transporte en distancias que, por escasas no ameritaban tal erogación, y por lo tanto la misma es 
referida exclusivamente al pago de viáticos por concepto de transporte, en concordancia con lo 
establecido en el artículo uno del Reglamento, ya que esa norma utiliza de nuevo el criterio de 
distancia, antes analizado. 
 
5.-No obstante lo anterior, es menester aclarar ese punto a fin de evitar confusiones en la 
aplicación del reglamento. 
 
6.-A fin de aclarar este punto, debe este Concejo Municipal, en el ejercicio de sus potestades, 
derivadas de la aplicación del artículo 121 de la Constitución Política, al ser éste el Órgano 
emisor del Reglamento en marras interpretar auténticamente dicha normativa. 
 

Por tanto: 
Este Concejo Municipal acuerde: 
 
En el ejercicio de sus potestades, derivadas al ser el cuerpo emisor de la normativa en cuestión 
y de conformidad con la aplicación de los principios derivados del artículo 121 de la Constitución 
Política, interpretar auténticamente el artículo 10 del Reglamento para el reconocimiento de 
gastos de viaje y de transporte a Regidores, Síndicos, Funcionarios de la Municipalidad 
de Siquirres Incluye Modalidad de Taxis, del 17 de agosto del 2011, en el sentido de que la 
limitación del pago de viáticos, por razones de distancia, que establecen el artículo uno y diez de 
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este reglamento, se refiere únicamente al pago de viáticos por concepto de transporte, por 
resultar esta, una lógica derivación de la lectura del reglamento, en su artículo uno, en el que se 
establece esa diferencia entre viáticos de transporte y viáticos en general, siendo ese el espíritu 
de la norma en cuestión, por lo cual el pago de los otros tipos de viáticos, como alimentación, 
papelería etc, no se encuentran afectados por esa limitación de distancia. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el informe presentado por el Lic. Jorge Matamoros 
Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vice-Presidencia del Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 27499-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL 
LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-
PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN EL EJERCICIO DE SUS POTESTADES, DERIVADAS AL SER EL CUERPO 
EMISOR DE LA NORMATIVA EN CUESTIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA APLICACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
ACUERDA INTERPRETAR AUTÉNTICAMENTE EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE A REGIDORES, 
SÍNDICOS, FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES QUE INCLUYE 
MODALIDAD DE TAXIS, DEL 17 DE AGOSTO DEL 2011, EN EL SENTIDO DE QUE LA 
LIMITACIÓN DEL PAGO DE VIÁTICOS, POR RAZONES DE DISTANCIA, QUE 
ESTABLECEN EL ARTÍCULO UNO Y DIEZ DE ESTE REGLAMENTO, SE REFIERE 
ÚNICAMENTE AL PAGO DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, POR 
RESULTAR ESTA, UNA LÓGICA DERIVACIÓN DE LA LECTURA DEL REGLAMENTO, EN 
SU ARTÍCULO UNO, EN EL QUE SE ESTABLECE ESA DIFERENCIA ENTRE VIÁTICOS DE 
TRANSPORTE Y VIÁTICOS EN GENERAL, SIENDO ESE EL ESPÍRITU DE LA NORMA EN 
CUESTIÓN, POR LO CUAL EL PAGO DE LOS OTROS TIPOS DE VIÁTICOS, COMO 
ALIMENTACIÓN, PAPELERÍA ETC, NO SE ENCUENTRAN AFECTADOS POR ESA 
LIMITACIÓN DE DISTANCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, UMAÑA 
ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
2.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 12 de mayo 2015, el cual se detalla 
textualmente:  

Siquirres, 11 de mayo 2015 

ACTA DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ASISTENCIA: Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Alexis Hernández Sáenz y Osvaldo Hidalgo 
Salas quién preside. 

1.-ASUNTO: Contratación Directa 2015CD-0000025-01 “Compra de tubos PVC para la comunidad de los 
Olivos de Pacuarito.” 

Visto el expediente de esta contratación, así como la recomendación que realiza la señora Sandra 
Vargas Fernández, Proveedora Municipal A. I., no se observan elementos u omisiones que 
cuestionen la recomendación recibida, por la que se procede a aprobar la adjudicación de esta 
contratación a la empresa FERRETERIA PEREIRA LOPEZ S.A., por un monto de Dos millones 
setecientos setenta y dos mil ochenta y un colones exactos. 
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2.-ASUNTO: Contratación Directa 2015CD-0000011-01 “Compra de emulsión asfáltica en caliente para 
realizar bacheo menor en las principales calles del Cantón” 

Visto el expediente de esta contratación se observa en la recomendación realizada por la señora 
Sandra Vargas Fernández, Proveedora Municipal A. I que, de las dos ofertas presentadas, 
Constructora MECO S.A. y Asfaltos CBZ, solo ésta última cumplió con la totalidad de los requisitos 
técnicos y legales solicitados en el Cartel, por lo cual, siendo la misma válida y encontrándose 
dentro de los parámetros de conveniencia para la Municipalidad, se acuerda adjudicar esta 
contratación a la empresa ASFALTOS CBZ S.A., por un monto de OCHO MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE NOVECIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS. Divididos en mezcla asfáltica 
en caliente, para capas o sobre capas asfálticas y bacheo por un monto de SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COLONES EXACTOS y Emulsión Asfáltica para carreteras 
CRS1 p/carreteras por un monto de seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta 
colones exactos. 

3.-ASUNTO: Contratación Directa 2015CD-0000020-01 “Contratación de servicios de asistencia en campos 
para la UTGVM” 

Visto el expediente de esta contratación, se observa que se presentó una oferta única por parte 
del señor HUGO FLORES GUADAMUZ, la cual cumple con todos los requisitos legales, así como los 
solicitados en el Cartel Licitatorio. 
En virtud de lo anterior, se acuerda adjudicar esta contratación al señor HUGO FLORES 
GUADAMUZ, cédula de identidad 600910868, por un período de 10 meses y un pago mensual de 
setecientos veinticinco mil colones exactos. 

 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 1, del informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto:  
 
ACUERDO N° 27500-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ VISTO EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2015CD-000025-01 DENOMINADA “COMPRA DE TUBOS PVC PARA LA 
COMUNIDAD DE LOS OLIVOS DE PACUARITO” ASÍ COMO LA RECOMENDACIÓN QUE 
REALIZA LA SEÑORA SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, PROVEEDORA MUNICIPAL a. i., 
NO SE OBSERVAN ELEMENTOS U OMISIONES QUE CUESTIONEN LA 
RECOMENDACIÓN RECIBIDA, POR LO QUE SE ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE ESTA CONTRATACIÓN A LA EMPRESA FERRETERIA PEREIRA 
LOPEZ S.A., Y SU PAGO RESPECTIVO POR UN MONTO DE ¢2.772.081,00 (DOS 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN COLONES EXACTOS, 
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, UMAÑA 
ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
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Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 2, del informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto:  
 
ACUERDO N° 27501-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN  UNA VEZ VISTO EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2015CD-000011-01 DENOMINADA “COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA EN 
CALIENTE PARA REALIZAR BACHEO MENOR EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL 
CANTÓN” SE OBSERVA EN LA RECOMENDACIÓN REALIZADA POR LA SEÑORA 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, PROVEEDORA MUNICIPAL a. i. QUE, DE LAS DOS 
OFERTAS PRESENTADAS, CONSTRUCTORA MECO S.A. Y ASFALTOS CBZ, SOLO ÉSTA 
ÚLTIMA CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES 
SOLICITADOS EN EL CARTEL, POR LO CUAL, SIENDO LA MISMA VÁLIDA Y 
ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE CONVENIENCIA PARA LA 
MUNICIPALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, SE ACUERDA ADJUDICAR ESTA 
CONTRATACIÓN A LA EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A., Y SU PAGO RESPECTIVO POR UN 
MONTO DE ¢ 8.539.950,00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS), DIVIDIDOS  DE LA SIGUIENTE 
MANERA: EN MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, PARA CAPAS O SOBRE CAPAS 
ASFÁLTICAS Y BACHEO POR UN MONTO DE ¢ 7.875.000,00 (SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COLONES EXACTOS) Y EMULSIÓN ASFÁLTICA 
PARA CARRETERAS CRS1 P/CARRETERAS POR UN MONTO DE ¢ 664.950,00 
(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA COLONES 
EXACTOS). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, UMAÑA 
ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 3, del informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto:  
 
ACUERDO N° 27502-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ VISTO EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2015CD-000020-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA EN CAMPOS PARA LA UTGVM” SE OBSERVA QUE SE PRESENTÓ UNA 
OFERTA ÚNICA POR PARTE DEL SEÑOR HUGO FLORES GUADAMUZ, LA CUAL 
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, ASÍ COMO LOS SOLICITADOS EN EL 
CARTEL LICITATORIO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, SE ACUERDA 
ADJUDICAR ESTA CONTRATACIÓN AL SEÑOR HUGO FLORES GUADAMUZ, CÉDULA 
DE IDENTIDAD 600910868, POR UN PERÍODO DE 10 MESES Y UN PAGO MENSUAL DE 
¢ 725.000,00 (SETECIENTOS VEINTICINCO MIL COLONES EXACTOS), CON UN TOTAL A 
ADJUDICAR DE ¢ 7.419.166,69 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 
CIENTO SESENTA Y SÍES COLONES CON 69/100). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, UMAÑA 
ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
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Se deja constancia que el Regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz, justifica sus votos en contra 
de la siguiente manera “Voy a justificar por qué estoy votando en contra, soy el secretario de la Comisión y no 
me convocaron, esto lo hicieron a la carrera, porque por falta de estar sesionando no se sacan las cosas, 
entonces las hacen a la carrera, y yo no voy con eso”.  
 
Presidente Umaña Ellis: La compañera doña Blanca está pidiendo que se le comisione el día miércoles 
13 de mayo 2015, porque tiene que asistir a la Asamblea Legislativa para tratar el tema de asfaltado de la ruta 
812. 
 
ACUERDO N° 27503-12-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
REGIDORA SUPLENTE BLANCA MONTOYA ROJAS, PARA QUE ASISTA EL DÍA 
MIÉRCOLES 13 DE MAYO 2015, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA TRATAR EL TEMA 
DEL ASFALTADO DE LA RUTA 812. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, UMAÑA 
ELLIS, HIDALGO SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
                      PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


